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Una de las mejores zonas de baño del 
litoral de Arinaga, especialmente en los 
días más ventosos, es el Soco Negro. 
Aunque en ocasiones este singular 
topónimo se ha escrito con una zeta 
inicial, probablemente al confundir su 
origen con un zoco (plaza al aire libre 
en que se celebra un mercado), la for-
ma gráfica más apropiada para escribir 
la palabra es utilizando la s. 

¿sabías
qué?



El Soco debe su nombre al refugio que 
supone ante las difíciles condiciones 
atmosféricas que en ocasiones azotan 
a esta zona del Sureste de Gran Cana-
ria. Es un punto protegido del viento, 
un lugar asocado. La Academia Canaria 
de la Lengua explica que la palabra 
soco se usa en el español de Canarias 
con los sentidos siguientes:

1. Sitio o lugar resguardado de los vien-
tos dominantes.
2. Ambiente cálido y acogedor que se 
percibe en un lugar.

En Gran Canaria, se usa, además, como 
‘vallado de cañas de pequeñas dimen-
siones que se emplea para proteger 
del viento las plantaciones de tomate’. 
Probablemente esta palabra tiene la 
misma procedencia que el término 
marinero socaire, ‘abrigo o defensa 
que ofrece algo en su lado opuesto a 
aquel de donde sopla el viento’, por lo 
que la tradición escrita de las Islas se 
ha decantado por la grafía s para su 
escritura. 

Así pues, Soco Negro. ¿Por qué Negro? 
Ese ya es otro cantar. 



mayo



Abierta
al público la
nueva zona
de baño del
Muelle Viejo. 
La costa de Arinaga cuenta con 
una nueva zona adaptada para 
el baño y el esparcimiento, tras 
las obras de recuperación del 
Muelle Viejo, promovidas por 
el Ayuntamento de Agüimes. 
Los trabajos han supuesto una 
inversión de 224.458,78 €, 
cofinanciados por el Cabildo 
de Gran Canaria y el Gobierno 
regional a través del Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN). 
Además de recuperar y con-
solidar los restos del antiguo 
embarcadero, se ha instalado 
una nueva rampa peatonal para 
acceder al mar, se han coloca-
do plataformas de madera y 
aluminio marino, respetuosas 

con el paisaje y con la estruc-
tura original, se han mejorado 
los accesos peatonales y se han 
restaurado los senderos que 
discurren por todo el espacio 
colindante, en la zona próxima 
al faro de Arinaga. De gran valor 
histórico y etnográfico, el Muelle 
Viejo es uno de los puntos más 
hermosos y emblemáticos de 
nuestro litoral. 



Trece manzanas ubicadas entre 
las calles Alcalá Galiano y López 
de Orduña, en la zona norte de 
Playa de Arinaga, están siendo 
objeto de renovación de la red 
de agua de abasto. El proyecto, 
promovido por el Ayuntamiento 
de Agüimes, cuenta con finan-
ciación del Plan de Cooperación 
del Cabildo de Gran Canaria. Las 
obras consisten en la sustitu-
ción de las antiguas tuberías de 
polietileno por otras de PVC de 
nueva generación. Se contempla 
además la colocación de nuevas 
unidades de control y medida en 
dos puntos concretos de la red, 
con el objetivo de controlar el 
caudal, reducir fugas y controlar 
las futuras averías o incidencias 
que pudieran producirse en las 
nuevas conducciones. Con ello, 
las posibles incidencias podrán 
ser aisladas y solucionadas sin 
tener que causar cortes inne-
cesarios en el suministro. La 
inversión asciende a 425.867 
euros y se enmarca en el plan de 
ampliación y mejora en las redes 
de agua de abasto del municipio 
de Agüimes, que cuenta con una 
inversión total de casi tres millo-
nes de euros (2.958.527,26 €). 

El Ayuntamiento de Agüimes 
reservará en sus próximos pre-
supuestos municipales un total 
de 300.000 euros para pro-
yectos e inversiones que sean 
decididos directamente por la 
ciudadanía. Así se establece 
en la iniciativa de presupues-
tos participativos puesta en 
marcha por el consistorio con el 
objetivo de promover la parti-
cipación directa de los vecinos 
en la gestión municipal. Las 
propuestas presentadas podrán 
ser incluidas para su ejecución 
en el ejercicio económico de 
2022, siempre que consigan el 
apoyo de los vecinos. La vota-
ción pública de los diferentes 
proyectos se celebrará entre el 
6 de julio y el 9 de septiembre 
a través de la plataforma digital 
decide.aguimes.es.

Obras de renovación
de la red de agua
de abasto en Playa
de Arinaga.

