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La Revista de Agüimes



El municipio de Agüimes se extiende 
desde la costa hasta la cumbre. Sus 
79,2 km² de superficie incluyen una 
fina franja de territorio que discurre 
cauce arriba por el Barranco de  
Guayadeque, hasta alcanzar la Cruz del 
Socorro y la Calderilla, a 1.673 metros 
sobre el nivel del mar, junto a la Caldera 
de Los Marteles y a los pies del Pico de 
Las Nieves, máxima altura de la isla de 
Gran Canaria con 1.948 metros.

¿sabías
qué?
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En esa zona, Agüimes llega a lindar con 
Ingenio, Valsequillo, Santa Lucía y San 
Bartolomé de Tirajana, quedando a 
muy pocos metros de los límites muni-
cipales de San Mateo y Tejeda. Desde 
ese punto más interior hasta el litoral 
del municipio, existe una distancia en 
línea recta de 19,3 kilómetros. 

Varios senderos parten hacia la costa 
desde la parte alta del Barranco de 
Guayadeque. Todos ellos confluyen 
en Montaña Las Tierras y desde allí 
permiten llegar a la Playa de Arinaga si-
guiendo el itinerario del antiguo Camino 
de las Bestias, una ruta comercial de 
costa a cumbre que ha sido reciente-
mente restaurada por el área de Medio 
Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 
Andar por esas veredas vale mucho la 
pena. Además de transitar por espacios 
de profunda belleza y gran valor eco-
lógico, podremos descubrir algunos de 
los rincones más recónditos, auténticos 
y singulares del municipio de Agüimes. 
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noviembre
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Los mayores  
de Agüimes  
celebraron  
el Día de  
los Finaos. 
Los centros de mayores 
del municipio de Agüimes 
volvieron a celebrar el Día 
de los Finaos conforme a la 
tradición, con un encuentro 
familiar y vecinal en el cas-
co histórico. En la víspera 
se realizó la descamisada 
de las piñas y el desgrana-
do del millo, que se convir-
tió en cochafisco para darle 
sabor a una celebración en 

la que tampoco faltaron los 
higos pasados, los bollitos 
de anís, los mantecados, 
el chocolate o las castañas 
asadas. Frente a la invasión 
de referentes culturales 
ajenos, como la fiesta de 
Halloween, los mayores se 
esfuerzan por recuperar 
las costumbres e intentar 
transmitirlas a las nuevas 
generaciones. 



6

Las tardes de los viernes en 
el casco histórico de Agüi-
mes contaron en noviembre 
y diciembre con diversas 
actuaciones musicales 
y teatrales para toda la 
familia, puestas en marcha 
por el Ayuntamiento con el 
fin de amenizar las veladas 
en el entorno de la Plaza del 
Rosario. La primera de esas 
funciones callejeras estuvo 
protagonizada por el grupo 
Mariachi Alma Ranchera. Le 
sucedieron durante las si-
guientes cuatro semanas los 
saxofonistas Neftalí Robaina 
y Marta Apine, los violinistas 
José Luis Montesdeoca y 
Liliana Montané, el payaso 
Zapitto con José Luis Pérez 
‘Patillas’ y Rafaelillo Clown. 
Espectáculos para todos los 
públicos con el fin de satis-
facer a toda la familia. 

La reforma de la iglesia de 
la Santa Cruz, en Monta-
ña de Los Vélez, quedó 
finalizada el pasado mes 
de noviembre, gracias a la 
colaboración del Ayunta-
miento de Agüimes con 
la parroquia. El alcalde, 
Óscar Hernández, visitó el 
templo para comprobar el 
resultado de los trabajos, 
acompañado por el pá-
rroco, Santiago Quintana. 
Las obras supusieron una 
inversión de 25.689,72 
euros, aportados al 100% 
por el Ayuntamiento. 
Se renovaron las insta-
laciones, se eliminaron 
humedades, se pintaron 
las paredes interiores y se 
habilitaron nuevos espa-
cios de almacenamiento, 
entre otras actuaciones. 
Se trata de la reforma 
de mayor envergadura 
realizada en la iglesia 
después de muchos años 
de deterioro constante. 

