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La Revista de Agüimes



La batería militar de Arinaga fue una 
de las construcciones realizadas por la 
dictadura de Franco en 1941 por miedo 
a una invasión del bando aliado en el 
contexto de la Segunda Guerra Mundial. 
Conformaba, junto a las edificadas en 
Melenara y en Gando, el denominado 
grupo sur de una hilera de defensas de 
la costa de Gran Canaria pensada para 
responder a ataques terrestres, marí-
timos y aéreos. Jamás se produjeron 
esos ataques, con lo que el armamento 
nunca se usó hasta que en 1970 fue 
desmantelado por el ejército. 

¿sabías
qué?
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Sin embargo, esa enorme estructura se 
mantiene en pie bajo la superficie de la 
montaña con un sistema de túneles que 
recuerda su importancia estratégica. 
Aún están en buen estado de conserva-
ción los tres emplazamientos para ca-
ñón con sus bunkers de abastecimiento 
de armamento y una garita. También 
cuenta con una galería de entrada de 
100 metros de largo, 3 metros de ancho 
y 3 de alto, además de otro túnel cen-
tral de 2 de ancho por 2,40 de alto por 
los que se accede a varias habitaciones 
de planta rectangular subterráneas. 

La antigua propiedad militar fue adqui-
rida por el Ayuntamiento de Agüimes 
que ha propuesto a la Consejería de 
Turismo del Gobierno de Canarias la 
rehabilitación de estas instalaciones 
para convertirlas en un museo sobre los 
valores paisajísticos y naturales de la 
zona de la Montaña de Arinaga. El pro-
yecto está a la espera de la respuesta 
del Ejecutivo regional.
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El Ayuntamiento 
redobla su  
inversión en la 
Zona Industrial  
de Arinaga. 
El Ayuntamiento de Agüi-
mes redobla su apuesta 
por mejorar los servicios 
de la Zona Industrial de 
Arinaga con una inversión 
de 1,3 millones de euros 
en 2022, lo que supone un 
70% más de fondos que en 
2021. El acuerdo firmado 
por el alcalde Óscar Her-
nández con la Asociación 
de Empresarios (Aenaga) 
y la Entidad de Conserva-
ción (Ecoaga) de la Zona 
Industrial implica la mejora 

de las infraestructuras 
básicas de este espacio 
empresarial, la puesta en 
marcha de nuevos planes 
de mantenimiento y limpie-
za del entorno, y la organi-
zación de la quinta edición 
del Congreso Nacional 
de Áreas Empresariales. 
Arinaga es hoy un núcleo 
industrial pujante y mo-
derno, pionero en sosteni-
bilidad y medio ambiente, 
referente en todo el Estado 
por la calidad de sus servi-

cios e infraestructuras. En 
sus 6 millones de metros 
cuadrados de superficie, 
alberga a casi 700 empre-
sas, dedicadas a más de 
300 actividades diferentes, 
en las que trabajan más de 
7.000 personas de forma 
directa y aproximadamente 
10.000 de forma indirecta. 
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Las obras realizadas en 
el Colegio de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) 
La Viñuela dotan al cen-
tro de patios renovados 
y un acceso principal en 
mejor estado. Los trabajos 
realizados se incluyeron 
en el plan de Reforma, 
Ampliación y Mejora (RAM) 
que el Ayuntamiento de 
Agüimes realiza cada año, 
coincidiendo con las va-
caciones de verano, en los 
diferentes centros escola-
res. Entre 2019 y 2022, las 
inversiones municipales 
en este y otros programas 
de infraestructuras educa-
tivas ascienden a un total 

de 2,5 millones de euros, 
que han sido destinados 
a la creación o ampliación 
de comedores escolares, 
restauración de fachadas, 
mejoras de aseos, arreglo 
de patios y zonas deporti-
vas, generación de zonas 
de sombra, renovación de 
las persianas de las aulas 
o reforma de las instala-
ciones de electricidad y 
fontanería. 

Mejoras en los 
patios y en el acceso 
principal del colegio 
La Viñuela.



