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La Revista de Agüimes



El municipio de Agüimes cuenta con 
una de las manifestaciones de arte 
rupestre más importantes de Canarias. 
El llamado ‘Lomo de los Letreros’ reúne 
una asombrosa colección de grabados 
realizados por los antiguos canarios,  
de muy diversas tipologías: grabados  
alfabetiformes, representaciones 
geométricas, pictogramas zoomorfos y 
figuras humanas.

¿sabías
qué?



El ‘Lomo de los Letreros’ es una  
formación basáltica situada a unos  
200 metros sobre el nivel del mar, en  
la confluencia de los barrancos de 
Temisas y Las Pilas, en el cauce que 
desde ese mismo punto y hasta la costa 
adquiere el nombre de barranco de  
Balos. Los petroglifos indígenas se 
distribuyen en todo el afloramiento 
rocoso, de unos 600 metros de largo, 
20 de ancho y 10 de alto.

Pese a estar reconocido como Bien 
de Interés Cultural (BIC), los paneles 
aborígenes se han visto afectados en 
las últimas décadas por la acción de 
desaprensivos, que han superpuesto 
sobre los grabados originales sus pro-
pias inscripciones modernas, realizan-
do alteraciones vandálicas que ponen 
en peligro la conservación del espacio.

Visitar el ‘Lomo de los Letreros’ nos 
permite conectar con el legado de los 
antiguos canarios, contemplar sus 
manifestaciones culturales, imaginar su 
visión del mundo. Pero es imprescindi-
ble hacerlo con civismo, demostrando 
el respeto debido hacia una de las joyas 
más singulares de nuestro patrimonio. 



septiembre



Agüimes  
reduce el tipo  
de gravamen del 
IBI al mínimo legal 
permitido.  
El Ayuntamiento de Agüimes ha 
decidido reducir hasta el mínimo 
legal permitido el coeficiente del 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) aplicable por la administra-
ción municipal a los bienes de 
naturaleza urbana. El Gobierno 
central establece la horquilla 
en la que ese coeficiente puede 
moverse, entre el 0,4 y el 1,3%, 
mientras que a cada ayunta-
miento le corresponde la elec-
ción del coeficiente concreto, 
siempre dentro de esa horquilla. 
En Agüimes el tipo de gravamen 
a partir de ahora quedará fijado 
en el 0,4%, el mínimo estable-
cido.

Con esta última rebaja, Agüimes 
ha conseguido reducir el tipo de 
gravamen del IBI en 16 puntos 
en un periodo de 8 años, pasan-
do del 0,56% de 2014 al 0,40% 
de 2022. Un descenso más que 
notable que tiene un impacto 
favorable para los contribuyen-
tes y que será de ayuda a las 
familias y las empresas ante la 
merma de ingresos generalizada 
que se ha producido como con-
secuencia del impacto económi-
co de la pandemia.



La Zona Industrial de Arinaga ha 
sido objeto de nuevas obras de 
mejora de la accesibilidad en una 
veintena de calles, con el objetivo 
de crear un itinerario adaptado, 
cómodo y seguro que permita el 
desplazamiento a pie por las dife-
rentes industrias y comercios ins-
talados en el lugar. La inversión, 
que ascendió a 208.650 euros, 
ha servido para crear un entorno 
empresarial más amable para el 
peatón, mejor comunicado y de 
mayor calidad, que contribuye a 
seguir impulsando Arinaga como 
la mejor superficie industrial de 
venta directa de Canarias, en la 
que poder adquirir de primera 
mano, sin intermediarios, un 
amplio abanico de productos y 
servicios. La actuación, promovi-
da por la Entidad de Conservación 
de la Zona Industrial de Arinaga 
(Ecoaga) con la colaboración del 
Ayuntamiento de Agüimes, contó 
con el apoyo de la Consejería de 
Turismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias.

¿Qué mejor para conocer la 
geografía, la sociedad o las 
costumbres de otro lugar que 
sumergirse en una experiencia 
de intercambio cultural? Este es 
el planteamiento del programa 
‘Lagartero/a, conoce tu isla’, 
puesto en marcha por el área de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Agüimes y dirigido a los jóvenes 
del municipio de entre 14 y 30 
años con interés por profundi-
zar en el conocimiento de los 
pueblos y ciudades de Gran 
Canaria. El programa ofrece la 
posibilidad de participar en di-
versas experiencias en diferen-
tes municipios para, más allá de 
los clichés y los estereotipos, 
aportar una visión más certera 
y profunda de la geografía física 
y humana de Gran Canaria, 
descubriendo así la riqueza 
y multiplicidad del paisaje y 
del paisanaje de esta isla. Si 
estás interesado, infórmate en 
el Espacio Joven del Cruce de 
Arinaga o inscríbete en  
https://eventos.aguimes.es.

Ecoaga mejora el  
tránsito peatonal  
en una veintena  
de calles de la Zona  
Industrial de Arinaga.

Juventud pone  
en marcha el  
proyecto ‘Lagartero/a, 
conoce tu isla’.



