
Fiestas de 
La Milagrosa 
2021

Cruce de Arinaga

del 19 al 28 

de noviembre

Festejos.

Fiestas de 
La Milagrosa 2021

Óscar Hernández

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2019, una de las 

primeras medidas adoptadas fue suspender y evitar los eventos y 

las fiestas, por temor a que las aglomeraciones pudieran 

multiplicar los contagios. En medio de la enorme emergencia 

sanitaria, económica y social que hemos vivido, este era un 

problema menor, pero lo cierto es que, como tantos otros aspectos 

de la vida, la convivencia vecinal también se ha visto afectada por 

la crisis del covid-19.

Somos seres sociales, necesitamos espacios de encuentro: 

compartir, dialogar, aprender, reír, festejar con los demás. 

Afortunadamente, ya estamos en condiciones de revertir la 

situación. La evolución de la pandemia nos permite volver a 

celebrar.

Alcalde de Agüimes

Desde el Ayuntamiento de Agüimes retomamos la organización de 

las fiestas, convencidos de que pueden servir para reencontrarnos 

en comunidad, infundirnos ánimos, apoyarnos los unos a los otros y 

albergar la esperanza colectiva de una pronta recuperación en 

todos los órdenes de nuestras vidas. Estoy convencido de que estas 

Fiestas de La Milagrosa –y tantas otras que están por venir– nos 

inyectarán el optimismo y la alegría que necesitamos para 

conquistar un futuro mejor.
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Plaza Primero de Mayo
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DOMINGO, 21 noviembre

 11:00 a 14:00
Ludo parque infantil

SÁBADO, 27 noviembre

 11:00 a 14:00
Ludo parque infantil

                                               NOCHE JOVEN 

21:00 a 22:30h 
Sergio Jiménez

22:30 a 00:00h 
Armiche Almeida y Pedro Vega

VIERNES, 19 noviembre

17:00 a 20:00 
Juegos tradicionales

SÁBADO, 20 noviembre

AL SON DE LA SALSA, 
BAILA POR LA PALMA

 11:00
Batalla uno contra uno: infantil y júnior

 18:00
Talleres: salsa, bachata, kizomba

VIERNES, 26 noviembre

 NOCHE PARRANDERA

 20:30
Presentación de 'Magua de Taifas',
nuevo disco de la Parranda El Pajullo, 
que estará acompañada por la Parranda
El Botellín.

DOMINGO, 28 noviembre

 20:30
Humor con Maestro Florido Festejos.

ACTOS RELIGIOSOS

Martes 23, a las 18:00 h.

Eucaristía, en recuerdo de los difuntos.

Jueves 25, a las 18:00 h.

Eucaristía, por los enfermos.

Sábado 27, a las 19:15 h.

Eucaristía. Día del Compartir, donde se invita 

a acudir con una bolsa de alimentos para 

las familias más necesitadas.

Al terminar, bendición del Belén del Cruce 

de Arinaga.

Domingo 28, a las 12:30 h.

Primer domingo de Adviento: día principal.

Solemne función religiosa, animada por los 

cantos del grupo “Koro de La Vega”.

Al terminar, la imagen de La Milagrosa saldrá 

al pórtico de la iglesia, donde se le dedicará 

canciones y poesías a la Virgen María.
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