7

ra, izada por el alcalde de 
Agüimes, Óscar Hernán-
dez, coincidió con la reacti-
vación en julio del servicio 
de vigilancia, salvamento y 
socorrismo, ante el aumen-
to del número de bañistas 
que se registra durante el 
verano. Siete socorristas se 
encargan de atender las in-
cidencias o situaciones de 
emergencia que se pudie-
ran producir en el litoral.  

La Playa de Arinaga lució 
por sexto verano conse-
cutivo la bandera azul 
otorgada por la Fundación 
Europea de Educación 
Ambiental. El distintivo 
reconoce la limpieza y 
calidad de las aguas, la 
gestión medioambiental y 
los servicios a disposición 
de la población como du-
chas, baños y socorrismo. 
La colocación de la bande-

La bandera azul 
ondea en la Playa de 
Arinaga por sexto 
año.
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El Ayuntamiento de Agüi-
mes ejecutará hasta el 
año 2026 proyectos por 
valor de 8,2 millones de 
euros con cargo al Fondo 
de Desarrollo de Canarias 
(FDCAN). Entre las actua-
ciones previstas figuran 
la biblioteca universitaria 
y el centro de actividades 
polivalente de Playa de 
Arinaga, la red de impul-
sión de las estaciones de 
bombeo de aguas resi-
duales de Risco Verde y 
el Muelle, y la instalación 
de un nuevo colector de 
evacuación de las aguas 
residuales bombeadas de 
Playa de Arinaga hasta la 
depuradora del Sureste. 
También se considera 
prioritaria la remodelación 
del velatorio de Playa de 
Arinaga, la construcción de 
un nuevo velatorio en Agüi-
mes casco, la mejora de la 
red de abastecimiento de 
agua en diversos puntos 
del municipio, la mejora 
de la eficiencia y el autoa-
bastecimiento energético 
de la Casa de la Cultura 
de Montaña de Los Vélez 
y del Teatro Municipal de 
Agüimes. 

El vino dulce Señorío de 
Agüimes correspondiente a 
la cosecha de 2021 logró el 
premio al mejor vino dulce 
de Gran Canaria en la 26ª 
edición de la Cata Insu-
lar de Vinos. Este evento 
contó con la participación 
de 15 bodegas pertene-
cientes al Consejo Regu-
lador de la Denominación 
de Origen de Gran Canaria, 
que aportaron 34 referen-
cias diferentes: 21 tintos, 
10 blancos y 3 dulces. Con 
una producción limitada 
a 250 litros, el vino dulce 
Señorío de Agüimes fue 
embotellado la primavera 
de 2022 por primera vez en 
once años. La Cata Insular 
de Vinos de Gran Canaria 
se celebra desde 1996 con 
el objetivo de potenciar 
la calidad de los vinos a 
través de su evaluación 
organoléptica.

Agüimes programa 
obras por 8,2 
millones con cargo 
al FDCAN.

Señorío de Agüimes, 
mejor vino dulce de 
Gran Canaria.



9

Las fotografías 
de ‘Orgullo de 
vidas’ pueblan 
de diversidad las 
oficinas municipales.

Lo mejores 
deportistas de 
kitesurf dan 
espectáculo en 
Vargas.

La exposición fotográfica 
de la artista Asiria Álvarez, 
titulada ‘Orgullo de vidas: 
expresiones y deseos’, 
inundó de diversidad las 
oficinas municipales de 
Agüimes. Las 15 imágenes 
expuestas buscan visibi-
lizar cómo son vividas y 
sentidas las orientaciones 
sexuales y las identidades 
y expresiones de género. A 
través de los rostros y las 
historias de personas vin-
culadas al colectivo LGTBI, 
las imágenes reflejan la 
enorme diversidad de la 
sociedad actual, lanzando 
un mensaje de respeto, 
igualdad de derechos y no 
discriminación. La puesta 
en marcha de esta iniciati-
va itinerante por parte del 
Cabildo de Gran Canario 
coincidió con la celebra-
ción del mes del orgullo 
LGTBI.