El Ayuntamiento
pone en marcha
los presupuestos
participativos. 



Las zonas de El Ejido y Los 
Alberconcillos, en el casco de 
Agüimes, cuentan desde finales 
de mayo con nuevo alumbrado 
público enteramente LED, tras 
la finalización de los trabajos 
de renovación realizados por el 
Ayuntamiento de Agüimes. Se 
colocaron 104 nuevos puntos 
de luz, hasta una potencia total 
instalada de 6.477 vatios. Se re-
novaron además las columnas, 
repisas y brazos que soportan 
las luminarias, así como los 
anclajes, arquetas de regis-
tro, canalizaciones y cuadros 
eléctricos. También se incluyó 
la preinstalación del sistema 
de telegestión para control 
remoto del encendido y de las 
posibles incidencias o averías. 
La inversión total ascendió a los 
177.100,97 euros. 

‘La mañana en Canarias’, de 
COPE Canarias, se emitió el 
pasado 28 de mayo desde el 
municipio de Agüimes. Mayer 
Trujillo y su equipo realizaron 
su programa desde Playa de 
Arinaga, montando su estudio 
itinerante en pleno paseo marí-
timo, junto a la Caseta del Mue-
lle. Durante las cuatro horas de 
emisión radiofónica, en directo 
y para toda Canarias, hablaron 
de las bondades de nuestro lito-
ral, de nuestra zona industrial, 
nuestros espacios naturales y 
nuestros productos agrícolas 
y ganaderos, con entrevistas a 
diferentes personalidades de 
interés del municipio. 

Nuevo alumbrado
público en El Ejido
y Los Alberconcillos.

‘La mañana en
Canarias’, con Mayer 
Trujillo, desde Playa
de Arinaga.



El uso de las
tecnologías en la
educación, a debate 
en las Jornadas
Familia y Comunidad.

El Pleno municipal
solicita la ampliación 
de la Unidad de Hospi-
talización a Domicilio 
del CHUIMI.

Las Jornadas Familia y Comu-
nidad de Agüimes tuvieron 
en mayo una nueva cita con 
la videoconferencia de Julián 
Martín, periodista, licenciado 
en Filosofía y consultor experto 
en e-learning, sobre el uso 
generalizado de las tecnologías 
de la información y las comu-
nicaciones en el ámbito de la 
educación. La restricción a la 
movilidad de las personas y la 
imposibilidad de celebrar clases 
presenciales en los centros 
educativos ha fomentado la 
proliferación de las clases 
virtuales y el empleo de todo 
tipo de herramientas y soportes 
digitales en el ámbito educativo. 
Esta irrupción tecnológica ha 
producido importantes benefi-
cios para profesores y alumnos, 
que de otra manera habrían 
tenido muy difícil llevar a cabo 
su actividad, pero también 
ha generado algunos efectos 
adversos que es conveniente 
tomar en consideración.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Agüimes aprobó por unani-
midad una moción del grupo 
Roque Aguayro instando a 
la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias a ampliar 
la Unidad de Hospitalización 
a Domicilio del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular 
Materno Infantil (CHUIMI) de 
Gran Canaria, una medida que 
favorecería el bienestar, la 
intimidad y la comodidad de 
los pacientes asignados a este 
centro hospitalario, entre los 
que se encuentran las per-
sonas empadronadas en los 
municipios del Sureste de Gran 
Canaria. La moción pide que 
se eviten las hospitalizacio-
nes innecesarias con el fin de 
procurar una mayor eficiencia 
de los recursos disponibles, 
disminuir el riesgo de infeccio-
nes en los pacientes y favorecer 
la cercanía e implicación de las 
familias en la recuperación de 
las personas convalecientes de 
alguna enfermedad. El pleno de 
Agüimes también aprobó por 
unanimidad sendas mociones 
del Partido Socialista para que 
se habiliten en las casas de la 
cultura puntos de información 

dirigidos al colectivo LGTBI 
y para que se instalen más 
aparatos biosaludables en los 
parques públicos del munici-
pio y se lleve a cabo un plan 
de promoción de la práctica 
del ejercicio físico entre las 
personas de mayor edad. Por 
último, también le dio el visto 
bueno a una moción de Roque 
Aguayro instando al Gobierno 
de España a cooperar a escala 
internacional para garantizar 
la distribución mundial de las 
vacunas contra el covid-19, de 
forma que puedan llegar a todos 
los rincones del planeta.