Las Fiestas del Pino en Playa 
de Arinaga pudieron cele-
brarse este año tras el parón 
de 2020 ocasionado por la 
crisis del covid-19. Los actos, 
organizados por el área de 
Festejos del Ayuntamiento 
de Agüimes, se desarrollaron 
con éxito, pese a la necesaria 
limitación de aforo impuesta 
por la situación de pandemia.  
No fue posible realizar grandes 
eventos multitudinarios, como la 
añorada ‘Vará del Pescao’, pero 
sí se llevaron a cabo otras citas 
tradicionales del programa de 
las fiestas, como la 24ª edición 
de la Travesía a Nado de Playa 
de Arinaga o la 25ª edición del 
festival ‘Una Mar de Encanto’. 
También se celebraron otras 
actividades culturales, actua-
ciones y conciertos de interés, 
respetando la normativa vigente 
gracias a la declaración de la 
plaza de Playa de Arinaga como 
espacio cultural estable. 

Un total de 70 cursos y talleres 
estables integran la programa-
ción de la Universidad Popular 
de Agüimes (UPA) para el nuevo 
curso 2021/2022. Idiomas, 
refuerzo educativo, artes plás-
ticas, diseño, manualidades, 
moda, costura, creatividad, 
bailes, cuidados a personas 
en situación de dependencia, 
decoración, restauración de 
muebles, yoga, meditación o 
robótica son algunas de las 
múltiples actividades que se 
impartirán en las cinco sedes de 
la UPA, las casas de la cultura 
de Playa de Arinaga, Montaña 
de Los Vélez, Las Rosas, Cruce 
de Arinaga y Agüimes casco. Se 
trata de talleres muy demanda-
dos por la población, para todos 
los públicos y edades, que se 
ofertan a precios asequibles y 
con importantes bonificaciones 
para pensionistas y personas 
desempleadas, entre otros 
colectivos. Más información en 
la página web de la Asociación 
Canaria de Universidades Popu-
lares, www.upcanarias.com.

Los actos de las 
fiestas del Pino y 
‘Una Mar de Encanto’ 
animaron el final del 
verano en Playa de 
Arinaga.

La Universidad  
Popular impartirá  
este curso más de  
70 actividades  
estables.



Dieciocho proyectos 
elegidos por la  
ciudadanía serán  
incluidos en los  
presupuestos  
de 2022.

La almazara  
municipal produce  
el aceite de oliva  
virgen extra  
de 2021.

18 propuestas vecinales serán 
incorporadas por el Ayunta-
miento de Agüimes para su eje-
cución con cargo al presupuesto 
municipal del próximo ejercicio 
2022. Son las 18 iniciativas ele-
gidas por la ciudadanía dentro 
del proyecto de presupuestos 
participativos, realizado a 
través de la plataforma decide.
aguimes.es. Entre ellas figuran 
la mejora de las canchas de 
pádel del Cruce de Arinaga, la 
renovación del pavimento de la 
plaza del barrio de Los Espi-
nales, el asfaltado de la calle 
El Lomo, en Los Corralillos, la 
rehabilitación de la cubierta del 
colegio público La Viñuela, en 
Agüimes casco, o la creación en 
Playa de Arinaga de un circuito 
cerrado de bicicletas para la 
educación vial de la población 
infantil y juvenil. También se 
eligieron actuaciones de mejora 
de la seguridad vial, como re-
saltar los pasos de peatones y 
colocar reductores de velocidad 
en la calzada o instalar radares 
indicativos de velocidad que 
induzcan a los conductores a re-
ducir su marcha. Se selecciona-
ron además proyectos de apoyo 
al comercio local, formación 
a los jóvenes para prevenir el 
ciberacoso y la violencia de gé-
nero en internet, realización de 
actividades de risoterapia, crea-
ción de un punto de encuentro 
para mascotas y, por último, un 
proyecto de rehabilitación del 
pequeño saladar natural exis-
tente en la desembocadura del 
Canal, en Playa de Arinaga.

La almazara municipal de Agüi-
mes comenzó en septiembre a 
recoger la aceituna de los agri-
cultores locales para elaborar 
el aceite de oliva virgen extra 
‘Caserío de Temisas’ correspon-
diente a la cosecha de 2021. Se 
trata de uno de los aceites más 
preciados de Canarias, reconoci-
do por su gran personalidad, 
con unos aromas frescos que 
recuerdan a la hierba recién 
cortada y con un equilibrio ex-
quisito en características como 
el aroma, el picor y el amargor. 
Desde 2005, año en que entró 
en funcionamiento, la almazara 
municipal ha sido un verdadero 
impulso para la producción 
olivarera, ayudando a potenciar 
el sector primario del municipio. 
En la última cosecha de 2020, 
que no fue especialmente pro-
ductiva, se alcanzaron los 2.400 
kilos de aceitunas, con los que 
se elaboraron unos 350 litros de 
aceite de oliva virgen extra. 