La cuarta edición de la Gran 
Canaria Air Battle volvió a 
cumplir con las expectativas 
en el imponente escenario 
de la Playa de Vargas. El 
viento, las olas y los mejores 
especialistas de kitesurf 
compitieron durante cuatro 
días en un evento que contó 
con el patrocinio del Cabildo 
de Gran Canaria y la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Agüimes. La cita, organizada 
por el Club Deportivo Cana-
kite Experiences y valedera 
para el Campeonato de 
España de Kite Boarding y 
Wing Foil, reunió en el litoral 
del municipio a riders de 
todas las edades. La organi-
zación habilitó baños portá-
tiles y food trucks para hacer 
más cómoda la estancia en 
la playa del público y de los 
participantes, con lo que 
la competición fue todo un 
éxito llenando el paisaje de 
color y arriesgadas piruetas.
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Los vecinos de Agüimes 
pueden ya abonar recibos, 
tasas o impuestos munici-
pales utilizando la platafor-
ma Bizum como medio de 
pago. El Ayuntamiento ha 
habilitado esta nueva op-
ción en su sede electrónica 
con el objetivo de facilitar a 
la ciudadanía la realización 
de gestiones administrati-
vas que comporten algún 
pago. La incorporación 
de Bizum como medio de 
pago se suma a las me-
didas que la Corporación 
viene implementando 
desde hace años para fa-
cilitar este tipo de gestio-
nes. Entre ellas destaca el 
Plan Especial de Tributos, 
un servicio que permite 
distribuir, durante los 12 
meses del año, el pago de 
las tasas e impuestos de 
cobro periódico, de forma 
cómoda, sin recargos ni 
intereses y con el beneficio 
adicional de un 5% de des-
cuento en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI).

La Joven Orquesta de 
Canarias, bajo la batuta 
del prestigioso director 
Víctor Pablo Pérez, deleitó 
al público en su primer y 
único concierto en Gran 
Canaria dentro de su gira 
de verano.  El programa 
interpretado en el Teatro 
Auditorio Agüimes incluyó 
el concierto para violín y 
orquesta Op. 35, de Piotr 
Ilich Tchaikovsky, com-
puesto en 1878 y consi-
derado una de las obras 
para violín más populares 
de todos los tiempos. Para 
la ocasión, los 55 jóvenes 
músicos de la orquesta es-
tuvieron acompañados del 
virtuoso violinista serbio 
Nemanja Radulovic, uno 
de los jóvenes intérpretes 
de mayor reconocimiento 
internacional en este ins-
trumento. 

El Ayuntamiento 
activa Bizum para 
abonar recibos, 
tasas e impuestos.

La Joven Orquesta 
de Canarias deleita 
con Mendelssohn y 
Tchaikovsky.
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El Ayuntamiento de 
Agüimes ha presentado al 
Plan de Infraestructuras 
Turísticas de Canarias la 
propuesta de recuperación 
de las antiguas instalacio-
nes militares de la Montaña 
de Arinaga. El proyecto, 
valorado en algo más de 8 
millones de euros, su-
pondría la rehabilitación 
y puesta en valor de las 
construcciones actual-
mente existentes para su 
conversión en un futuro 
centro museístico, en el 
que además de mostrar el 
antiguo uso militar de este 
espacio se puedan difun-
dir los valores naturales e 
históricos de este singular 
enclave. La Montaña de 
Arinaga es un cono volcá-
nico de alta sensibilidad 
ecológica. La Batería de 
Arinaga ocupa una superfi-
cie de 75.046 m2 entre los 
65 y los 180 metros sobre 
el nivel del mar. La pro-
puesta pasa por rehabilitar 
todas estas instalaciones 
y transformarlas en un 
moderno museo de sitio o 
centro de interpretación. 