Alumnos de las siete familias 
profesionales impartidas en el 
Centro Integrado de Formación 
Profesional (CIFP) ‘Villa de Agüi-
mes’ acogieron a los integrantes 
del Programa de Formación 
en Alternancia con el Empleo 
(PFAE) ‘Mogán Reluce’, con el fin 
de explicarles la amplia oferta 
de títulos a los que podrían 
optar en la enseñanza reglada y 
animarles a seguir ampliando su 
cualificación de cara a su futura 
inserción en el mercado laboral. 
El CIFP Villa de Agüimes cuenta 
en la actualidad con casi 1.500 
alumnos y 110 profesores que 
imparten ciclos formativos de 
grado medio y superior en Admi-
nistración y Gestión, Hostelería y 
Turismo, Informática y Comuni-
caciones, Servicios Socio Cultu-
rales y a la Comunidad, Sanidad, 
Energía y Agua y Actividades 
Físicas y Deportivas. 

El plan de renovación del alum-
brado público del municipio de 
Agüimes continúa completando 
fases con la instalación de las 
nuevas farolas y luminarias LED 
en el paseo de La Viñuela. Se 
han invertido 38.768,76 euros 
en modernizar la iluminación de 
esta zona del casco. El proyecto, 
subvencionado por el Cabildo 
de Gran Canaria, supuso la 
renovación de 23 puntos de luz, 
pasando de los 2.300 vatios de 
potencia instalada anteriormen-
te a los 1.357, gracias a las nue-
vas bombillas de bajo consumo. 
Además del ahorro generado, se 
consigue una mayor eficiencia 
energética y una notoria mejora 
visual. 

El CIFP Villa de 
Agüimes anima a 
jóvenes de Mogán 
a continuar con su 
formación reglada.

El paseo de La
Viñuela estrena
alumbrado LED.



La rotonda interior que da acce-
so al Muelle Viejo desde la zona 
del Risco Verde cuenta con una 
nueva fundición de la escultura 
Arinagua, del artista valenciano 
Salvador Gil, afincado desde 
hace más de 30 años en Playa 
de Arinaga. La obra había sido 
retirada hace meses debido 
al deterioro producido por las 
inclemencias del tiempo. El 
Ayuntamiento ha financiado 
su restauración en acero y, 
antes de volver a colocarla, ha 
aprovechado para adecentar la 
rotonda con nuevos elementos 
más resistentes. El resultado 
es una evidente mejora del as-
pecto visual de todo el entorno. 
La escultura representa la proa 
de un barco luchando entre el 
viento y las olas del mar. Está 
inspirada precisamente en 
las condiciones climáticas del 
litoral de Arinaga. 

El antiguo Camino de Las 
Bestias, un histórico sendero 
que atraviesa el Barranco de 
Guayadeque y que antaño era 
utilizado como ruta comercial 
entre la costa y la cumbre de 
la isla, vuelve a estar operativo 
para uso de caminantes. El 
Cabildo de Gran Canaria, en 
colaboración con los ayunta-
mientos de Ingenio y Agüimes, 
ha culminado los trabajos de 
rehabilitación del sendero origi-
nal, recuperando un tramo de 4 
kilómetros de longitud que, tras 
décadas de abandono, había 
quedado inutilizado y oculto por 
el asfalto y la maleza. El nuevo 
itinerario permitirá transitar a 
pie por rincones de Guayadeque 
que suelen quedar fuera del 
recorrido habitual, entre los nú-
cleos de población de Montaña 
Las Tierras y Cueva Bermeja. Un 
hermoso paraje que se suma a 
los demás atractivos del barran-
co y que hacen de Guayadeque 
una visita imprescindible para 
turistas y población local. 

Restaurada la
escultura Arinagua, 
de Salvador Gil.

La recuperación de 
un antiguo sendero 
rural aumenta el 
atractivo turístico 
de Guayadeque. 



El Ayuntamiento de Agüimes lle-
vó a cabo la primera edición del 
Concurso Culinario de Jóvenes 
Talentos de la Cocina Canaria, 
una iniciativa municipal que 
contó con el patrocinio de SPAR 
Gran Canaria y la colaboración 
de la empresa pública Hoteles 
Escuela de Canarias (HECAN-
SA) y el Centro Integrado de 
Formación Profesional Villa de 
Agüimes. El certamen buscaba 
reconocer y premiar a cocineros 
noveles, tanto amateurs como 
profesionales, que destaquen 
por su creatividad y buen 
hacer en los fogones, utilizando 
productos locales y saluda-
bles. El primer premio fue para 
Alejandro Vega, vecino de Playa 
de Arinaga, con su falso sand-
wich de paté de cabrito sobre 
crujiente de almendra y espuma 
de cardo. Kevin Betancor obtuvo 
el segundo premio con sus 
albóndigas de cochino relleno 
en su huerto Umani ahumado. El 
tercer premio recayó en Domin-
go Juárez y su deconstrucción 
de sancocho canario.