El Ayuntamiento 
pone en marcha 
un programa de 
actuaciones para 
amenizar el casco 
histórico.

Finalizan las obras 
de reforma de la 
Iglesia de Montaña 
de Los Vélez.
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La cuarta y última fase 
de rehabilitación de los 
escalones de acceso a 
las zonas de baño de la 
Playa de Arinaga, entre la 
desembocadura del canal 
y la calle Magallanes, ha 
quedado finalizada. Tras 
conseguir las pertinentes 
autorizaciones de la Direc-
ción General de Costas y 
la Consejería de Transición 
Ecológica del Gobierno 
de Canarias, los trabajos 
pudieron ser iniciados en 
noviembre por la empresa 
Construcciones Quisal-
ba SL, por un importe de 
adjudicación de 149.100 
euros. Además de la re-
paración de los escalones 
que dan acceso a la playa, 
la actuación contempló la 
demolición de los ele-
mentos escultóricos de 
hormigón y acero situados 
en el paseo marítimo, que 
se encontraban en avan-
zado estado de deterioro, 
el adecentamiento de las 
pasarelas y los bancos de 
ese tramo de la avenida, la 
restauración del muro que 
separa la avenida de la ca-
lle adyacente y la renova-
ción de algunos elementos 
del mobiliario urbano.

El salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Agüimes 
volvió a convertirse en aula 
formativa para los agri-
cultores del municipio, al 
albergar los cursos de ‘Ma-
nipulación de productos fi-
tosanitarios’ e ‘Iniciación a 
la viticultura’, organizados 
por la Consejería de Sector 
Primario y Soberanía 
Alimentaria del Cabildo de 

El Ayuntamiento 
rehabilita los  
escalones de acceso 
al mar en el tramo 
sur de la Avenida de 
Los Pescadores.

Cursos de 
viticultura y 
manipulación 
de productos 
fitosanitarios.

Gran Canaria con la colabo-
ración del Ayuntamiento 
de Agüimes. El curso de 
‘Iniciación a la viticultura’, 
impartido por José Damián 
Díaz, dio a conocer los fun-
damentos del cultivo de la 
vid: anatomía y morfología 
de la planta, influencia del 
clima y del suelo, diseño de 
viñedos, poda, control de 
plagas, riego y fertilización. 
El curso de ‘Manipulación 
de productos fitosanita-
rios’, impartido por Iosu 
Aróstegui, versó sobre la 
clasificación y descripción 
de las plagas más habi-
tuales en los cultivos de 
Canarias, etiquetado de 
los diferentes productos 
fitosanitarios, transporte, 
almacenamiento y aplica-
ción de estos productos, 
además de las sanciones 
y delitos que conllevan las 
posibles infracciones. 
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24 personas en  
situación de 
desempleo 
participan en una 
nueva edición del 
programa  ‘Fórmate’.

Una charla sobre el 
juego en la educación 
infantil pone fin a las 
jornadas Familia y 
Comunidad 2021.

Un total de 24 personas 
participan en una nueva 
edición del programa ‘Fór-
mate’, puesto en marcha 
por el Servicio Canario de 
Empleo y el Ayuntamiento 
de Agüimes con el objetivo 
de mejorar la empleabili-
dad de personas con difi-
cultades para su inserción 
en el mercado laboral. Se 
trata de parados de larga 
duración que tienen la 
oportunidad de aprender 
competencias clave en len-
gua española y matemáti-
cas, a fin de acceder tanto 
a los certificados de profe-
sionalidad de nivel 2 como 
a la obtención del título 
en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). También 
reciben formación comple-
mentaria en prevención de 
riesgos laborales o infor-
mática, entre otras áreas. 
Además de la formación, 
se integran en una expe-
riencia profesional retribui-
da desempeñando funcio-
nes tanto de peón en obras 
y servicios municipales 
como de jardinería para la 
conservación de espacios 
públicos. 

