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La Revista de Agüimes



El barrio de Montaña de Los Vélez tomó 
su nombre del cerro en que se encuen-
tra asentado, que era propiedad de una 
de las grandes familias de Agüimes. 
Este linaje fue uno de los beneficiados 
con datas eclesiásticas entre los siglos 
XV y XVI con tierras que correspondían 
al Señorío de Agüimes, entre las que se 
encontraba esta montaña y sus ale-
daños. Uno de los primeros Vélez con 
tierras en el lugar aparece mencionado 
en la data solicitada por el regidor y 
licenciado Francisco Pérez de Espinosa 
al Cabildo el 6 de mayo de 1555.

¿sabías
qué?
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La familia Vélez y la familia del Fiscal 
Juan Fullana, posiblemente los dos 
mayores propietarios en el Señorío de 
Agüimes en los primeros tiempos de 
la conquista unieron sus intereses por 
el control de las tierras de Agüimes, 
a cuya jurisdicción pertenecían tam-
bién en aquella época las de Ingenio. 
Esa alianza culmina con el matrimonio 
entre Baltasar Fullana y Ana Vélez en 
1570, según distintos documentos de 
la época.   
 
Las tierras aledañas a la Montaña de 
Los Vélez siempre estuvieron vincula-
das a los cultivos, y en la primera mitad 
del siglo XX había grandes explotacio-
nes destinadas a los tomateros para su 
exportación a Europa, una zona donde 
las compañías británicas tenían sus 
plantaciones y era extraída el agua del 
subsuelo. En esas plantaciones traba-
jaron durante décadas muchos gran-
canarios e incluso hombres y mujeres 
llegados de Fuerteventura cuando 
había largas sequías y hambruna en 
tierras majoreras.
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El Ayuntamiento 
abre un proceso  
participativo para  
su Plan Estratégico 
de Empleo.
El Ayuntamiento de Agüi-
mes ha abierto un proceso 
participativo para la elabo-
ración del Plan Estratégico 
de Empleo y Desarrollo 
Local, el documento que 
deberá orientar los planes 
y proyectos municipales en 
este ámbito a medio y largo 
plazo. El texto fijará los ob-
jetivos de desarrollo eco-
nómico del municipio de 
Agüimes para los próximos 
años y propondrá diferen-
tes actuaciones para alcan-
zar esas metas. La idea del 
área de Desarrollo Local es 
realizar el trabajo de forma 
colaborativa, contando con 
la opinión y la implicación 
de la población. Para ello, 
se ha puesto en marcha un 
proceso de participación 

dirigido a recoger las apor-
taciones de la ciudadanía 
en general y de los agentes 
socioeconómicos del muni-
cipio en particular, median-
te entrevistas, sesiones de 
trabajo y un cuestionario 
online. Se trata de reflejar 
el punto de vista de cada 
cual respecto a las priori-
dades en materia de desa-
rrollo económico y empleo. 
Las respuestas servirán 
para dirigir el Plan Estraté-
gico de Empleo y Desarro-
llo Local hacia los intereses 
y las preocupaciones de la 
ciudadanía. Los trabajos 
para la elaboración de esta 
iniciativa están financiados 
por la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Local del 
Cabildo de Gran Canaria. 
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Una nueva exposición del 
pintor Juan González llenó 
de estilo indigenista la 
Sala de Arte Agüimes. El 
artista de Agüimes aportó 
una treintena de cuadros 
y esculturas, en las que 
predomina un tratamiento 
de volúmenes y colores ins-
pirado en el estilo forjado 
en la Escuela Luján Pérez. 
En sus cuadros destaca 
también la pintura matérica 
y un tratamiento muy per-
sonal de las texturas, re-
cursos valientes y honestos 
con los que Juan González 
incide en su interés por re-
saltar sus emociones más 
profundas, por sacar a la 
superficie del lienzo su rico 
mundo interior. Además de 
paisajes y escenas costum-
bristas, la muestra estuvo 
compuesta por una serie de 
obras de estilo más moder-
no y realista dedicadas al 
windsurf.