Agüimes y SPAR 
premian a los
jóvenes talentos de 
la cocina canaria. 



junio



Playa de
Arinaga luce
la bandera azul 
por quinto año 
consecutivo. 

La Playa de Arinaga luce 
este verano, por quinto año 
consecutivo, la bandera azul 
otorgada por la Fundación Eu-
ropea de Educación Ambiental. 
El alcalde de Agüimes, Óscar 
Hernández, procedió al izado 
de la enseña, que reconoce la 
limpieza y calidad de las aguas, 
la gestión medioambiental, la 
seguridad de las zonas de baño 
y los servicios públicos que se 
encuentran a disposición de la 
población. El distintivo respal-
da el trabajo realizado por el 
Ayuntamiento de Agüimes para 
seguir mejorando las condi-
ciones y servicios del litoral y 
refuerza el gran valor que tanto 
la población local como los vi-
sitantes otorgan a este singular 
enclave costero, especialmente 
concurrido durante los meses 
de verano. El incremento de ba-
ñistas en estas fechas es pre-
cisamente uno de los motivos 
por los que el Ayuntamiento de 

Agüimes activa al comienzo de 
cada verano el servicio de vigi-
lancia, salvamento y socorrismo 
de la Playa de Arinaga. Este año, 
siete socorristas se encargan de 
atender las posibles incidencias 
o situaciones de emergencia en 
las zonas de baño más frecuen-
tadas: Los Barquillos, La Planita, 
El Muelle, el Soco Negro, el 
Risco Verde, el Muelle Viejo o la 
Playa de Cabrón. El dispositivo 
cuenta con el apoyo de la Policía 
Local y Protección Civil.



Las jornadas Familia
y Comunidad abordan 
las consecuencias
psicológicas del
confinamiento. 

Jornada de puertas 
abiertas de Barrios
Orquestados en Mon-
taña de Los Vélez.

¿Cómo puede haber afectado la 
crisis sanitaria del covid-19 a la 
salud mental de la población? 
¿Qué consecuencias psicoló-
gicas pueden haber tenido las 
restricciones a la movilidad de 
las personas? ¿De qué modo 
han podido influir las limita-
ciones a la vida social en el 
crecimiento, el desarrollo o la 
socialización de niños y adoles-
centes? Estas y otras cuestio-
nes fueron abordadas en una 
nueva videoconferencia de las 
Jornadas Familia y Comunidad 
de Agüimes, la cuarta charla 
interactiva de esta 18ª edición, 
que se está desarrollando este 
año de forma telemática debido 
precisamente a la actual situa-
ción de pandemia que todavía 
sigue atravesando el mundo 
entero. La sesión fue imparti-
da en directo por José Pedro 
Espada, catedrático en el área 
de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico de la 
Universidad Miguel Hernández 
de Elche. El vídeo puede verse 
en la página web del Ayunta-
miento de Agüimes: https://
aguimes.es/bienestar-social. 

Llevar la cultura y la sensibili-
dad por la música a todas las 
personas, independientemente 
del lugar en el que vivan. Este 
es el objetivo primordial del 
proyecto Barrios Orquestados, 
que se viene desarrollando en 
el barrio agüimense de Montaña 
de Los Vélez desde el año 2017. 
Un total de 38 alumnos reciben 
formación musical y aprenden 
a tocar instrumentos de cuerda 
frotada: violín, viola, chelo y 
contrabajo. La enseñanza se 
realiza en dos grupos, uno 
formado por niños y niñas de 
6 a 9 años y el otro integrado 
por alumnos de 10 años en 
adelante. También participan en 
el proyecto cuatro aprendices 
de canto, que se integran en el 
programa de coro infantil de 
Barrios Encantados, así como 
17 adultos, familiares de los 
alumnos, que forman parte de 
las clases de Sensibilización 
Musical. El proyecto celebró 
una jornada de puertas abiertas 
que contó con la presencia del 
alcalde de Agüimes, Óscar Her-
nández. Las clases de Barrios 
Orquestados en Montaña de Los 
Vélez tienen carácter totalmen-
te gratuito y se realizan cuatro 
veces por semana.