La Plaza del Teatro Auditorio 
Agüimes acogió una nueva edi-
ción de la Feria Kilómetro Cero 
Gran Canaria, un encuentro con 
el sector primario de nuestra isla 
organizado por el Cabildo de Gran 
Canaria, la Mancomunidad del 
Sureste y los tres municipios de la 
comarca. Un total de 36 exposito-
res ofrecieron al público algunos 
de los mejores productos agroa-
limentarios de Agüimes, Ingenio 
y Santa Lucía: quesos, vinos, 
aceites, mieles, mermeladas, pan 
artesano, repostería tradicional, 
gofio, plantas, flores, frutas, ver-
duras y hortalizas, entre muchos 
otros manjares. La cita compartió 
espacio y protagonismo con la Fe-
ria del Sol, un encuentro que pre-
tende concienciar a la población 
local de la importancia del ahorro, 
la eficiencia energética y el uso de 
las energías renovables.

Cronista Oficial e Hijo Predilecto 
de Agüimes, destacado autor de 
teatro, poesía, música y narrati-
va y prolífico articulista de pren-
sa, Orlando Hernández Martín 
fue también un gran coleccio-
nista de arte. Esta última faceta 
ha podido salir a la luz gracias 
a la exposición de su fondo do-
cumental y artístico, integrado 
por unas 70 obras de artistas 
como Pepe Dámaso, Santiago 
Santana, Antonio Padrón, Lola 
Massieu, Jane Millares o Juan 
Ismael, entre muchos otros. 
Se trata de piezas que fueron 
atesoradas por el escritor a lo 
largo de su vida y que llevaban 
24 años, desde su muerte en 
1997, sin ser vistas. 
Una interesante colección de 
obras que Orlando Hernández 
atesoró con la ilusión de que al-
gún día pudieran ser disfrutadas 
por los vecinos de su Agüimes 
natal, como base de un futuro 
museo de arte isleño. 

La Feria Kilómetro 
Cero congregó en 
Agüimes a 36  
productores del  
Sureste.

Una nueva  
exposición recuerda  
el legado literario y 
artístico de Orlando 
Hernández.



La calle Alcalá Galiano, una de 
las principales vías de Playa de 
Arinaga, contará en breve con 
nueva iluminación, gracias a la 
primera fase de las obras de 
renovación del alumbrado pú-
blico, en el tramo comprendido 
entre el pabellón polideportivo 
y la Avenida Polizón. El sistema 
presentaba un avanzado estado 
de deterioro debido a la cercanía 
del mar y a la acción del viento. 
Las averías eran constantes y, 
como consecuencia, la calle se 
quedaba sin luz durante largos 
periodos de tiempo. Los trabajos 
han supuesto una inversión de 
125.235,55 euros. Se espera 
que puedan quedar conclui-
dos antes de final de año. La 
nueva instalación eléctrica viene 
acompañada de una necesaria 
mejora de los jardines centrales 
de la vía que, debido al exceso 
o la inadecuada ubicación de la 
vegetación, dificultaban la co-
rrecta iluminación de la calzada. 

El vicepresidente del Gobierno 
de Canarias, Román Rodríguez, 
se comprometió a transferir, 
antes de que acabe el año, 1,2 
millones de euros al Ayunta-
miento de Agüimes para la 
realización de las obras del 
comedor escolar definitivo en el 
Colegio de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) ‘Veinte de Ene-
ro’, de Playa de Arinaga. Se trata 
de una infraestructura esencial 
para el funcionamiento de este 
centro, largamente reclamada 
por la comunidad escolar y por 
el propio Ayuntamiento, que por 
fin podrá convertirse en reali-
dad. En una visita institucional 
al municipio, el vicepresidente 
anunció la formalización de un 
convenio de colaboración entre 
la Consejería de Educación y el 
Ayuntamiento de Agüimes para 
que sea la institución local la 
que, por delegación del Gobier-
no regional, asuma la licitación 
y ejecución de los trabajos. Esta 
medida agilizará los trámites 
y acelerará la consecución del 
proyecto. Se espera que las 
obras salgan a concurso en el 
primer trimestre de 2022 y que 
el comedor definitivo pueda 
estar concluido en 2023. Por el 
momento, el servicio de come-
dor en el CEIP ‘Veinte de Enero’ 
se está prestando en  módulos 
prefabricados provisionales.

El Ayuntamiento  
renueva el alumbrado 
público y las zonas 
verdes en la calle 
Alcalá Galiano.

1,2 millones de euros 
para el comedor  
definitivo del CEIP 
‘Veinte de Enero’



Los colectivos sociales y cultu-
rales de Agüimes pudieron par-
ticipar en una versión simbólica 
de la ofrenda popular en honor a 
la Virgen del Rosario, dentro del 
programa de fiestas en honor 
a la copatrona del municipio, 
condicionado por segundo año 
consecutivo por las medidas sa-
nitarias y de limitación de aforo 
ante la pandemia. Aunque los 
eventos multitudinarios, como 
la tradicional Traída del Gofio y 
Agua, no pudieron celebrarse, 
las fiestas sí contaron con una 
docena de actuaciones musica-
les, con la 37ª edición del Fes-
tival de Bailes Regionales Villa 
de Agüimes,  la feria-exposición 
de ganado y la Carrera Popular 
Nocturna Villa de Agüimes.