Diversas calles del barrio 
de Montaña de Los Vélez 
lucen nuevo asfalto gracias 
a las labores de mejora 
realizadas por el Ayunta-
miento.  La actuación contó 
con un presupuesto de 
84.781,11 euros y estu-
vo subvencionada por el 
Cabildo de Gran Canaria 
dentro del programa de co-
laboración con los munici-
pios de la isla. Se colocó en 
las calles una nueva capa 
de rodadura de 5 cm de es-
pesor, con el fin de reponer 
las características funcio-
nales del firme, para mayor 
seguridad y confort de los 
vehículos. Este fue uno de 
los proyectos elegidos por 
votación popular en 2021, 
dentro de la iniciativa de 
Presupuestos Participati-
vos, para su inclusión en el 
listado de obras a realizar 
con cargo a los presupues-
tos del Ayuntamiento de 
Agüimes.

Cuadros y esculturas 
del indigenista Juan 
González pueblan la 
Sala de Arte.

Varias calles de 
Montaña de Los 
Vélez renuevan su 
asfaltado.
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Con motivo del 25 aniver-
sario del fallecimiento de 
Orlando Hernández, una 
representación de amigos, 
familiares y miembros de 
la asociación cultural que 
lleva su nombre realizaron 
una ofrenda floral al pie de 
su tumba, en el cementerio 
parroquial de Agüimes. 
Dramaturgo, poeta, nove-
lista, impresor, locutor de 
radio, articulista y coleccio-
nista de arte, entre muchas 
otras ocupaciones, falle-
ció a los 61 años, el 2 de 
mayo de 1997. En el acto 
estuvieron presentes, entre 
otras personalidades, el 
presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Antonio Mo-
rales; el alcalde de Agüi-
mes, Óscar Hernández; 
el concejal de Cultura de 
este Ayuntamiento, Francis 
González; el profesor de 
la Universidad de Burgos, 

experto en la obra del es-
critor agüimense, Agustín 
Carlos López; el artista 
plástico Paco Suárez; la es-
critora María Jesús Alvara-
do; el párroco de Agüimes, 
Miguel Lantigua y el presi-
dente de la Asociación La 
Salle, Sebastián Sánchez 
entidad a la que perteneció 
Orlando Hernández.

El ciclo de conferencias 
Educar en Familia pro-
porcionó a los asistentes 
herramientas para abordar 
el acoso escolar, la tiranía 
infantil y la gestión de las 
frustraciones. Organizado 
por el área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento 
de Agüimes, el programa 
formativo para familias que 
se desarrolló en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento 
contó con la intervención 
de dos profesionales de la 
psicología especializadas 
en este tipo de problemas 
infantiles. En una primera 
conferencia, Edit Sánchez 
dio pautas para ‘Aprender 
a gestionar las frustracio-
nes de nuestra infancia y 
adolescencia’, mientras 
que Cristina Valerón aportó 
claves para la prevención 
del acoso escolar y su 
gestión en el seno de las 
familias. 

Agüimes recuerda a 
Orlando Hernández 
en el 25 aniversario 
de su fallecimiento. 

El ciclo de 
conferencias Educar 
en Familia enseña 
a abordar el acoso 
escolar.
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La creación de 
la comunidad 
energética de 
Arinaga avanza con 
paso firme.

‘Petitdanza’ 
despierta la 
fantasía de los más 
pequeños.

La futura Comunidad Ener-
gética de la Zona Indus-
trial de Arinaga continúa 
avanzando a paso firme. 
Ya se han realizado nuevos 
estudios técnicos prelimi-
nares, cuyos resultados 
fueron dados a conocer 
por la empresa Minsait, 
responsable de su elabora-
ción. El acto que contó con 
la presencia de represen-
tantes de Ecoaga y Ae-
naga, las organizaciones 
empresariales de la Zona 
Industrial de Arinaga, así 
como del Consejo Insular 
de Energía de Gran Cana-
ria, el Instituto Tecnológi-
co de Canarias (ITC) y el 
Ayuntamiento de Agüimes. 
El trabajo de campo, que 
continúa realizándose 
gracias a la colaboración 
de 65 empresas instaladas 
en la Zona Industrial, está 
permitiendo conocer la di-
námica de consumos cada 
15 minutos. Con estos 
datos, se está desarrollan-
do un modelo de comuni-
dad energética adaptado 
al consumo real de sus 
futuros usuarios, creando 
un mercado interior de la 
energía. 