El comedor modular del CEIP 
‘Veinte de Enero’, de Playa de 
Arinaga, es ya una realidad. El 
servicio de comedor se pondrá 
en marcha con el comienzo del 
próximo curso, tras el proyecto 
realizado por el Ayuntamiento 
de Agüimes y financiado por el 
Cabildo de Gran Canaria, que 
ha supuesto una inversión de 
109.185,06 euros. Se han en-
samblado siete módulos prefa-
bricados, dotados con todos los 
servicios de agua, electricidad y 
aire acondicionado y equipados 
con el mobiliario y los enseres 
necesarios para la dispensación 
de comidas. La superficie total 
del comedor alcanza los 125 
m2 (17,10m de largo por 7,35m 
de ancho), lo que permitirá una 
capacidad de hasta 100 comen-
sales por cada turno. Con más 
de 500 alumnos matriculados, 
el CEIP ‘Veinte de Enero’ es el 
único colegio público de Infantil 
y Primaria de Playa de Arinaga. 
Desde hace años, la comunidad 
escolar y el Ayuntamiento de 
Agüimes venían reclamando a 
la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias la puesta 
en marcha de un servicio de 

Natación, baloncesto, pádel, 
yoga, surf, piragüismo o wa-
terpolo recreativo en la playa 
son algunas de las iniciativas 
deportivas ofertadas por el 
Ayuntamiento de Agüimes para 
los meses de verano. Entre las 
actividades diarias destacan los 
cursillos de natación previstos 
en la Piscina Municipal, dirigi-
dos a edades entre 4 y 15 años, 
y la escuela infantil de verano 
Agüidiviértete, para niños y 
niñas de entre 3 y 6 años, que 
se llevará a cabo en los terreros 
de lucha de Playa de Arinaga 
y Cruce de Arinaga. El grueso 
de las actividades se pondrá 
en marcha en el mes de agosto 
en la Playa de Arinaga, con 
asesoramiento deportivo para 
personas mayores, animación 
deportiva, yoga, zumba, water-
polo recreativo, entrenamiento 
funcional o clases de kayak e 
iniciación al surf, entre otras. 
En cuanto a eventos concretos, 
la programación incluye un 
campeonato de baloncesto 3x3, 
una marcha familiar en bici, una 
ruta de senderismo, una trave-
sía en kayaks y la 24ª edición 
de la travesía a nado de Playa 
de Arinaga. Las inscripciones 
se pueden realizar a través del 
sistema telemático de reservas 
del servicio municipal de Depor-
tes: https://deportesaguimes.
deporsite.net.

El CEIP ‘Veinte de 
Enero’ comenzará el 
próximo curso con 
servicio de comedor 
escolar.

Inscripción abierta 
para los eventos y 
actividades deporti-
vas de verano.

comedor que facilitara la con-
ciliación laboral de las familias. 
Ante la dilación de la respues-
ta, y de mutuo acuerdo con la 
Consejería, el Ayuntamiento se 
ofreció a promover la instala-
ción de un comedor provisional 
que pudiera prestar servicio a lo 
largo de al menos los dos próxi-
mos cursos escolares, mientras 
se aguarda por la solución 
definitiva. Cuando la Consejería 
de Educación realice el comedor 
definitivo, el Ayuntamiento po-
drá reaprovechar la estructura 
para ubicarla en cualquier otra 
instalación municipal. 



Un total de 18 personas fina-
lizaron en junio sus cerca de 7 
meses de formación y experien-
cia profesional en el marco del 
programa Fórmate, puesto en 
marcha por el Servicio Canario 
de Empleo y el Ayuntamiento 
de Agüimes. El proyecto ayuda 
a mejorar la empleabilidad de 
parados de larga duración que, 
debido a múltiples circunstan-
cias, se encuentran con serias 
dificultades para su inserción en 
el mercado laboral. Los alumnos 
reciben clases obligatorias de 
competencias clave, como Len-
gua Castellana y Matemáticas, 
con el fin de acceder tanto a los 
certificados de profesionalidad 
de nivel 2 como a la obtención 
del título en Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO). Tam-
bién realizan una experiencia 
profesional retribuida durante 
el 60% de la jornada, desem-
peñando funciones de peón en 
obras y servicios municipales, 
como la conservación de espa-
cios públicos o el mantenimien-
to de parques, jardines y zonas 
verdes.

Pilates, manualidades, diseño, 
inglés, francés, dibujo y pintura 
son algunas de las actividades 
que se impartirán este verano en 
los diferentes cursos organiza-
dos por la Universidad Popular 
de Agüimes. Serán en total 25 
cursos dirigidos a todos los 
sectores de población y a todas 
las edades a partir de los 4 años. 
Las inscripciones se pueden rea-
lizar en las casas de la cultura 
de Cruce de Arinaga (928 180 
200), Playa de Arinaga (928 180 
034) y casco de Agüimes (928 
784 582), de 15:00 a 21:00 
horas, preferentemente con cita 
previa o telefónica. La progra-
mación de verano de la Univer-
sidad Popular de Agüimes es, 
desde el año 2014, una de las 
principales alternativas de ocio 
y tiempo libre durante la época 
estival. Unas 700 personas se 
benefician cada año de estas 
actividades en los diferentes 
barrios de nuestro municipio.