Un entusiasta grupo de depor-
tistas veteranas, integrantes 
del programa de actividad física 
para personas mayores del 
municipio de Agüimes, fue el en-
cargado de estrenar los nuevos 
aparatos biosaludables insta-
lados por el Ayuntamiento en 
la Avenida de Los Pescadores, 
de Playa de Arinaga. Localiza-
do en la zona sur del paseo, el 
nuevo equipamiento sustituye 
al anterior, que ya presentaba 
un visible desgaste debido al 
paso del tiempo y a la acción 
continuada del viento y del mar. 
Las nuevas estructuras son de 
acero inoxidable y polietileno 
de alta densidad e incorporan 
información gráfica para que los 
usuarios puedan comprender 
de manera sencilla el funciona-
miento y los objetivos de cada 
aparato. Su adquisición e insta-
lación ha supuesto una inversión 
de 45.040,29 euros.

Actuaciones  
musicales y  
ofrenda simbólica 
para celebrar las 
Fiestas del Rosario

Nuevos aparatos 
biosaludables en  
la Avenida de Los 
Pescadores



El municipio de Agüimes alberga 
un nuevo punto de interés para 
los amantes del sector prima-
rio: la granja de vacas que la 
leche Sandra tiene instalada en 
Vargas. Se trata de una explota-
ción de un millar de cabezas de 
ganado vacuno, en donde tec-
nología e innovación se dan la 
mano para procurar el máximo 
bienestar animal y obtener un 
producto cada vez más valorado 
por los consumidores locales.  
‘El Parador de las Vacas’, que 
así ha sido denominado este 
espacio, fue presentado en un 
acto en el que estuvieron pre-
sentes, entre otros, el presiden-
te del Cabildo de Gran Canaria, 
Antonio Morales, y el alcalde de 
Agüimes, Óscar Hernández. El 
recinto estará abierto a visitas 
concertadas de escolares, 
familias y grupos de turistas 
que deseen conocer de primera 
mano el funcionamiento de una 
granja de vacas en Canarias. Los 
visitantes podrán acercarse a 
los animales e informarse sobre 
su alimentación y cuidados, 
así como sobre el proceso de 
obtención de la leche, desde el 
ordeño hasta su transporte a la 
planta de envasado y transfor-
mación. 

El pleno del Ayuntamiento de 
Agüimes aprobó, en su reunión 
ordinaria correspondiente al 
mes de septiembre, una decla-
ración institucional de apoyo a 
la isla de La Palma en la que, en 
nombre de todos los vecinos y 
vecinas del municipio, expre-
sa su respaldo a las personas 
afectadas por la erupción del 
volcán en Cumbre Vieja. La 
declaración, suscrita por todos 
los grupos políticos represen-
tados en el pleno, quiere hacer 
llegar a la población palmera el 
sentimiento de solidaridad de 
Agüimes, especialmente hacia 
las familias que se han visto 
obligadas a abandonar sus ho-
gares o que han podido perder 
sus casas, bienes o fincas como 
consecuencia de la catástrofe. 
El Ayuntamiento se pone a 
disposición de las autoridades 
e instituciones palmeras para 
colaborar en lo que fuera nece-
sario a través de la Federación 
Canaria de Municipios (FECAM), 
de la que es vicepresidente 
el alcalde de Agüimes, Óscar 
Hernández.

Leche Sandra abre 
su granja de Vargas 
a las visitas de  
familias y escolares.

El pleno municipal 
de Agüimes expresa 
su solidaridad con 
la isla de La Palma.



octubre



En marcha la  
reforma integral 
del Polideportivo 
Municipal  
de Agüimes.

El Polideportivo Municipal de 
Agüimes cambiará pronto de 
aspecto. Transcurridos casi 30 
años desde su construcción, 
el Ayuntamiento ha decidido 
afrontar la total renovación 
de sus instalaciones en un 
ambicioso proyecto que trans-
formará este espacio deportivo 
en un recinto más moderno y 
funcional, acorde con los están-
dares de calidad actuales. La 
edificación, que data de 1992, 
se beneficiará de una reforma 
integral de vestuarios, aseos, 
tatami, almacenes de material, 
salas polivalentes, oficinas y 
zonas de uso público. También 
se modernizará la instalación 
eléctrica de baja tensión, la 
instalación de fontanería y agua 
caliente sanitaria, el sistema 
de protección contra incendios, 
el sistema de ventilación y 
las salidas de emergencia. Se 
realizarán mejoras de albañi-
lería, se renovará la carpintería 

metálica y se sustituirán las 
puertas interiores y exteriores. 
Por último, se adquirirá una 
dotación de material deportivo 
de última generación, incluyen-
do nuevo marcador y nuevas 
canastas. La inversión asciende 
a más de medio millón de euros 
(508.824,01 €), financiados por 
el Cabildo de Gran Canaria a 
través del Plan de Cooperación 
con los municipios de la isla. Se 
espera que los trabajos puedan 
finalizar a comienzos del próxi-
mo año 2022. 