Con la premisa de que el 
mundo de la danza puede 
interesar a públicos de 
todas las edades, la com-
pañía de Natalia Medina 
presentó en el Teatro Cruce 
de Culturas del Cruce de 
Arinaga su espectáculo 
‘Petitdanza’. Música, movi-
miento y expresión corpo-
ral en una original pieza 
de danza contemporánea 
pensada para deleitar 
especialmente a los más 
pequeños de la familia. 
Creada por Ángeles Padilla 
y Vanessa Medina, ‘Petit-
danza’ cuenta con una co-
reografía dinámica, alegre 
y vital, que transcurre al 
compás de preciosas me-
lodías, trasladando al joven 
espectador a un estado de 
calma, paz y bienestar. La 
actuación contó con el apo-
yo del programa MARES, 
del Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, así 
como del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y 
la Música (INAEM).
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Más de 600 escolares de 
toda la isla se congregaron 
en el Teatro Auditorio de 
Agüimes para aplaudir a los 
ganadores de los diferentes 
concursos anuales orga-
nizados por la Sociedad 
Canaria de Profesorado de 
Matemáticas y disfrutar de 
la parte más lúdica de las 
ciencias exactas. Participa-
ron centros educativos de 
Santa Lucía, Telde, Val-
sequillo, Santa Brígida, Las 
Palmas de Gran Canaria, 
Arucas y Agüimes. Uno de 
los momentos más espe-
rados de la mañana fue la 
entrega de premios de los 
distintos concursos anuales 
organizados por la SCPM. 
Entre los galardonados más 
destacados se encontraban 
Daniel Betancourt Esquivel, 
del colegio Atlantic School 
of Gran Canaria, y Javier 
Suárez Godoy, del IES Mesa 
y López, ganadores en Pri-
maria y Secundaria respec-
tivamente de la Olimpiada 
Regional de Matemáticas. 

Veinticinco estudiantes del 
Aula Enclave del Instituto 
de Enseñanza Secundaria 
Playa de Arinaga plantaron 
almendros germinados en 
Guayadeque. La iniciativa, 
que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de 
Agüimes y la Consejería de 
Medio Ambiente del Cabil-
do de Gran Canaria, enseña 
a los estudiantes a recolec-
tar semillas, germinarlas, 
hacer crecer los brotes 
y finalmente plantarlos 
en el medio natural.  Las 
aulas enclave, como la del 
IES Playa de Arinaga, son 
unidades de escolariza-
ción en centros educativos 
ordinarios en las que se 
proporciona respuesta al 
alumnado con necesidades 
educativas especiales, que 
requiere de adaptaciones 
que se apartan significati-
vamente del currículo en la 
mayor parte de las áreas o 
materias. 

El municipio reúne a 
más de 600 alumnos 
en el Día Escolar de 
las Matemáticas.

Jóvenes del IES 
Playa de Arinaga 
plantan almendros 
en Guayadeque.



10

Veinte jóvenes con capacida-
des diferentes participaron 
en la primera edición del En-
cuentro de Gastronomía In-
clusiva celebrado en el Cen-
tro Integrado de Formación 
Profesional Villa de Agüimes. 
La iniciativa, organizada por 
el Ayuntamiento de Agüimes, 
busca promover la igualdad, 
el aprendizaje y la convi-
vencia, con la gastronomía 
como principal argumento. 
Los participantes, vincula-
dos al Centro Ocupacional 
de Agüimes, la Asociación 
Síndrome de Down ‘Asdow-
sur’ y la Asociación Asperger 
Islas Canarias ‘Aspercan’, 
cocinaron recetas basadas 
en productos canarios. Para 
la posterior degustación con-
taron con un nutrido grupo 
de comensales formado por 
sus propios compañeros y 
por representantes de las 
entidades involucradas en el 
evento: el Ayuntamiento de 
Agüimes, el centro educati-
vo, las asociaciones partici-
pantes y el grupo de super-
mercados Pérez Bolaños, 
perteneciente a SPAR Gran 
Canaria. 

Una delegación de la isla 
colombina visitó Agüimes 
para conocer el modelo de 
colaboración público-pri-
vada que ha convertido 
a Arinaga en la principal 
zona industrial de Canarias. 
Formada por representan-
tes de diversas empresas 
e instituciones de la isla 
colombina, la delegación 
gomera se reunió con el 
alcalde, Óscar Hernández, 
el concejal de Hacienda e 
Industria de Agüimes, Raúl 
Martel, la consejera insular 
de Industria y Comercio del 
Cabildo de Gran Canaria, 
Minerva Alonso, así como 
con dirigentes de la Asocia-
ción de Empresarios de la 
Zona Industrial de Arinaga 
(Aenaga) y de la Entidad de 
Conservación (Ecoaga). El 
objetivo de la visita fue to-
mar buena nota de la coo-
peración existente entre las 
instituciones públicas y las 
empresas instaladas, con 
el fin de adoptar un modelo 
similar para la creación de 
un nuevo parque empresa-
rial en La Gomera. 