El Ayuntamiento de 
Agüimes aprobó bonificar 
hasta el 95% del Impuesto 
de Construcciones, Ins-
talaciones y Obras (ICIO) 
que se aplica a la instala-
ción de sistemas para el 
aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía 
solar en inmuebles de uso 
residencial. La medida 
tiene carácter retroactivo 
al 1 de enero de 2022. 
La bonificación, además, 
se aplicará de oficio por 
parte de la administración, 
sin necesidad de solici-
tud previa por parte de la 
persona interesada. Esta 
reducción del ICIO supone 
un nuevo estímulo para el 
autoconsumo energético de 
las viviendas del municipio 
de Agüimes, fomentando 
así un mayor uso de las 
energías renovables en los 
hogares y produciendo un 
mayor ahorro en el consu-
mo de fuentes de energía 
convencionales. 

El Ayuntamiento 
busca fondos para 
rehabilitar la batería 
de Arinaga.

Agüimes bonifica 
un 95% del impuesto 
a la instalación de 
placas solares. 
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La colocación de una placa 
formalizó la adhesión de 
Agüimes a la Ruta del Vino 
de Gran Canaria. Opera-
tiva desde el pasado año 
2021, la Ruta del Vino está 
siendo impulsada por la 
Denominación de Origen 
Gran Canaria, la Asociación 
Canaria de Turismo Activo, 
el Patronato de Turismo de 
Gran Canaria, la Asociación 
Insular de Desarrollo Rural 
y la Federación Insular de 
Asociaciones del Sector 
Vitivinícola. Con la incor-
poración de Agüimes, 
aprobada por unanimidad 
en el último Pleno de la 
corporación, ya son cinco 
los municipios adheridos. 
El acto de colocación de 
la placa sirvió también 
para celebrar los premios 
obtenidos recientemente 
por el vino dulce Señorío de 
Agüimes correspondiente a 
la cosecha de 2021. 

La Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias y el 
Ayuntamiento de Agüimes 
financiarán conjuntamente 
el proyecto de remodela-
ción e integración paisa-
jística del Parque de Las 
Olas y la calle Álvaro de 
Mendaño, en la zona norte 
de Playa de Arinaga, una 
actuación que permitirá 
crear un nuevo corredor 
de preferencia peatonal 
hacia las zonas de baño 
del Risco Verde y el Muelle 
Viejo. El presupuesto total 
del proyecto asciende a 
1,2 millones de euros que 
serán financiados en un 
47,3% por Turismo de 
Canarias y en un 52,7% por 
el Ayuntamiento, promotor 
de la obra.  La actuación 
también permitirá diversifi-
car la afluencia de turistas 
y visitantes, actualmente 
concentrada en el sector 
sur de la playa, donde se 
encuentran las zonas de 
baño de Los Barquillos, la 
Avenida de Los Pescadores, 
la Planita, el Muelle y el 
Soco Negro.

Agüimes formaliza 
su adhesión a la 
Ruta del Vino de 
Gran Canaria.

Un nuevo corredor 
peatonal recorrerá 
el norte de Playa de 
Arinaga.
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Los presupuestos del 
Ayuntamiento de Agüi-
mes para el próximo año 
2023 incluirán cuatro 
proyectos propuestos 
y seleccionados por la 
ciudadanía dentro de la 
iniciativa de presupuestos 
participativos. De acuerdo 
con la votación online, los 
proyectos elegidos son 
el vallado del campo de 
fútbol de Las Crucitas, la 

renovación de placas en 
las calles del Cruce de 
Arinaga, un nuevo parque 
para mascotas en Playa de 
Arinaga y la creación de 
una comunidad energética 
en Vargas. El coste estima-
do de estas actuaciones 
ascenderá a unos 205.000 
euros, un 31% menos de 
lo inicialmente consignado 
por el Ayuntamiento. Las 
cantidades establecidas 

para las diferentes zonas 
del municipio fueron plena-
mente dispuestas en las 
localidades más pobladas, 
como Playa de Arinaga y el 
Cruce de Arinaga, mientras 
que quedaron parcial o 
totalmente sin disponer, 
por falta de propuestas 
técnicamente viables, en 
el resto de los barrios y 
núcleos de población. 

Los vecinos eligen 
proyectos a incluir 
en los presupuestos 
de 2023. 
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Juan Acosta González 
resultó reelegido como 
presidente de la Entidad 
de Conservación de la 
Zona Industrial de Arinaga 
(Ecoaga) gracias al apoyo 
mayoritario de su Asam-
blea General. Los propie-
tarios de parcelas de la 
Zona Industrial decidieron 
renovar una vez más al 
presidente y a su equipo 
por un nuevo periodo de 
cuatro años, hasta 2026. 