Festejos convoca  
el concurso para el 
cartel del Carnaval  
de Agüimes 2022.

La 34ª edición del 
Festival del Sur  
protagoniza la  
programación  
cuatrimestral de los 
teatros municipales.

Con varios meses de antela-
ción, el Carnaval de Agüimes 
comienza sus preparativos, en 
la confianza de poder celebrarse 
en 2022 gracias a la favorable 
evolución de la pandemia de 
covid-19. El área municipal de 
Festejos ha lanzado la convo-
catoria pública para participar 
en el concurso del cartel del 
Carnaval 2022, que por decisión 
popular estará dedicado a 
“Aquellos maravillosos años 
60-70-80”. Los trabajos podrán 
presentarse hasta el 19 de 
noviembre. Las bases pueden 
ser consultadas en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Agüi-
mes, accesible desde la web 
municipal www.aguimes.es. La 
obra elegida será utilizada para 
difundir las diferentes activi-
dades del Carnaval, que está 
previsto se desarrolle entre el 
19 de febrero y el 13 de marzo 
del próximo año.

El Festival del Sur - Encuentro 
Teatral Tres Continentes volvió a 
protagonizar durante el mes de 
octubre la programación de los 
teatros municipales de Agüimes, 
con doce producciones de Áfri-
ca, Europa y América Latina. Se 
trata del festival de teatro más 
veterano de Canarias y uno de 
los más reputados del panora-
ma nacional. Entre las funciones 
más valoradas destacaron dos 
con acento argentino: ‘Como 
hace tres mil años’, del veterano 
actor Héctor Alterio, y ‘Un Poyo 
Rojo’, de la compañía teatral del 
mismo nombre, una provoca-
tiva mezcla de danza, deporte 
y sexualidad que acumula 12 
años de éxito en los principales 
teatros de España y Latinoa-
mérica. Otras actuaciones 
muy aplaudidas por el público 
fueron ‘Clara y el Abismo’, de la 
compañía grancanaria Unahora-
menos, ‘Alicia’, de la compañía 
vallisoletana Teloncillo, ‘Chungo 
Ke Te Cagas’, de Peter Punk y 
‘Turistas’, de Teatro Meridional 
de Madrid, una descarnada 
reflexión sobre la visión que 
las sociedades acomodadas 
tienen del fenómeno migrato-

rio. La compañía alicantina La 
Trócola Circ puso en escena dos 
espectáculos circenses: ‘Potted’ 
y ‘Emportats’, con acrobacias, 
malabares, música y humor.  De 
África vinieron los marroquíes 
de Colokolo, con el espectáculo 
‘Qahwa Noss Noss’, y la actriz, 
bailarina, música y coreógrafa 
maliense Fatoumata Bagayoko, 
con la obra ‘Fatou t´as tout fait’. 



El Ayuntamiento de Agüimes ha 
finalizado la primera fase de las 
obras de renovación de la red de 
abastecimiento de agua potable 
en la zona de Playa de Arinaga 
situada al norte de la Avenida 
Polizón. Las nuevas conduc-
ciones, mucho más modernas, 
permitirán mejorar el servicio, 
tanto en el caudal que se recibe 
en los domicilios como en el 
mantenimiento de la propia red, 
cuyas posibles incidencias o 
averías futuras serán a partir de 
ahora más fáciles de solucio-
nar gracias a su disposición en 
forma de anillos y a la instala-
ción de instrumentos electróni-
cos de control y medida. En la 
actualidad se está ejecutando la 
segunda fase de esta renovación 
de la red de agua de abasto de 
Playa de Arinaga. Cuando fina-
licen las obras, a mediados del 
próximo año, el Ayuntamiento 
de Agüimes habrá invertido  
1,4 millones de euros 
(1.394.217 €) en modernizar 
el servicio de abastecimiento 
de aguas en esta localidad. A 
ello hay que sumar, dentro del 
plan de ampliación y mejora de 
las redes de agua de abasto del 
municipio, obras similares ya 
ejecutadas en el Cruce de Arina-
ga, Agüimes casco, Montaña de 
Los Vélez y Montaña San Fran-
cisco, que suman una inversión 
total de casi 3 millones de euros 
(2.958.527,26 €) en el periodo 
2020-2021.

51 personas desempleadas del 
municipio de Agüimes en riesgo 
de exclusión social o paradas 
de larga duración concluyeron 
su participación en el Plan de 
Empleo Extraordinario (PEE) 
2020-2021, realizado gracias al 
acuerdo de colaboración suscri-
to entre la Federación Canaria 
de Municipios y el Servicio Cana-
rio de Empleo. Entre diciembre 
de 2020 y septiembre de 2021, 
estas personas trabajaron en 
servicios de interés general de 
competencia municipal, como 
el mantenimiento, limpieza o 
rehabilitación de instalaciones 
públicas, parques y jardines, 
zonas verdes y otros espacios 
urbanos. Además de contar 
con una fuente de ingresos que 
mejore su situación económica, 
han podido adquirir una expe-
riencia útil con la que engrosar 
su currículum, aumentar su 
empleabilidad e incrementar 
sus expectativas de reactivación 
en el mercado laboral. Otro pro-
grama finalizado en septiembre 
es el de Nuevas Oportunidades 
de Empleo (NOE), puesto en 
marcha para apoyar a las per-
sonas que perdieron su trabajo 
en sectores como el turismo o 
la construcción a causa de la 
crisis económica provocada por 
la pandemia de covid-19. Se 
trata de una acción especial de 
empleo cofinanciada al 85% por 
el Fondo Social Europeo y que 
contó con la colaboración del 
Servicio Canario de Empleo y el 
Ayuntamiento de Agüimes. 