Las 18ª Jornadas Familia 
y Comunidad de Agüimes 
llegaron a su fin con la últi-
ma de las seis conferencias 
programadas para el año 
2021. El investigador Pablo 
Busó, coordinador del área 
de Investigación de AIJU 
(Instituto Tecnológico de 
Producto Infantil y Ocio), 
habló de la importancia del 
juego infantil en la salud 
física y mental de niños y 
niñas y ofreció pautas para 
educar a los hijos a través 
del juego. Las Jornadas, 
organizadas por el área de 
Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Agüimes, tu-
vieron este año un carácter 
innovador. Debido a la pan-
demia, las actividades se 
desarrollaron de forma tele-
mática, siendo retransmiti-
das en directo a través de la 
pagina web municipal, con 
un chat abierto al público 
para la formulación en di-
recto de dudas, preguntas y 
sugerencias. Las diferentes 
conferencias programadas 
constituyen un recurso de 
gran valor para las familias 
del municipio interesadas 
en disponer de herramien-
tas para la educación y el 
desarrollo personal de sus 
hijos. Pueden ser consul-
tadas en www.aguimes.es/
bienestar-social.
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El Ayuntamiento de Agüi-
mes realizó en noviembre 
el abono del 100% de las 
subvenciones otorgadas en 
2021 a los clubes y entida-
des deportivas del muni-
cipio para el fomento de la 
práctica deportiva federa-
da. Se destinaron 101.000 
euros a este concepto. 
Conforme a lo estableci-
do en la convocatoria, la 
distribución de las ayudas 
se realizó atendiendo al 
número de licencias federa-
tivas gestionadas por cada 
entidad. Estas subvencio-
nes tienen como fin apoyar 
la labor que los clubes 
realizan en beneficio de la 
población, al proporcionar 
las condiciones adecuadas 
para la práctica deportiva 
federada. También suponen 
un reconocimiento a su 
utilidad pública, al ser pro-
motores de hábitos de vida 
saludables y dinamizadores 
de los diferentes núcleos 
de población del municipio. 

Cómo cuidar de nuestra sa-
lud mental ante los contra-
tiempos del día a día, qué 
hay que tener en cuenta 
para prevenir un problema 
cardiovascular, por qué es 
importante realizar ejerci-
cio físico planificado o qué 
aspectos son importantes 
para el cuidado integral de 
las personas que sufren 
una enfermedad oncoló-
gica, son algunos de los 
asuntos abordados en la 
9ª edición de las Jornadas 
de Salud Comunitaria de 
Agüimes. Organizadas por 
el Ayuntamiento de Agüi-
mes y el Servicio Canario 
de la Salud, a través de 
la Gerencia de Atención 
Primaria de Gran Canaria, 
las Jornadas se celebraron 
el 16 y 17 de noviembre en 
el Teatro Cruce de Culturas 
y fueron retransmitidas en 
directo vía streaming, con 
el objetivo de implicar a la 
ciudadanía en la cultura de 
la prevención y el autocui-
dado.

El Ayuntamiento  
destina 101.000 
euros a ayudar a 
clubes y entidades 
deportivas.

Las novenas Jornadas 
de Salud Comunitaria 
invitan a la prevención 
y el autocuidado.
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El Pleno del Ayuntamien-
to de Agüimes dio el 
visto bueno al convenio 
de colaboración con la 
Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias 
para acelerar las obras del 
comedor escolar definitivo 
del Centro de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) 
‘Veinte de Enero’, de Playa 
de Arinaga. En virtud del 
convenio, el Gobierno re-
gional, titular de las com-
petencias en infraestructu-
ra educativa, transferirá al 
Ayuntamiento de Agüimes 
1,2 millones de euros 
(1.283.522,11 €), para que 
sea la administración local 
quien se haga cargo de 
los trámites de licitación y 
contratación de las obras. 
Se conseguirá así acelerar 
los plazos de ejecución y 
convertir el proyecto en 

El Ayuntamiento de Agüi-
mes puso en marcha en 
los meses de noviembre y 
diciembre una nueva edi-
ción del proyecto ‘Espacios 
de Convivencia’, dirigido 
al fomento de la cohesión 
vecinal y la construcción de 
tejido asociativo. El proyec-
to, impulsado por el área 
de Dinamización Social del 
Ayuntamiento, consistió en 
la realización de charlas, 
talleres y cursos de carác-
ter gratuito y de temáticas 
diversas en los diferentes 
barrios del municipio. 
Además de los tres núcleos 
principales de población –
Cruce de Arinaga, Playa de 
Arinaga  y Agüimes casco–, 
se realizaron actividades 
de informática, fotografía, 
creación artística o nutri-
ción y salud en Montaña 
de Los Vélez, Vargas, La 
Banda, Las Rosas, Montaña 
San Francisco, Los Espina-
les,  Polígono Residencial 
de Arinaga, La Goleta, Los 
Corralillos y Temisas. 