Ecoaga fue creada en 
1998, por iniciativa del 
Ayuntamiento de Agüimes, 
con el objetivo de dotar a la 
Zona Industrial de Arina-
ga de un instrumento de 
trabajo conjunto entre las 
administraciones públicas 
y las empresas con el fin 
de corresponsabilizarse del 
mantenimiento, conser-
vación y mejora de este 
parque empresarial.

Juan Acosta, 
reelegido como 
presidente de 
Ecoaga hasta 2026.



15

Juegos, talleres, manua-
lidades, música, bailes y 
castillos hinchables fueron 
algunas de las actividades 
que convirtieron en un 
éxito ‘Compartiendo Playa 
de Arinaga’, el evento de 
participación ciudadana 
que regresó un verano más 
a esta localidad. La Aveni-
da Polizón fue el epicentro 
de las actividades gratui-
tas programadas por el 
Ayuntamiento de Agüimes 
para toda la familia, pero 
especialmente dirigidas 
a la diversión y entreteni-
miento del público infantil 
y juvenil. El evento contri-
buyó además a dinamizar 
la zona comercial abierta, 
complemento perfecto 
para apoyar a las empresas 
y la creación de empleo.

Juegos, talleres 
y bailes alegran 
‘Compartiendo 
Playa de Arinaga’.  

La Policía Local de Agüi-
mes se refuerza con siete 
nuevos agentes que se 
integran en las labores de 
seguridad ciudadana que 
desempeña este cuerpo 
municipal. En el acto oficial 
de toma de posesión de 
estos nuevos funcionarios, 
la jefa de la Policía Local, 
Luisa González Alemán, 
dio a los nuevos policías la 
enhorabuena por el esfuer-
zo realizado para conse-
guir superar las pruebas 
de selección y recordó la 
enorme responsabilidad 
que asumen como agen-
tes de la ley. El alcalde de 
Agüimes también les dio la 
bienvenida al Ayuntamien-
to y les animó a seguir cre-
ciendo como profesionales, 
manteniendo la ilusión 
y las ganas que les han 
llevado a poder enfundarse 
el uniforme de policía. Por 
último, Óscar Hernández 
les pidió esfuerzo para 
seguir construyendo unos 
servicios públicos dignos, 
a la altura de lo esperado y 
deseado por la ciudadanía 
de Agüimes.

Siete nuevos 
agentes se 
incorporan a la 
Policía Local de 
Agüimes.
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El Ayuntamiento de Agüi-
mes rindió homenaje a 
Pino Méndez en el día de 
su jubilación tras medio 
siglo de entrega y servicio. 
La que fuera interventora y 
tesorera municipal recibió 
el reconocimiento de sus 
compañeros en un emo-
tivo acto celebrado en el 
salón de Plenos municipal. 
Natural de Agüimes, Pino 
Méndez entró a trabajar en 
el Ayuntamiento de su pue-
blo con tan solo 16 años. 
Mujer inquieta e inconfor-
mista, pudo compaginar 
su trabajo con los estudios 
universitarios para com-
pletar la licenciatura en 
Derecho, una titulación que 
le permitió presentarse a 
las oposiciones, obtener 
una plaza de técnico de 
administración general y, a 
partir de ahí, asumir mayo-
res responsabilidades. A lo 
largo de sus cinco décadas 
de servicio al Ayuntamien-
to Pino Méndez estuvo 
directamente implicada en 
la progresiva moderniza-
ción de la institución.

Homenaje a Pino 
Méndez tras medio 
siglo al servicio del 
municipio.
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agosto
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La Fiesta de la 
Vendimia reúne 
en el casco a  
bodegas y  
restauradores. 