El municipio acoge 
la primera edición 
de un encuentro 
de gastronomía 
inclusiva. 

La Gomera se mira 
en el espejo de la 
Zona Industrial de 
Arinaga.
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El Ayuntamiento de 
Agüimes se ha adherido al 
convenio de colaboración 
suscrito entre la Federa-
ción Canaria de Municipios 
(Fecam) y la Consejería de 
Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad del Go-
bierno de Canarias para la 
realización unificada de los 
procesos de selección de 
los nuevos agentes de poli-
cía local. La medida supone 
una importante reducción 
de los tiempos de espera 
para la cobertura de las 
plazas vacantes. El conve-
nio permite a los ayunta-
mientos adheridos delegar 
los procesos de selección 
en el Gobierno de Canarias, 
sin verse obligados como 
hasta ahora a realizar sus 
propias convocatorias, 
que suelen resultar lentas, 
costosas y complejas de or-
ganizar para las entidades 
municipales. 

El Jardín Botánico Canario 
Viera y Clavijo acogió la 
presentación de la nueva 
cosecha de vinos de Gran 
Canaria, un acto que contó 
con la presencia del presi-
dente del Cabildo de Gran 
Canaria, Antonio Morales, 
entre otras personalidades. 
La puesta en escena de 
la nueva añada, ameniza-
da por el timplista Yone 
Rodríguez y el guitarrista 
Néstor García, sirvió para 
visibilizar una vez más el 
valor de este producto y 
los efectos positivos que 
la consolidación del sector 
vitivinícola tiene para el 
fortalecimiento de todo el 
sector primario de la isla. 
El espacio instalado en el 
Jardín Canario contó con 
la cata de los vinos Señorío 
de Agüimes, de la mano de 
la Bodega Municipal y de 
la empresa Turismo Rural 
Agüimes. 

El municipio se 
suma al convenio 
regional para la 
selección de policías 
locales.

Señorío de Agüimes 
triunfa en la 
presentación de la 
nueva cosecha de 
vinos de la isla.
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La Feria del  
Sureste supera  
todas las  
previsiones en  
público, promoción 
y ventas. 
La 17ª edición de la Feria 
del Sureste superó las pre-
visiones más optimistas 
con gran éxito de partici-
pación y asistencia. Unos 
150 expositores de los 
tres municipios –Ingenio, 
Santa Lucía y Agüimes– 
mostraron lo mejor de 
la producción artesanal 
y agroalimentaria de la 
comarca a un público muy 
interesado en conocer y 
adquirir productos locales. 
Cerca de 100.000 perso-
nas se dieron cita en los 
tres días de la Feria, que 
tuvo como escenario la 
Avenida de Ansite, en el 
Cruce de Arinaga. Además 
de la exposición y venta de 
productos, la Feria contó 
con actividades infanti-

les, muestras de ganado, 
exhibiciones de juegos tra-
dicionales, degustaciones 
gastronómicas, además de 
catas de vinos y quesos. 
No faltaron las parrandas 
y actuaciones musicales 
que hicieron las delicias 
del público, con grupos y 
solistas como La Trova, 
Los Salvapantallas, Los 
Gofiones, Los Sabandeños, 
Thania Gil y Yeray Rodrí-
guez. La Feria del Sureste 
tiene como objetivo acercar 
los productos artesanos 
y agroalimentarios de la 
comarca al conjunto de la 
población.
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El televisivo Miguel 
Ángel Muñoz 
aterriza con el 
‘Síndrome del 
copiloto’.

Desempleados de 
larga duración 
se forman para 
incorporarse al 
mercado laboral. 

El televisivo actor Miguel 
Ángel Muñoz aterrizó en el 
Teatro Auditorio Agüimes 
con la obra el ‘Síndrome 
del copiloto’, una adapta-
ción teatral del best seller 
de Monfort ‘Mujeres que 
compran flores’. El espec-
táculo llegó al municipio 
en el marco de la primera 
edición del MAPAS fest, 
festival internacional de ar-
tes escénicas de Canarias, 
promovido por el Gobierno 
de Canarias y el Cabildo de 
Gran Canaria. Producida 
por Avanti Teatro, la obra 
cuenta el viaje en velero de 
Marina, que durante ocho 
días se propone cruzar el 
Estrecho de Gibraltar para 
arrojar en Tánger las ce-
nizas de su amado Óscar, 
recién fallecido. 