Aprobado el 
convenio con 
Educación para las 
obras del comedor 
escolar del CEIP 
‘Veinte de Enero’.

Talleres de 
dinamización social 
en los diferentes 
barrios. 

realidad lo antes posible. 
El CEIP ‘Veinte de Enero’ 
no contaba hasta ahora 
con servicio de comedor, 
dificultando la concilia-
ción familiar y laboral de 
padres y madres. Después 
de años de reclamaciones 
por parte de la comunidad 
educativa, de las familias 
y del propio Ayuntamiento 
de Agüimes, este curso 
por fin se ha podido poner 
en marcha una solución 
transitoria, con la ins-
talación de un comedor 
provisional en módulos 
prefabricados. Tras el 
acuerdo con el Gobierno 
de Canarias se espera que 
las obras del comedor 
definitivo salgan a concur-
so en el primer trimestre 
de 2022 y que la nueva 
instalación pueda estar 
concluida en 2023.
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El municipio de Agüimes 
fue el primero de Canarias 
en acoger la exposición de 
la campaña itinerante para 
la información y sensibi-
lización sobre el cambio 
climático y sus efectos en 
el archipiélago canario, 
una muestra que recorrerá 
un total de 22 municipios 
de las islas hasta el mes 
de marzo. La exposición, 
organizada por la red de 
Oficinas Verdes de Cana-
rias (OVC) a iniciativa de la 
Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Plani-
ficación Territorial del Go-
bierno de Canarias, se pudo 
visitar entre el 16 y el 21 de 
noviembre en el Museo de 
Historia de Agüimes.

El Centro Ocupacional para 
personas con discapacidad 
intelectual del municipio 
de Agüimes ha renovado su 
aula de informática gracias 
a la donación realizada por 
la empresa Bimbo de mue-
bles, tablets y ordenadores 
valorados en 3.000 euros. 
El nuevo equipamiento ayu-
da a los usuarios del centro 
a trabajar sus habilidades 
cognitivas a través del 
aprendizaje lógico y mate-
mático, mejorando así su 
autonomía personal. Bimbo 
cuenta con 196 plantas 
panificadoras en 33 países, 
una de ellas situada en la 
Zona Industrial de Arinaga. 
Dentro de sus acciones 
de responsabilidad social 
corporativa lleva a cabo con 
carácter anual el programa 
‘Buen Vecino’, con el fin de 
colaborar con proyectos de 
interés social en los lugares 
donde tiene centros de 
producción. 

Exposición sobre 
los efectos del  
cambio climático  
en Canarias. 

El Centro 
Ocupacional 
renueva su aula de 
informática gracias 
a una donación de 
Bimbo.
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Luisa González  
Alemán, nueva jefa 
de la Policía Local 
de Agüimes.

El alcalde retoma  
la celebración de 
asambleas vecinales 
en los barrios. 

La oficial Luisa González 
Alemán tomó posesión 
como nueva jefa de la 
Policía Local de Agüimes. 
Natural de Agüimes, ingre-
só en el cuerpo en 1988 y 
es oficial desde 2013. Ha 
dedicado sus 33 años de 
servicio casi enteramente 
al municipio. En su toma de 
posesión, Luisa González 
Alemán expresó su deseo 
de estar a la altura de lo 
que el Ayuntamiento y la 
población esperan de su 
Policía Local. Es la primera 
vez que Agüimes tiene al 
frente de la Policía a una 
mujer, un hecho que supo-
ne una nueva conquista en 
el camino hacia la igualdad 
efectiva entre hombres y 
mujeres en todos los ámbi-
tos de la sociedad.