La primera edición de 
la Fiesta de la Vendimia 
reunió en el casco viejo 
de Agüimes a cientos de 
personas. Las bodegas 
participantes fueron Las 
Tirajanas, Higuera Mayor, 
La Montaña y Señorío de 
Agüimes, mientras que 
los establecimientos de 
restauración responsables 
de la oferta gastronómica 
fueron el bar San Antón, 
Museo Gastronómico 
Aragüeme, restaurante 
Atis Tirma, tasca Alegran-
za by González, bar La 
Esquina, bar Cá Migue-El 
Cafecito, pizzería La Valen-
tina y cafetería pastelería 

Caprichos de Agüimes. La 
iniciativa coincidió con el 
inicio de la cosecha. La 
Bodega Municipal recogió 
1.112 kilos de uvas blancas 
de las variedades moscatel 
de Alejandría, malvasía vol-
cánica y listán blanco, que 
suponen un incremento del 
48% respecto a la cosecha 
de 2021. 
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La Universidad 
Popular amplía su 
programación con 
nuevos talleres. 

Una nueva app guía 
las visitas turísticas 
por el casco histórico. 

Un total de 70 talleres 
conforman la programa-
ción que la Asociación 
Canaria de Universidades 
Populares (ACUP) y el 
Ayuntamiento de Agüimes 
diseñaron para el curso 
2022-2023. Informática, 
arte, idiomas, bailes, coci-
na, moda, ejercicio físico o 
capacitación profesional en 
el ámbito de los servicios 
sociales, son algunas de 
las actividades previstas. 
Los talleres se imparten en 
las casas de la cultura de 
Agüimes casco, Cruce de 
Arinaga, Playa de Arinaga, 
Las Rosas y Montaña de 
Los Vélez.  La Universidad 
Popular de Agüimes es un 
proyecto de desarrollo cul-
tural dirigido a fomentar la 
cohesión social y la calidad 
de vida de la ciudadanía. 
Sus actividades, muy de-
mandadas por la pobla-
ción, ofrecen una intere-
sante alternativa de ocio y 
tiempo libre para todos los 
públicos y edades. 

El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha Visit Agüimes, 
una app para dispositivos 
móviles pensada para guiar 
las visitas al casco histó-
rico de Agüimes, que se 
encuentra disponible en 
las principales plataformas 
de descarga. La aplicación 
se ha desarrollado gracias 
a una subvención otorga-
da por la Consejería de 
Empleo y Transparencia del 
Cabildo de Gran Canaria, 
con cargo al programa de 
colaboración con los ayun-
tamientos de la isla para la 
ejecución de acciones de 
empleo y desarrollo local 
para el año 2021.  La guía 
virtual de Agüimes ofrece al 
usuario información sobre 
los principales puntos de 
interés del centro histórico. 
También dispone de un 
sistema de localización que 
envía alertas al usuario a 
medida que se aproxima a 
los diversos emplazamien-
tos, permitiéndole disfrutar 
de una experiencia interac-
tiva durante su visita. 
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Playa de Arinaga volvió a 
recibir a miles de personas 
para celebrar La Vará, una 
fiesta tradicional que lleva-
ba dos años sin celebrarse 
por culpa de la pandemia. 
La programación de la 
fiesta se repartió durante 
casi 15 días repletos de 
eventos deportivos, humor, 
folclore, cine de verano, 
verbenas y conciertos, en-
tre muchas otras activida-
des.  El acto más multitudi-
nario fue por supuesto ‘La 
Vará del Pescao’, el popular 
homenaje a las raíces ma-
rineras de esta localidad 
en que una barca llega a la 
playa con sus 1.000 kilos 
de sardinas frescas que, 
al sonido avisador de los 
bucios, fueron repartidas 
entre los asistentes para 
alimentar las improvisa-
das parrillas situadas a lo 
largo de la Avenida de Los 
Pescadores. 