Finaliza una 
nueva edición del 
programa ‘Fórmate’.

La Universidad
Popular pone en 
marcha sus cursos 
de verano.



La Ciudad Deportiva Municipal 
del Cruce de Arinaga contará 
en breve con todos sus campos 
de fútbol totalmente renovados 
con césped artificial de última 
generación. En el último que 
quedaba aún sin actualizar, uno 
de los dos campos de fútbol 7 
existentes en la instalación, se 
está colocando una nueva su-
perficie sintética para sustituir 
a la anterior, que databa del año 
2000 y presentaba el desgas-
te propio de un uso diario e 
intensivo. Los trabajos también 
implican la sustitución de la red 
de riego y de los aspersores ne-
cesarios para el mantenimiento 
del campo en óptimas condi-
ciones, así como el marcaje de 
las líneas de juego según las 
dimensiones reglamentarias. 
La actuación ha supuesto una 
inversión de 71.460,39 euros.

La Escuela Municipal de Música, 
Teatro y Danza (EMMTD) de 
Agüimes cerró el calendario 
escolar 2020-2021 con las au-
diciones de fin de curso, en las 
que los alumnos pudieron poner 
en práctica todo lo aprendido 
durante los últimos meses. Las 
actuaciones de los más peque-
ños se realizaron en el Teatro 
Auditorio Agüimes, lo que per-
mitió la asistencia de público, 
dada la amplitud del recinto y la 
existencia de protocolos de pre-
vención frente a la pandemia. 
Fue el caso de los grupos de 
movidanza, danza y educación 
musical temprana, que pudie-
ron interpretar delante de sus 
familiares un variado y ameno 
repertorio. La EMMTD de Agüi-
mes cuenta en la actualidad con 
22 especialidades y más de 300 
estudiantes. El próximo curso 
2021-2022 arrancará a partir 
del 1 de octubre. El plazo de 
matriculación ya está abierto. La 
solicitud se deberá realizar de 
forma telemática, a través del 
correo de la EMMDT: emmaa-
guimes@gmail.com. En caso 
de imposibilidad para realizar 
el trámite por vía telemática, 
se podrá contactar a través del 
teléfono de la Escuela: 928 78 
99 80, extensiones 715 y 716.

La Ciudad Deportiva 
del Cruce de Arinaga 
renueva el césped de 
sus campos de fútbol. 

Fin de curso en la
Escuela Municipal
de Música, Teatro
y Danza. 



El programa ‘Hoy por Hoy El 
Drago’, de SER Las Palmas, se 
emitió el pasado 11 de junio 
desde el municipio de Agüimes. 
Evaristo Quintana y su equi-
po se desplazaron a Playa de 
Arinaga para realizar uno de 
los programas de referencia de 
la radio en Canarias, improvi-
sando su estudio en la Avenida 
de Los Pescadores, junto a la 
Caseta del Muelle, a muy pocos 
metros de la línea de costa.  El 
popular locutor radiofónico, 
una de las voces más recono-
cibles del espectro radiofónico 
local, dedicó buena parte de su 
espacio a entrevistar en directo 
a diferentes personalidades 
de nuestro municipio y hablar 
sobre diversos aspectos de 
interés: los atractivos de Playa 
de Arinaga, la evolución de 
la zona industrial, el cuidado 
de los espacios naturales o la 
potenciación de los productos 
agrícolas y ganaderos, entre 
otros temas. 

Los clubes deportivos de Agüi-
mes recibirán en total 101.000 
euros procedentes de las sub-
venciones que el Ayuntamiento 
destina en 2021 al fomento de 
la práctica deportiva federada. 
El 39% de las subvenciones 
será destinado a clubes de 
fútbol, el 15% a lucha canaria, 
un 13% a fútbol sala, el 8% a 
baloncesto, un 3,5% a artes 
marciales, otro 3,5% a voleibol, 
otro 3,5% a otros deportes 
canarios y el 14,5% restante se 
destinará a disciplinas depor-
tivas diferentes de las anterio-
res. Con esta línea de apoyo, 
el Ayuntamiento de Agüimes 
tiene como objetivo respaldar 
la labor que los clubes realizan 
en beneficio de la población, al 
proporcionar las condiciones 
adecuadas para la práctica 
deportiva y permitir la participa-
ción activa de la ciudadanía en 
el ámbito competitivo. Las ayu-
das vienen también a reconocer 
la utilidad pública y el interés 
social de los clubes deportivos, 
al ser promotores de hábitos de 
vida saludables y dinamizadores 
de los diferentes núcleos de 
población del municipio. En la 
última convocatoria de 2020 se 
pudieron acoger a estas subven-
ciones 22 entidades deportivas, 
que representaban a un total de 
1.621 licencias federativas y 89 
equipos de competición de las 
diferentes categorías de edad.