El alcalde y los concejales 
del grupo de gobierno en el 
Ayuntamiento de Agüimes 
han retomado la celebra-
ción de las asambleas 
vecinales en los barrios, 
con el objetivo de explicar 
las diferentes actuaciones 
y servicios municipales, así 
como recibir de primera 
mano las aportaciones, 
inquietudes y propuestas de 
la ciudadanía. Estas reunio-
nes, frecuentes antes de la 
pandemia, llevaban casi dos 
años sin celebrarse debido 
a las obligadas restricciones 
decretadas por las autori-
dades sanitarias. Además 
de demandas específicas de 
cada barrio, las principales 
sugerencias expresadas por 
los vecinos se han centrado 
en la mejora de la limpieza 
viaria, el mantenimiento 
de parques y jardines, la 
recogida de residuos y el 
control de las mascotas en 
la vía pública. También se 
ha insistido en la necesidad 
de instalar sistemas de 
reducción de velocidad en 
algunas calles del munici-
pio en donde los vehículos 
suelen circular por encima 
del máximo permitido. 
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El timplista Germán 
López llenó el Teatro 
Auditorio Agüimes. 

Las Jornadas 
Gastronómicas 
del Cochino Negro 
Canario cumplen 
diez años.

El pasado verano la Playa 
de Arinaga tendría que 
haber albergado el espera-
do concierto de uno de sus 
vecinos más ilustres. Ger-
mán López tenía previsto 
subirse al escenario acom-
pañado de un buen puñado 
de músicos y cantantes 
con los que el timplista ha 
ido compartiendo actuacio-
nes en estos últimos años. 
Pero las restricciones por 
la pandemia, impidieron 
que aquel espectáculo, 
denominado ‘Arinaga en 
cinco cuerdas’, pudiera 
llevarse a cabo. El concier-
to se celebró finalmente en 
noviembre en el Teatro Au-
ditorio Agüimes, con todas 
las entradas agotadas con 
semanas de antelación. 
Un espectáculo que volvió 
a despertar el aplauso 
unánime del público de 
Agüimes.

El municipio de Agüimes 
celebró la décima edición 
de las Jornadas Gastronó-
micas del Cochino Negro 
Canario, del 19 al 28 de 
noviembre, con recetas tan 
apetecibles como el esto-
fado de costillas de cerdo, 
la gandinga con hígado de 
puerco, al modo cubano o 
portorriqueño, el patacón 
de cochino negro, también 
al estilo caribeño, o el turre 
en mejunje, receta típica 
de la isla de Tenerife. Esta 
cita gastronómica cuenta 
cada año con más adeptos, 
llamados por la calidad de 
la materia prima principal: 
carne de cochino negro de 
la tierra acompañada siem-
pre de productos frescos de 
origen local. 
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Aenaga premia 
las iniciativas de 
transformación 
digital en la Zona 
Industrial de Arinaga.

Ecoaga promueve 
una Comunidad 
Energética para las 
empresas de la Zona 
Industrial.

La Asociación de Empresa-
rios de la Zona Industrial 
de Arinaga (Aenaga) cele-
bró un acto de reconoci-
miento a las empresas que 
este último año han llevado 
a cabo buenas prácticas 
de innovación tecnológica 
y transformación digital. 
Armarios Garoé, Lavan-
dería Romeral, Collbaix 
Canarias, Germán Medina 
y Grupo Domingo Alon-
so, todas instaladas en la 
Zona Industrial de Arinaga, 
recogieron la distinción 
en el marco del proyecto 
‘Industria Conectada 4.0’, 
financiado por la Conseje-
ría de Turismo, Industria y 
Comercio del Gobierno de 
Canarias y desarrollado con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Agüimes. El pro-
yecto pretende identificar, 
visibilizar y poner en valor 
las iniciativas de moderni-
zación en las empresas ins-
taladas en Arinaga, dirigi-
das a satisfacer las nuevas 
exigencias de un mercado 
cada vez más global, digital 
e hiperconectado. 