Un total de 24 personas 
del municipio de Agüimes 
recibieron el diploma de 
reconocimiento por su 
participación en el pro-
grama ‘Fórmate’, puesto 
en marcha por el Servicio 
Canario de Empleo y el 
Ayuntamiento de Agüimes. 
Se trata de personas que, 
antes de formar parte del 
programa, se encontraban 
en situación de desem-
pleo de larga duración. Por 
circunstancias diversas te-
nían importantes dificulta-
des para su incorporación 
al mercado laboral. Du-
rante los 7 meses y medio 
de duración de ‘Fórmate’, 
además de completar una 
valiosa experiencia profe-
sional como operarios en 
los servicios municipales, 
han podido recibir forma-
ción en materias básicas, 
indispensables hoy en día 
para poder optar a cual-
quier puesto de trabajo. 
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La avenida Hermanos La 
Salle entre las calles Roque 
Aguayro y La Palma lucen 
nuevo firme gracias a las 
obras realizadas por el 
Cabildo de Gran Canaria. 
La iniciativa ha supuesto 
el reasfaltado de las tres 
principales vías de tráfico 
rodado que atraviesan el 
casco de Agüimes, todas 
de competencia insular. 
Se trata de la carretera 
GC-551, que en el tramo 
urbano de Agüimes es la 
calle Doctor Joaquín Arti-
les, desde el Ayuntamiento 
hasta la zona recreativa de 
El Milano. También la calle 
Juan Alvarado y Saz y la 
avenida Hermanos La Salle, 
cuyo trazado coincide con 
el de la carretera general 
GC-100. Solo ha quedado 
pendiente un último tramo 
de esta avenida, apenas 
200 metros, que Obras Pú-
blicas se compromete a fi-
nalizar junto con la próxima 
intervención a realizar en la 

Las oficinas municipales 
de la calle Barbuzano, en 
Agüimes casco, acogieron 
la exposición fotográfica 
itinerante ‘Mujeres visi-
bles’, organizada por la 
Consejería de Igualdad del 
Cabildo de Gran Canaria y 
la Asociación de Mujeres 
Zuleyma. La muestra, que 
recorrió los 21 municipios 
de la geografía insular, está 
compuesta por retratos de 
mujeres que son referen-
tes en entornos mascu-
linizados, como la oficial 
jefa de la Policía Local de 
Agüimes, Luisa González 
Alemán. ‘Mujeres visibles’ 
pone en valor la labor que 
desarrollan estas mujeres, 
que pueden ser conside-
radas pioneras en ámbitos 
profesionales en los que la 
presencia femenina sigue 
siendo minoritaria debido 
a la reproducción de los es-
tereotipos de género.

Las vías que 
atraviesan el casco 
de Agüimes lucen 
nuevo firme.

La jefa de la Policía 
Local de Agüimes, 
referente en la 
exposición ‘Mujeres 
Visibles’.

GC-100, entre Las Crucitas 
y el Pie de la Cuesta. En 
total, la inversión realizada 
por el Cabildo alcanza unos 
450.000 euros para 4,1 
kilómetros de carreteras.
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La primera edición del 
Festival de Magia del 
municipio, organizado por 
Círculo Mágico Grancanario 
(Cirmag), se convirtió en 
un baño de sorpresas para 
los amantes de la magia y 
el ilusionismo. El evento, 
que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de 
Agüimes, se celebró en los 
dos recintos teatrales del 
casco: el Teatro Munici-
pal y el Teatro Auditorio 
Agüimes. En el primero de 
los escenarios, tuvo lugar 
un encuentro abierto y 
gratuito en el que magos 
profesionales o aficiona-
dos realizaron sus juegos 
de magia ante un público 
real. Después en el Teatro 
Auditorio, se llevó a cabo 
la gala ‘Gran Cadabra’, un 
espectáculo para toda la 
familia en el que Abel Del-
gado, Aníbal Mago, Javier 
Coronet, Jéssica Guloomal, 
Mago Willy y Juan Salvador 
deleitaron a los espectado-
res con efectos de magia 
sorprendentes, divertidos, 
arriesgados y fascinantes.  