Finalizada la primera 
fase de la nueva red 
de abastecimiento 
de aguas en Playa de 
Arinaga.

Finaliza el Plan  
de Empleo  
Extraordinario  
para personas en  
riesgo de exclusión.



Un total de 23 actividades 
forman parte de la oferta para 
el curso 2021-2022 de las 
Escuelas Deportivas Municipa-
les de Agüimes, un proyecto de 
fomento de la práctica deportiva 
que cumple más de 20 años 
impulsando el deporte base en 
el municipio. Del total de activi-
dades, 21 están dirigidas a niños 
y niñas de entre 6 y 16 años: 
baloncesto, voleibol,  
atletismo, natación, fútbol,  
fútbol sala, kárate, taekwondo, 
lucha canaria, tenis, pádel, 
gimnasia rítmica, aeróbic, pira-
güismo, tiro con arco, béisbol, 
petanca, lucha del garrote, 
patinaje, bailes modernos y mul-
tideporte. Otras dos actividades, 
iniciación deportiva y minifútbol, 
están abiertas a alumnos de 
edades más tempranas, a partir 
de los 4 años. En total hay pla-
zas para cerca de un millar de 
niños y niñas. Por su proyecto 
pedagógico y su utilidad social, 
las Escuelas Deportivas Munici-
pales son una apuesta decidida 
del Ayuntamiento de Agüimes. 
No solo animan a los más pe-
queños a la práctica deportiva. 
También afianzan los principales 
valores asociados al deporte, 

El nuevo colector principal ins-
talado en la Avenida de Ansite 
resolverá las incidencias que las 
conducciones antiguas estaban 
ocasionando en el alcantarillado 
del Cruce de Arinaga. La nueva 
tubería permitirá aumentar la 
capacidad de la red de sanea-
miento de este barrio, adap-
tándola tanto al incremento 
de población actual como al 
que se espera en las próximas 
décadas, con la incorporación 
de nuevas zonas residenciales. 
Los trabajos se han realizado 
sin apenas afección al tráfico 
gracias a la supresión temporal 
de los aparcamientos laterales 
en los tramos afectados por 
la obra, lo que ha permitido 
disponer de espacio suficiente 
en la calzada para habilitar un 
nuevo carril provisional para la 
circulación de los vehículos en 
doble sentido.

Las Escuelas  
Deportivas  
Municipales ofertan 
23 actividades para 
el curso 2021-2022.

El nuevo colector de 
la Avenida de Ansite 
terminará con las 
averías en la red de 
saneamiento.

como el compañerismo, el 
trabajo en equipo, el respeto a 
los demás o la aceptación de las 
normas y reglas de juego, prin-
cipios que, más allá del deporte, 
siempre les resultarán útiles 
para la convivencia en sociedad.



La calistenia es una de las disci-
plinas deportivas en auge entre 
la población joven de Canarias. 
A menudo englobada dentro 
de los denominados deportes 
urbanos, mezcla de gimnasia 
deportiva y parkour, también es 
conocida como street workout, 
lo que se traduciría literalmente 
como entrenamiento callejero, 
por realizarse al aire libre y sin 
necesidad de grandes infraes-
tructuras. Los amantes de esta 
disciplina en Gran Canaria 
tienen a partir de ahora un 
nuevo lugar donde practicarla: 
el circuito de calistenia instalado 
en el parque urbano de Playa de 
Arinaga. Con un cuidado diseño, 
elaborado por la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento de Agüimes, 
y con equipamiento de primera 
calidad. La inversión, realizada 
al 100% con financiación muni-
cipal, ha ascendido a 54.065,47 
euros. El Ayuntamiento ya 
proyecta construir una segun-
da estación de calistenia en el 
municipio. Estará ubicada en 
el parque urbano del Cruce de 
Arinaga y se espera que pueda 
entrar en funcionamiento el 
próximo año 2022.

“Ocio responsable, igualitario y 
familiar”. Así se llama el nuevo 
proyecto puesto en marcha por 
‘La Jaira de Ana’, la granja-es-
cuela ubicada en el municipio 
de Agüimes, para contribuir de 
manera activa a mejorar la vida 
de mujeres jóvenes víctimas 
de violencia de género y de sus 
hijos e hijas. La iniciativa, que 
cuenta con el impulso de la 
Dirección General de Juventud 
del Gobierno de Canarias y del 
Instituto Canario de Igualdad, 
fue presentada en el marco del 
Día Internacional de la Mujer 
Rural, con la presencia del alcal-
de de Agüimes, Óscar Hernán-
dez. El objetivo es facilitar, en un 
entorno natural, la recuperación 
anímica y el fomento de la auto-
estima en las mujeres víctimas 
de violencia machista, mientras 
los niños y niñas realizan otras 
actividades más lúdicas en con-
tacto directo con los animales. 
Experiencias sanas y edifican-
tes que permiten fortalecer el 
vínculo maternofilial, afectado o 
destruido en muchos casos por 
las actitudes del maltratador.