La Zona Industrial de Arina-
ga avanza hacia el autoa-
bastecimiento de energía 
eléctrica procedente de 
fuentes renovables. Ecoa-
ga, la Entidad de Conserva-
ción del polígono industrial, 
presentó a los empresarios 
el proyecto de creación 
de una nueva Comunidad 
Energética, impulsada con 
el apoyo del Cabildo de 
Gran Canaria y del Instituto 
Tecnológico de Canarias. Se 
trata de un proyecto pione-
ro a nivel europeo, abierto 
a las industrias que deseen 
instalar placas fotovoltai-
cas con las que producir y 
autoabastecer una parte de 
su consumo eléctrico. La 
idea es que las empresas 
integrantes del proyecto 
sean al mismo tiempo pro-
ductoras y consumidoras, 
recolocando en la Comu-
nidad la energía sobrante 
que cada empresa pueda 
producir, para facilitar su 
comercialización interna a 
precios más ventajosos. Se 
calcula que se podrá alcan-
zar hasta un 40% de ahorro 
en la factura eléctrica, si 
bien el principal beneficio, 
además de económico, es 
medioambiental, al reducir 
la huella ecológica de la 
principal zona industrial de 
Canarias.
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Aldi elige Arinaga 
para implantar su 
plataforma logística 
en Canarias.

Agüimes reclama 
más esfuerzo 
institucional 
para erradicar la 
violencia contra las 
mujeres.

La cadena de alimentación 
Aldi comenzará a operar 
en Canarias a partir de 
este año 2022. El anuncio 
fue realizado por Valen-
tín Lumbreras, máximo 
responsable de la compa-
ñía en España, durante la 
presentación de su nueva 
plataforma logística, que 
se está construyendo en la 
Zona Industrial de Arinaga. 
Con una inversión de más 
de 30 millones de euros, 
será la primera instalación 
de este tipo en nuestra 
comunidad y la quinta de 
Aldi en España, tras las de 
Sevilla, Barcelona, Madrid 
y Alicante. Lumbreras 
agradeció las facilidades 
brindadas por el Ayunta-
miento de Agüimes para 

El Ayuntamiento de Agüimes 
organizó el 25 de noviembre 
un minuto de silencio en 
reconocimiento público a las 
mujeres asesinadas víctimas 
de la violencia machista, 
un acto al que acudió una 
representación de los tra-
bajadores públicos y de los 
diferentes grupos políticos 
del pleno municipal. El alcal-
de, Óscar Hernández, leyó 
un manifiesto institucional 
con motivo del Día Interna-
cional por la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, 
en el que la Corporación 
municipal reclama un mayor 
esfuerzo de las instituciones 
públicas para poner fin a la 
violencia de género. Hay que 
insistir en la sensibilización 
y la educación desde edades 
tempranas como principal 
estrategia para “erradicar 
aquellas actitudes y com-
portamientos cotidianos que 
reproducen la desigualdad 
y que están en el origen de 
la violencia de género, con-
tribuyendo a perpetuarla”, 
señaló el alcalde.

la creación de esta nueva 
actividad económica y 
elogió las ventajas de la 
Zona Industrial de Arina-
ga, tanto por su ubicación 
estratégica como por los 
servicios e infraestructuras 
que pone a disposición de 
las empresas aquí instala-
das. Con una superficie de 
26.231 metros cuadrados, 
el centro logístico de Aldi 
en Arinaga dará cabida 
a 47 muelles de carga. 
Prestará servicio a los 20 
nuevos supermercados 
que Aldi espera abrir en 
Canarias a lo largo de los 
próximos tres años, lo 
que supondrá la creación 
de unos 400 puestos de 
trabajo directos. 
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El presupuesto  
municipal aumenta  
en 2022 hasta los  
40 millones de euros.
El Pleno del Ayuntamiento 
de Agüimes aprobó el pre-
supuesto municipal para 
el año 2022, que supone 
un incremento del 1,27% 
con respecto a 2021, hasta 
alcanzar los 40 millones de 
euros. La principal partida 
de gasto continúa siendo 
la de Bienestar Comu-
nitario, que ascenderá a 
9,4 millones de euros, el 
23,5% del gasto total. In-
cluye los servicios básicos 
para la población, como 
limpieza viaria, gestión de 
residuos, mantenimiento 
urbano, alumbrado público, 
abastecimiento de agua, 
saneamiento y red de 
alcantarillado, entre otros. 
Le seguirá la partida de 
Cultura, con 6,9 millones 
de euros, en la que se 
incluye la inversión más 
destacada para el próximo 
ejercicio: el nuevo Cen-
tro Cultural del Cruce de 
Arinaga, una instalación 
emblemática llamada a 