El proyecto ‘Ayudantes TIC’ 
de la Fundación Canaria 
Yrichen reunió en Agüimes 
a más de 300 estudiantes 
para formarlos en el uso 
responsable de la tecno-
logía. La iniciativa trata 
de prevenir la adicción a 
internet y las redes sociales 
entre la población escolar, 
además de alertar sobre 
las consecuencias negati-
vas que se derivan del uso 
compulsivo de los dispo-
sitivos móviles. Son estos 
problemas los que intenta 
prevenir ‘Ayudantes TIC’, 
impulsado por la citada or-
ganización con el apoyo del 
Cabildo de Gran Canaria, 
el Gobierno de Canarias y 
la Fundación DISA. Busca 
que los nativos digitales 
comprendan los peligros de 
internet y las redes sociales 
para  que se lo cuenten a 
otros nativos digitales que 
ya los conocen. La inicia-
tiva tiene siete años de 
trayectoria y contó en esta 
ocasión con la asistencia de 
alumnos de 19 institutos de 
Gran Canaria.

La magia y el 
ilusionismo llena 
los teatros del casco 
del municipio.

Yrichen promueve 
el uso responsable 
de la tecnología 
entre 300 
estudiantes. 
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Un grupo de 70 personas 
participó en la jornada 
de voluntariado para la 
limpieza del litoral, una 
actividad organizada por el 
Ayuntamiento de Agüimes 
en el marco del Día Mun-
dial del Medio Ambiente. El 
objetivo es concienciar a la 
población sobre el impacto 
cada vez más notorio que 
la acción humana está 
teniendo en los ecosiste-
mas marinos. Con el apoyo 
del servicio municipal de 
limpieza viaria y playas, se 
retiraron unos 1.500 kilos 
de residuos arrastrados por 
las corrientes y el oleaje o 
generados por los propios 
usuarios del lugar, desde la 
Playa de Arinaga hasta la 
de Vargas. Junto a vecinos 
del municipio, en la jornada 
de la limpieza participa-
ron los clubes de buceo 
Pandora y Margullar Diving, 
además de la asociación 
de estudiantes del progra-
ma Erasmus Las Palmas 
Vulcano. 

El área municipal de Medio 
Ambiente puso en marcha 
un nuevo programa para la 
formación de educadores 
ambientales. La iniciativa, 
que se realizó en colabora-
ción con José García, autor 
del blog Vida Autosuficien-
te, tuvo ocho sesiones on 
line. Fueron charlas sobre 
agricultura ecológica, 
alimentación saludable, 
energías limpias, ecolo-
gía doméstica, consumo 
responsable, movilidad 
sostenible o reciclaje y 
reutilización de productos, 
entre otras materias. Tam-
bién se realizaron sesiones 
de carácter presencial. 
La primera de ellas, un 
taller de elaboración de 
productos de higiene para 
el hogar y la segunda, una 
visita guiada a un proyecto 
de vivienda autosuficiente 
ubicado en el municipio de 
Santa Brígida.

Voluntarios retiran 
1.500 kilos de 
basura del litoral del 
municipio.

Medio Ambiente 
pone en marcha un 
programa formativo 
para educadores. 
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El barrio de La Banda 
renovó su red de agua de 
abasto, con un circuito más 
moderno y eficiente, que 
proporciona mayor caudal 
y mejor control de las po-
sibles averías futuras. Los 
trabajos realizados por el 
Ayuntamiento de Agüimes 
supusieron la sustitución 
de las tuberías antiguas 
por otras de mayor diá-
metro en PVC de última 
generación.  La nueva red 
tiene disposición en anillo 
y cuenta con nuevas uni-
dades de control y medida, 
además de válvulas de 
corte y limpieza repartidas 
en los diferentes puntos 
nodales. Este equipamien-
to permite el seguimiento 
telemático de los caudales 
y la detección temprana 
de posibles incidencias, 
identificando con exactitud 
el punto de la red en que 
se producen. 

El Ayuntamiento de 
Agüimes se convirtió en 
nuevo miembro de la Ruta 
del Vino de Gran Canaria, 
la plataforma de promo-
ción de los vinos de la isla 
puesta en marcha, con el 
apoyo del Cabildo de Gran 
Canaria, por los diferen-
tes agentes involucrados 
en el sector vitivinícola. 
Agüimes se incorpora a 
esta iniciativa con el fin de 
sumar a las actividades de 
la Ruta del Vino las accio-
nes, productos, eventos y 
lugares de interés enoturís-
tico con los que cuenta en 
su territorio. La adhesión 
supone un paso más en la 
estrategia de desarrollo 
del sector vitivinícola, en la 
que el Ayuntamiento viene 
trabajando desde hace dos 
décadas, con la recupera-
ción del cultivo tradicional 
de la vid, la incorporación 
de nuevas plantaciones, 
la compra de la uva a los 
viticultores, la puesta en 
marcha de la bodega muni-
cipal y la producción de los 
vinos Señorío de Agüimes, 
entre otras acciones. 