‘Hoy por Hoy El
Drago’, con Evaristo 
Quintana, desde
Playa de Arinaga.

101.000 euros en
subvenciones a enti-
dades deportivas del 
municipio.



Los quesos artesanales de Gran 
Canaria son una verdadera deli-
cia y deben ser disfrutados por 
todos los paladares. Con esta 
idea en mente, el Ayuntamiento 
de Agüimes puso en marcha la 
iniciativa ‘Quesos solidarios’. 
Tres queserías del municipio, 
Arquegran, Juan Suárez y Era 
del Cardón, destinaron 1.000 
litros de leche de vaca y cabra a 
elaborar 130 kilos de su mejor 
producto y repartirlo entre las 
familias más desfavorecidas. 
La acción permitió ayudar a 
unas 150 familias con escasos 
recursos, al tiempo que sirvió 
para seguir promocionando el 
producto local de kilómetro 
cero. La iniciativa contó con 
la colaboración de Spar, la 
Asociación de Queseros de Gran 
Canaria, Asoquegran, Cáritas 
parroquial de Agüimes y el 
Banco de Alimentos. 

La plaza de Playa de Arinaga 
acogerá todos los viernes a 
partir del mes de julio, entre 
las 08:00 y las 14:00 horas, un 
nuevo mercadillo agrícola de 
venta directa. Estará formado 
inicialmente por una decena de 
puestos, con frutas, verduras 
y hortalizas, flores, artesanía, 
artículos de regalo o textil. La 
iniciativa, promovida por el área 
de Consumo del Ayuntamiento 
de Agüimes, pretende dinamizar 
el comercio en Playa de Arina-
ga. Será un lugar de encuentro 
entre agricultores y consumi-
dores, beneficioso para ambos. 
Mientras los primeros tendrán 
la oportunidad de dar salida a 
su producción, los segundos 
tendrán fácil acceso a produc-
tos locales de calidad. 

Tres queserías de 
Agüimes producen 
130 kilos de queso 
para las familias con 
menos recursos.

La plaza de Playa 
de Arinaga acogerá 
todos los viernes un 
nuevo mercadillo 
agrícola.



Un centenar de personas parti-
cipó, el Día Mundial del Medio 
Ambiente, en una jornada de 
voluntariado para la limpieza 
del litoral de Arinaga. La acti-
vidad estuvo organizada por el 
Ayuntamiento de Agüimes con 
la colaboración de la empre-
sa Urbaser, adjudicataria del 
servicio municipal de limpieza 
viaria y playas. Con la ayuda de 
buceadores, los participantes 
se esmeraron en retirar los 
residuos traídos por la corriente 
o generados por la acción hu-
mana: plásticos, latas, maderas, 
colillas y redes o artes de pesca 
abandonadas que suponen 
una amenaza para los ecosis-
temas marinos. Muchos de los 
residuos que no se gestionan 
responsablemente acaban en 
el mar, donde tardarán años 
en desaparecer, afectando a la 
mortandad de tortugas, cetá-
ceos y otros animales. La costa 
de Arinaga no se libra de este 
problema y el impacto es cada 
día más notorio. De ahí la im-
portancia de concienciar sobre 
la necesaria protección de las 
costas canarias y su extraordi-
naria riqueza ambiental. 

Limpieza de playas 
para conmemorar 
el Día Mundial del 
Medio Ambiente. 

Con el inicio del verano llega 
‘La Calufa’, la programación de 
actividades dirigidas espe-
cíficamente a la población 
joven. Si tienes entre 14 y 30 
años podrás participar en las 
diferentes actividades progra-
madas por el área de Juventud 
para los meses de julio, agosto 
y septiembre. Senderismo, 
excursiones, bodyboard, calis-
tenia, observación astronómi-
ca... Destaca como novedad el 
proyecto ‘Lagartero, lagartera, 
conoce tu isla’, cuyo objetivo 
es que los jóvenes de Agüimes 
salgan de su municipio y vivan 
una experiencia que les permita 
conocer a fondo otros puntos de 
la geografía insular, participan-
do en actividades de inter-
cambio cultural o en otras más 
prácticas como la vendimia, 
en Santa Brígida, el manteni-
miento de una finca agrícola 
de medianías, en Moya, o la 
recolección del café, en Agaete. 
Para poder inscribirse hay que 
estar previamente registrado en 
la web municipal de reserva de 
actividades: eventos.aguimes.
es. Las plazas se asignarán por 
orden de solicitud, con prefe-
rencia a las personas residentes 
en el municipio de Agüimes.