dinamizar culturalmente el 
municipio. La tercera parti-
da en orden de importancia 
será la de Servicios Sociales 
y Promoción Social, con 3,1 
millones de euros. Deporte, 
con 2,4 millones de euros, 
Seguridad y Movilidad, con 
2,1, y Medio Ambiente, con 
1,6 millones de euros, serán 
las otras partidas de gasto 
más significativas. Como 
novedad para el próximo 
año, el presupuesto de 

Agüimes incluirá 300.000 
euros para ejecutar los 
proyectos seleccionados 
directamente por la ciu-
dadanía en el marco de la 
iniciativa de Presupuestos 
Participativos. Del lado de 
los ingresos, es significativa 
la rebaja del coeficiente 
del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) hasta el 
0,40%, el mínimo permitido 
por la ley reguladora de las 
haciendas locales.
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El Congreso  
Nacional de Áreas 
Empresariales  
presenta Arinaga 
como referente.

El Carnaval de 
Agüimes 2022 ya 
tiene cartel.

El Palacio de Congresos de 
Albacete acogió la cuar-
ta edición del Congreso 
Nacional de Áreas Empre-
sariales, que este año se 
centró en la colaboración 
público-privada como he-
rramienta para garantizar 
la sostenibilidad de estos 
espacios. Entre las diferen-
tes experiencias de éxito 
puestas en valor durante el 
Congreso destacó la de la 
Zona Industrial de Arinaga 
y su ejemplo de coopera-
ción entre las empresas 
y las administraciones 
públicas. El modelo de fun-
cionamiento de la Entidad 
de Conservación (Ecoaga) 
ha servido de ejemplo e 
inspiración para muchas 
otras zonas industriales. 
Su papel ha sido clave para 
convertir Arinaga en un 
núcleo industrial pujante 
y moderno, pionero en 
sostenibilidad y medio 
ambiente, referente por la 
calidad de sus servicios e 
infraestructuras. En sus 6 
millones de metros cuadra-
dos de superficie, alberga 
hoy en día a 650 empresas, 
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. 

‘Alegría’, del ilustrador 
murciano Rubén Lucas 
García, ha sido la obra 
seleccionada como cartel 
del Carnaval de Agüimes 
2022. La propuesta fue 
elegida por unanimidad por 
la comisión de valoración, 
formada por un represen-
tante de cada uno de los 
colectivos del carnaval. Sus 
colores alegres y llama-
tivos, la calidad de sus 
ilustraciones, el esfuerzo 
por representar el motivo 
elegido este año para las 
fiestas y la integración 
de la imagen de Agüimes 
en el cartel acabaron por 
convencer al conjunto del 
jurado. Por decisión popu-
lar, el Carnaval de Agüimes 
estará dedicado el próximo 
año a “Aquellos maravi-
llosos años 60-70-80”, 
una alegoría que ofrece 
enormes posibilidades a la 
imaginación de los carna-
valeros, algunas de ellas ya 
adelantadas por el cartel 
elegido. Si la evolución de 
la pandemia lo permite, las 
carnestolendas se llevarán 
a cabo en Agüimes del 19 
de febrero al 13 de marzo 
de 2022.
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El Teatro Auditorio Agüi-
mes acogió el estreno de 
uno de los espectáculos 
musicales más espera-
dos del año: ‘Leyendas’, 
de Pedro Manuel Afonso. 
En su nuevo espectácu-
lo el cantante moganero 
rinde tributo a los grandes 
intérpretes de la canción 
melódica que marcaron las 
décadas de los 60, 70 y 80 
en España y Latinoamé-
rica, como Camilo Sesto, 
Raphael o Nino Bravo, con 
quien tantos le comparan 
por su timbre de voz y su 
energía desbordante sobre 
los escenarios. Un nuevo 
éxito que confirma a Pedro 
Manuel Afonso como una 
de las mejores voces de 
Canarias.