El Ayuntamiento 
renueva la red de 
abastecimiento de 
agua de La Banda.

Agüimes se suma 
a la Ruta del Vino 
de Gran Canaria 
como municipio 
enoturístico.
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Las escuelas deportivas 
municipales cerraron el 
curso 2021-2022, en el 
polideportivo del Cruce 
de Arinaga, con el recono-
cimiento realizado por el 
Ayuntamiento de Agüimes 
a los deportistas más 
destacados del munici-
pio en la temporada. Los 
galardonados fueron la 
gimnasta Aldara Rojas, 
campeona de Canarias de 
gimnasia rítmica y primera 
clasificada júnior nacio-
nal en la liga Iberdrola en 
las modalidades de aro y 
manos libres;  el patinador 
David Pérez, campeón de 
Canarias, tercer clasificado 
en el Campeonato de Es-
paña y séptimo clasificado 
en la Copa de Europa de 
patinaje artístico, moda-
lidad de danza; Higinio 
Artiles, entrenador del Club 
Voleibol Olímpico Gran 
Canaria Urbaser, campeón 
de la Supercopa de España 
femenina y subcampeón 
de la Liga Iberdrola feme-
nina; y  los entrenadores 
Santiago Guerra, Alejandro 
Mena y Eben Ezer Santana, 
técnicos del Club Deportivo 
Heidelberg, equipo cam-
peón de la fase de ascenso 
a la Liga Iberdrola feme-
nina.  

Las escuelas 
deportivas finalizan 
el curso con el 
reconocimiento a 
sus estrellas.

Los usuarios del Programa 
de Actividad Física para 
Mayores de Agüimes se 
reunieron en el polidepor-
tivo del Cruce de Arinaga 
para realizar un entrena-
miento conjunto que sirvió 
de colofón a las actividades 
realizadas durante todo 
este curso 2021-2022. 
Unas 90 personas mayores 
de 50 años participaron 
en el evento denominado 
Funcional 50+ Plus, un di-
vertido circuito de ejercicio 
físico consistente en cuatro 
estaciones de trabajo de 
20 minutos de duración 
cada una. Los usuarios, di-
vididos en grupos de unos 
20 integrantes, pasaron 
por cada una de las cuatro 
estaciones -yoga, zumba, 
orientación y entrenamien-
to funcional-, con un parón 
a mitad de la mañana para 
realizar un desayuno salu-
dable, en el que además de 
seguir pautas de nutrición 
sana, pudieron intercam-
biar impresiones y disfrutar 
del aspecto más lúdico de 
este tipo de actividades. 

Los mayores 
cierran el curso de 
actividades físicas 
en el Polideportivo 
del Cruce de 
Arinaga. 
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Señorío de Agüimes recibió 
dos primeros premios en la 
edición anual del certamen 
insular ‘Joyas enológicas’, 
organizado por el Ayun-
tamiento de Gáldar. Se 
presentaron un total de 39 
muestras de vino de 16 bo-
degas diferentes de Gran 
Canaria, con representa-
ción de los municipios de 
Gáldar, Santa Brígida, San 
Mateo, Santa Lucía de Ti-
rajana, Las Palmas de Gran 
Canaria, Telde, Agaete y 
Agüimes. En concreto, la 
bodega municipal obtu-
vo el galardón de vinos 
rosados y en la categoría 
de vino dulce. El jurado 
estuvo compuesto por diez 
profesionales del sector 
de la enología de Canarias, 
Madrid y Cataluña, que 
realizaron la cata y repar-
tieron los premios. 

Señorío de Agüimes 
recibe dos primeros 
premios del certamen 
Joyas Enológicas.

Ecovidrio, la entidad sin áni-
mo de lucro responsable del 
sistema integral de gestión 
para el reciclaje y la reuti-
lización de los envases de 
vidrio en España, ha inclui-
do a Agüimes en su red de 
municipios hermanados por 
este material, una iniciativa 
de sensibilización puesta 
en marcha con motivo de 
la celebración en 2022 del 
Año Internacional del Vidrio. 
El gerente de Ecovidrio en 
Canarias, Jorge Peña, hizo 
entrega al alcalde de Agüi-
mes, Óscar Hernández, de la 
llave de vidrio con la que la 
empresa simboliza la incor-
poración del municipio a esta 
iniciativa, de la que también 
forman parte otras 30 po-
blaciones de 8 comunidades 
autónomas diferentes. Se 
trata de pueblos y ciudades 
que han estado ligados his-
tóricamente a este material 
y que continúan vinculados 
a él fomentando su uso y 
destacando sus propiedades 
circulares y sostenibles. 