Abierto un nuevo  
parque de calistenia  
en Playa de Arinaga.

‘La Jaira de Ana’  
ofrecerá actividades 
terapéuticas a  
jóvenes víctimas de 
violencia de género. 



Los alumnos de enseñanza 
secundaria y bachillerato del 
municipio de Agüimes partici-
paron en el proyecto ‘Jóvenes 
como tú’, unas jornadas de 
sensibilización sobre la realidad 
de los movimientos migratorios 
coordinadas por los periodistas 
Nicolás Castellano, de la Cadena 
SER, y Pepe Naranjo, correspon-
sal de El País en Dakar (Senegal) 
y Premio Canarias de Comu-
nicación. Fueron tres charlas 
realizadas en el Salón de Plenos 
municipal y retransmitidas vía 
streaming a través del canal de 
youtube del Ayuntamiento de 
Agüimes. ‘Jóvenes como tú’ fue 
organizado por el área municipal 
de Cultura, con la colaboración 
de la Consejería de Cooperación 
Institucional y Solidaridad del 
Cabildo de Gran Canaria. 

La Zona Industrial de Arinaga 
cuenta con un nuevo parque 
eólico gracias a la inversión 
realizada por Informaciones 
Canarias SA (Inforcasa), la 
empresa editora de Canarias 7, 
en sus propias instalaciones. El 
nuevo aerogenerador, uno de los 
mayores de la zona, tiene una 
potencia de 2,3 megavatios y se 
prevé que alcance una produc-
ción anual de 9.000 MWh. La 
empresa también estrena dos 
plantas fotovoltaicas de auto-
consumo, que producirán 100 
KWh cada una, lo que unido al 
uso de papel prensa compuesto 
en un 80% de pasta reciclada y 
a la adopción, desde hace años, 
de un estricto protocolo para 
el reciclaje de materias primas 
supone una apuesta decidida de 
Canarias 7 por la sostenibilidad 
ambiental. 

El proyecto  
‘Jóvenes como tú’ 
explica la realidad 
de la emigración a 
los estudiantes de 
Agüimes.

Canarias 7 inaugura 
un nuevo parque  
eólico en la Zona  
Industrial de  
Arinaga.



El Pleno del Ayuntamiento de 
Agüimes, reunido en sesión 
extraordinaria, aprobó por 
unanimidad una modificación 
del presupuesto de 2021, para 
incorporar 2,7 millones de euros 
de remanentes de tesorería 
procedentes de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 
anterior. La modificación es 
factible como consecuencia 
de la suspensión de las reglas 
fiscales, dentro del paquete 
de medidas extraordinarias 
aprobadas por el Gobierno de 
España para la reactivación de 
la economía tras la pandemia de 
covid-19. Este incremento del 
presupuesto permitirá afron-
tar nuevas obras de Reforma, 
Ampliación y Mejora (RAM) en 
los centros escolares del mu-
nicipio, por valor de 1.265.000 
euros. También servirá para 
cofinanciar, junto al Cabildo de 
Gran Canaria, un nuevo depósito 
regulador de abastecimiento de 
agua para la Zona Industrial de 
Arinaga. 

El Teatro Auditorio Agüimes 
acogió la última semana de 
octubre la 17ª edición de las 
Jornadas de Patrimonio His-
tórico, organizadas por el área 
de Cultura del Ayuntamiento 
con la colaboración del Consejo 
Municipal de Patrimonio. Entre 
las actividades programadas 
destacó la presentación de ‘Los 
enigmas de Panchito Taraja-
no”, un juego de conocimiento 
cultural sobre la comarca 
del Sureste de Gran Canaria 
que fue explicado por uno de 
sus impulsores, el ingeniero 
agüimense Alejandro González. 
Dentro de las Jornadas también 
se presentó el libro ‘Alcaldía de 
José Armas Rodríguez, las bases 
del Agüimes de hoy (1983-
1987)’, obra del cronista oficial 
de Agüimes, Fernando Romero. 
Las Jornadas también contaron 
como actividad paralela con la 
exposición titulada ‘Fotografía 
histórica de Playa de Arinaga’, 
de Francisco Gutiérrez.

2,7 millones de euros 
para nuevas obras en 
los centros escolares 
y la zona industrial.

Las Jornadas de  
Patrimonio Histórico 
de Agüimes  
celebraron su  
17ª edición.