Una vendimia nocturna 
contribuye a promocionar 
la oferta enoturística de 
Agüimes. La Bodega Muni-
cipal Señorío de Agüimes 
y la empresa municipal 
Turismo Rural Agüimes 
SL, con la colaboración del 
Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Gran Canaria y la Ruta del 
Vino de Gran Canaria, ofre-
cieron la apasionante ex-
periencia de una vendimia 
nocturna en la finca de un 
viticultor local. Esta activi-
dad, dirigida a mayores de 
18 años, contó con plazas 
limitadas siendo una opor-
tunidad única para descu-
brir el cuidado proceso de 
elaboración de los vinos 
Señorío de Agüimes. Todos 
los participantes fueron 
obsequiados además con 
un desayuno a base de 
chocolate con churros, así 
como productos locales 
kilómetro 0, que ayudan a 
mejorar el conocimiento de 
la variedad de elaboracio-
nes tradicionales existen-
tes en el municipio.

Playa de Arinaga 
celebró con éxito La 
Vará tras el parón de 
la pandemia.

Una vendimia 
nocturna contribuye 
a promocionar la 
oferta enoturística 
de Agüimes.
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La programación del curso 
2022-2023 de las escue-
las deportivas municipa-
les ofreció 60 grupos de 
actividad de 19 disciplinas 
deportivas diferentes. En-
tre las actividades contem-
pladas figuran atletismo, 
artes marciales, bailes 
modernos, baloncesto, 
béisbol, fútbol, fútbol sala, 
gimnasia rítmica, juegos 
y deportes tradicionales, 
lucha de garrote, multide-
porte, natación, pádel, pi-
ragüismo, tenis y voleibol. 
También se ofertan grupos 
de iniciación predeportiva y 
de mini fútbol dirigidos es-
pecíficamente a niños y ni-
ñas de entre 4 y 6 años de 
edad. Con más de 20 años 
de trayectoria, las escue-
las deportivas de Agüimes 
juegan un importante papel 
social y educativo. Durante 
el curso 2021-2022, un 
total de 525 niños y niñas 
tomaron parte en algunas 
de sus actividades. 

El vino Señorío de Agüimes, 
un año más, y en este caso 
en su variedad de dulce, 
fue galardonado con un 
Arribe de Plata en el 18 
Concurso Internacional de 
Vinos Vinduero-Vindouro. 
Los Premios VinDuero-Vin-
Douro son un consolidado 
Certamen Internacional de 
Vinos de España y Portugal 
que nació en 2005 y se 
ha convertido en todo un 
referente en ambos países. 
El concurso se celebra 
anualmente en la localidad 
salmantina de Trabanca. 
Los Premios VinDuero-Vin-
Douro rinden homenaje 
al vino como un valioso y 
representativo producto 
de la diversidad cultural 
y patrimonial de ambos 
lados de la frontera. El 
éxito del concurso reside 
en la unión de la indudable 
calidad de los vinos que 
son presentados y el rigor 
y la profesionalidad de un 
gran equipo y un elenco de 
más de 60 catadores de 
prestigio internacional, así 
como la gran repercusión 
que ofrece el certamen. 

Las escuelas 
deportivas 
municipales ofertan 
60 actividades.

Premio Arribe de 
Plata para el vino 
dulce Señorío de 
Agüimes.
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La almazara municipal de 
Agüimes recogió las acei-
tunas cultivadas por los 
agricultores locales para 
comenzar a elaborar el 
aceite de oliva virgen extra 
‘Caserío de Temisas’. Tras 
la revisión de las parcelas 
cultivadas por parte del 
técnico agrícola municipal, 
los productores entrega-
ron las aceitunas sanas 
para que pudieran ser 
manipuladas y procesadas 
24 horas después de su 
recolección. La almazara 
municipal es un proyecto 
del Ayuntamiento de Agüi-

mes que nace en 2001 con 
los objetivos de impulsar 
este cultivo tradicional, po-
tenciar el sector primario y 
fomentar el valor de la pro-
ducción local. El aceite de 
oliva virgen extra ‘Caserío 
de Temisas’ es uno de los 
más preciados de Canarias, 
reconocido por su gran 
personalidad, con unos 
aromas frescos que re-
cuerdan a la hierba recién 
cortada y con un equilibrio 
exquisito en características 
como el aroma, el picor y el 
amargor. 

La almazara de 
Agüimes reúne la 
zafra de aceitunas 
de los agricultores.



¿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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