Ecovidrio incluye a 
Agüimes en su red 
de 31 municipios 
hermanados por el 
vidrio.
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La Zona Industrial de 
Arinaga mejora su oferta 
con una nueva empresa 
de reciclaje y economía 
circular, nacida a partir de 
un innovador proyecto de 
investigación más desa-
rrollo (I+D). Se trata de 
Ecogrit, compañía dedica-
da al reaprovechamiento 
del excedente de vidrio no 
utilizado y desechado du-
rante la cadena de reciclaje 
de este material. La cadena 
de reciclado de vidrio en 
Canarias genera cada año 
unas 8.000 toneladas 
de material de rechazo, 
formado en su mayor 
parte por vidrio mezclado 
con residuos impropios, 
normalmente cerámica. 
Hasta ahora, este material 
de rechazo, que en más de 
un 95% sigue siendo vidrio, 
no tenía destino que ase-
gurara su reutilización. La 
planta de Ecogrit permitirá 
una segunda criba para 
limpiar y separar, mediante 
tecnología óptica, el mate-
rial reaprovechable.

La Zona Industrial 
de Arinaga crece con 
una nueva empresa 
de economía circular. 

El barrio de Los Corralillos 
estrenó un nuevo símbolo 
escultórico en sus calles, 
una piña de millo tallada 
en piedra obra de Anto-
nio Rodríguez, maestro 
cantero que tiene su taller 
en las afueras del casco 
de Agüimes. Coincidiendo 
con la celebración de sus 
fiestas en honor a San Juan 
Bautista, la escultura fue 
inaugurada por el alcalde 
de Agüimes, Óscar Hernán-
dez, acompañado de varios 
miembros de la corpora-
ción municipal y de una 
representación vecinal del 
barrio. Fueron precisamen-
te los vecinos quienes, por 
iniciativa popular, decidie-
ron el motivo y la ubicación 
de la escultura. Se trata 
de un homenaje al cultivo 
tradicional del millo, un 
producto que nunca puede 
faltar en las fiestas de Los 
Corralillos. 

Una escultura 
homenaje al cultivo 
del millo embellece 
Los Corralillos.
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La Universidad Popular de 
Agüimes (UPA) salió a la 
calle para mostrar al público 
algunas de sus actividades 
y animar a los vecinos a 
apuntarse de cara al próximo 
curso escolar. Con exhibi-
ciones y masterclasses de 
baile, yoga, pilates y zumba, 
además de talleres de artes 
plásticas, diseño, decora-
ción, moda o costura, alum-
nos y profesores llenaron la 
Avenida de Los Pescadores 
de Playa de Arinaga de ale-
gría.  La muestra puso el co-
lofón al curso 2021-2022 en 
la UPA, que ha contado con 
unas 70 actividades estables 
impartidas en las casas de la 
cultura de Playa de Arinaga, 
Montaña de Los Vélez, Las 
Rosas, Cruce de Arinaga y 
Agüimes casco. Se trata de 
cursos para todos los públi-
cos y edades, muy demanda-
dos por la población, que se 
ofertan a precios asequibles 
y con importantes bonifi-
caciones para pensionistas 
y personas desempleadas, 
entre otros colectivos. 

Una veintena de estableci-
mientos ofrecerán pincho 
y bebida por 3,50 euros 
durante la iniciativa promo-
vida por el Ayuntamiento de 
Agüimes para incentivar la 
oferta gastronómica de la 
zona durante todo el verano.  
La cita, muy esperada por 
vecinos y visitantes, llevaba 
dos años sin poder organi-
zarse debido a las restriccio-
nes por la pandemia. Ahora, 
gracias a la iniciativa del 
Ayuntamiento de Agüimes 
y de los locales de restau-
ración, los más fieles a los 
pinchos en las calurosas 
noches veraniegas vuelven 
a saborear de las creaciones 
en plena Playa de Arinaga.

La Universidad 
Popular municipal 
cierra curso por 
todo lo alto.

Las noches 
de pinchos 
incentivan la oferta 
gastronómica de 
Playa de Arinaga.



¿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. 
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