El Pleno del Ayuntamiento de 
Agüimes aprobó en su reunión 
ordinaria correspondiente al 
mes de octubre una moción 
presentada por el Grupo Roque 
Aguayro por la que se solicita 
al Gobierno de España y al Go-
bierno de Canarias la creación 
del nuevo Partido Judicial de 
Agüimes, que tendría sede en 
este municipio y aglutinaría a los 
tres municipios del Sureste: In-
genio, Agüimes y Santa Lucía. La 
moción, aprobada por unanimi-
dad, añade que, en caso de ser 
aceptada la petición por parte 
de las administraciones regional 
y estatal, el Ayuntamiento de 
Agüimes cederá el suelo urbano 
necesario para la construcción 
de unos nuevos juzgados en la 
comarca. El Sureste de Gran Ca-
naria aglutina a día de hoy una 
población cercana a los 140.000 
habitantes y a más de 7.000 
empresas que precisan de una 
administración de Justicia más 
dinámica y cercana. 

El Pleno municipal 
pide la creación de 
un nuevo Partido  
Judicial en Agüimes.

El área de Desarrollo Rural 
del Ayuntamiento de Agüimes 
promueve la participación del 
sector de la restauración del 
municipio en la primera edición 
del concurso fotográfico de 
‘Gastronomía Tradicional en los 
municipios de España’, organi-
zado por Adegas Castrobrey SL. 
El objetivo de este certamen es 
promocionar los platos y postres 
de elaboración artesanal de 
toda la geografía española. 
Representando al municipio, 
participarán 8 restauradores 
de Agüimes casco y Playa de 
Arinaga, con algunas propuestas 
como los caracoles de la huerta, 
el sancocho con mojo verde y 
papas antiguas, la garbanzada, 
el potaje santo, el medallón 
de solomillo de cochino negro 
canario con boletus y salsa 
de higo o los mantecados con 
almendras de Guayadeque y 
cochino negro canario, entre 
otros manjares.

Desarrollo Rural  
promueve la  
participación en  
concurso fotográfico 
de gastronomía  
tradicional.



El área recreativa de El Milano 
será completamente renovada 
gracias al proyecto de reforma 
de sus instalaciones puesto en 
marcha por el Ayuntamiento 
de Agüimes, con una inversión 
de 203.160 euros. Entre las 
principales novedades destaca 
la habilitación de merenderos 
accesibles para personas con 
movilidad reducida, así como 
una nueva zona de juegos 
infantiles, proyectada como un 
nuevo atractivo para las familias 
que utilizan este espacio para 
disfrutar de sus momentos de 
ocio. Se ejecutarán nuevos mu-
ros de mampostería y hormigón 
armado, se repavimentarán las 
áreas accesibles y se colocarán 
nuevas barbacoas, fuentes y 
lavaderos. También se creará un 
módulo para el aparcamiento de 
bicicletas y se plantarán nuevos 
árboles que proyecten sombra y 
hagan más cómoda la estancia 
de los usuarios. Se prevé que 
los trabajos finalicen el próximo 
mes de marzo. 

El área recreativa  
de El Milano contará 
con merenderos  
accesibles y un  
nuevo parque  
infantil.

La Comisión de Industria y 
Comercio de la Federación 
Canaria de Municipios (FECAM) 
se reunió en el Ayuntamiento 
de Agüimes para dar el visto 
bueno a sus propuestas para 
la recuperación económica de 
la isla de La Palma, una vez se 
pueda superar la crisis vulcano-
lógica. Los representantes de la 
Federación aprobaron solicitar 
al Gobierno de Canarias una 
línea de subvenciones direc-
tas a los comercios de los tres 
municipios afectados por el 
volcán –El Paso, Los Llanos de 
Aridane y Tazacorte–, así como 
la inyección de unos 13 millones 
de euros en bonos para la 
estimulación del consumo entre 
la población local. También la 
realización de obras de moder-
nización de las infraestructuras 
comerciales de los tres munici-
pios y una campaña de comuni-
cación para la promoción de los 
productos palmeros, que ayude 
a la reactivación del comercio y 
la industria local. En la Comisión 
de Industria y Comercio de los 
municipios canarios participa el 
concejal de Hacienda e Industria 
del Ayuntamiento de Agüimes, 
Raúl Martel. 

La Comisión de  
Industria de la  
FECAM se reunió  
en 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. 

Los centros de mayores del 
municipio de Agüimes volvieron 
a organizar este año la celebra-
ción del Día de los Finaos, con 
un encuentro familiar y vecinal 
en el casco del municipio para 
recordar a los difuntos, siguien-
do nuestras propias tradiciones. 
Frente a la invasión de referen-
tes culturales ajenos, como la 
fiesta de Halloween, impulsada 
por el interés de las marcas co-
merciales, los mayores de Agüi-
mes continúan irreductibles, 
recuperando nuestras costum-
bres y tratando de transmitirlas 
a las nuevas generaciones.  

Los mayores de 
Agüimes celebraron 
el Día de los Finaos. 

En la celebración no faltaron las 
piñas asadas, el cochafisco, los 
higos pasados, los bollitos de 
anís, los mantecados, el choco-
late o las castañas asadas. Una 
degustación tras la cual llegó el 
baile, como perfecto colofón al 
esfuerzo de nuestros mayores 
por mantener viva nuestras 
tradiciones.  
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