Llega ‘La Calufa’,
la programación
de Juventud para
los meses de verano. 



Mejorar la salud integral de 
nuestros mayores a través del 
ejercicio físico. Este es el obje-
tivo fundamental del Programa 
de Actividad Física para Mayo-
res, que puso la guinda al curso 
2020-2021 con una actividad 
común para todos sus usuarios. 
110 personas de entre 50 y 70 
años de edad se reunieron en 
la Ciudad Deportiva del Cruce 
de Arinaga para participar en el 
evento denominado Funcional 
50+ Plus. Divididos en grupos 
de 20 personas, realizaron 
un circuito de entrenamiento 
adaptado para estas edades, 
formado por cuatro estaciones. 
En cada una de ellas se impartía 
una modalidad diferente: zum-
ba, pilates, yoga y entrenamien-
to funcional. Con esta jornada 
de ejercicio físico, convivencia 
y diversión, se pretende ir reco-
brando poco a poco la dinámica 
de actividades de antes de la 
pandemia. Además, se consigue 
acercar el Programa a otras per-
sonas que aún no lo conocen. 
En sus 25 años de trayectoria, 
el Programa de Actividad Física 
para Mayores se ha convertido 
en una herramienta útil para 
mejorar la vida de las perso-
nas, en especial en lo relativo 
al aspecto psicofísico y las 
relaciones sociales. También es 
un recurso importante a la hora 
de ofrecer alternativas para la 
ocupación del tiempo de ocio 
de la población de edad más 
avanzada.

El Programa de
Actividad Física 
para Mayores reúne 
a todos sus usuarios 
por el fin de curso.

El Ayuntamiento de Agüimes ha 
habilitado un nuevo sistema de 
reservas online para facilitar la 
gestión a todas aquellas perso-
nas interesadas en hacer uso 
de los merenderos ubicados en 
El Milano y en el Parque Urbano 
del Cruce de Arinaga. El sistema 
es accesible a través de la app 
y la web municipal, en www.
aguimes.es/areas-recreativas. El 
área recreativa de El Milano está 
situado a las afueras del casco 
histórico de Agüimes, en el 
cruce hacia Temisas o Los Corra-
lillos. Dispone de 10 mesas, 10 
barbacoas, dos lavaderos, baños 
adaptados y una amplia zona 
para juegos al aire libre. El área 
recreativa del Parque Urbano 
del Cruce de Arinaga ofrece, 
además de varios merende-
ros, los servicios que presta el 
propio parque, tales como carril 
bici, pista para caminar y correr, 
baños adaptados, parque bio-
saludable y dos áreas de juegos 
infantiles, entre otros.

Las áreas recreati-
vas de Agüimes ya 
se pueden reservar 
online.



Fernando Romero Romero 
(Agüimes, 1953) es el nuevo 
cronista oficial de Agüimes, 
tras haber sido nombrado por 
acuerdo unánime del Pleno 
municipal, en su sesión ordina-
ria correspondiente al mes de 
junio. Licenciado en Geogra-
fía e Historia y diplomado en 
Magisterio, Romero ha sido 
profesor en el colegio Roque 
Aguayro de Agüimes, así como 
en los institutos de enseñanza 
secundaria San Mateo, Amurga 
(San Fernando de Maspalomas) 
y José Zerpa (Vecindario). Es 
autor de ‘La dictadura franquis-
ta en Agüimes a través de sus 
documentos’, ‘El Ayuntamiento 
de Agüimes entre dos dictadu-
ras (1923-1939)’ y ‘La transi-
ción en Agüimes (1977-1983)’, 
entre otras obras. Fue concejal 
del Ayuntamiento de Agüimes 
entre 1979 y 1983, promotor 
de la asociación de vecinos 
‘San Sebastián’ de Agüimes y 
miembro del Consejo Municipal 
de Patrimonio Histórico desde 
2005 hasta la actualidad.

Fernando Romero, 
nuevo cronista
oficial de Agüimes.



¿Quieres recibir
la información
de Agüimes en
tu teléfono
móvil? 

928 78 99 81

Memoriza el número
de WhatsApp del 
Ayuntamiento y envía un 
mensaje solicitando 
el alta en la lista de 
difusión. 



agüimes.es
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