‘Calcetines mojados’, la 
primera novela de Aday 
Ortega, ha pasado a con-
vertirse en trilogía, gracias 
a la publicación simultánea 
de dos nuevas entregas 
que dan continuidad a la 
historia original: ‘La vista 
en el cielo’ y ‘El corazón 
en la tierra’. La saga fue 
presentada por su autor 
en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Agüimes. 
Funcionario de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del 
Estado, Ortega se lanzó a 
escribir ‘Calcetines mo-
jados’ en 2020, cuando 
estaba destinado en la 
península. La trama gira 
en torno al personaje de 
Daniel Capea, un joven 
norteamericano que ha 
crecido creyendo haber 
sido abandonado por su 
padre. Un día comienza a 
sospechar que su familia le 
oculta algo. Una pista tras 
otra va descubriendo que 
toda su vida ha sido una 
mentira. 

Pedro Manuel  
Afonso estrenó  
‘Leyendas’ en el  
Teatro Auditorio 
Agüimes.

Aday Ortega presentó 
en Agüimes su  
trilogía policiaca  
‘Calcetines mojados’.
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El parque infantil de La 
Banda ha sido comple-
tamente renovado como 
espacio de ocio y espar-
cimiento para los más 
pequeños, gracias a un 
proyecto financiado por el 
Ayuntamiento de Agüimes 
y ejecutado por la empresa 
Equipur Canarias SL, por 
un importe de 55.237,51 
euros. Se ha colocado 
una estructura geodésica 
escalable con red tridimen-
sional, dispuesta para el 
juego libre con espacios 
transversales, estancias 
interiores, posibilidades de 
trepa y multiagarre; nuevos 
columpios con asientos 
para diferentes edades y 
una estructura central de 
torres, toboganes, redes, 
barras y escalas. Todos los 
elementos son de última 
generación, certificados 
bajo normativa europea. La 
zona de juego está reserva-
da a niños y niñas de entre 
3 y 12 años de edad, que 
deberán ir siempre acom-
pañados de una persona 
adulta. 

Diecinueve estudiantes de 
bachillerato del Instituto 
de Educación Secundaria 
Joaquín Artiles, de Agüimes, 
recibieron el diploma acre-
ditativo de su participación 
en el programa de Escuelas 
Embajadoras del Parlamen-
to Europeo. El documento 
les fue entregado por el 
alcalde del municipio, Óscar 
Hernández, en un sencillo 
acto en el que el primer edil 
agradeció a los jóvenes su 
interés por involucrarse en 
el funcionamiento de las 
administraciones públicas. 
El programa de Escuelas 
Embajadoras permite a los 
alumnos de entre 15 y 18 
años participar en activida-
des de difusión de la labor 
que realizan las principales 
instituciones de la Unión 
Europea. El objetivo es au-
mentar el conocimiento de 
la democracia europea entre 
los jóvenes. Se refuerza de 
esta forma la adquisición de 
valores cívicos y democrá-
ticos entre los estudiantes, 
con el fin de que se convier-
tan en ciudadanas y ciuda-
danos comprometidos.

Abierto el nuevo 
parque infantil de 
La Banda.

Diecinueve 
estudiantes del IES 
Joaquín Artiles, 
embajadores del  
Parlamento Europeo. 
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El aceite de oliva virgen 
extra del municipio de 
Agüimes consiguió tres 
de los cuatro galardones 
otorgados en la sexta edi-
ción del Concurso Oficial 
de Aceite de Gran Canaria, 
promovido por el Cabildo 
insular, en el marco de la 
estrategia de protección 
y promoción de los pro-
ductos agrícolas de la isla. 
El certamen concedió el 
segundo premio a ‘Case-
río de Temisas’ y el tercer 
premio y la distinción a 
la mejor imagen y pre-
sentación a ‘Oro Canario’. 
Estos reconocimientos de 
carácter insular se suman 
a los obtenidos por otros 
productos del sector pri-
mario del municipio. El vino 
‘Señorío de Agüimes’ Tinto 
de Barrica recibió el premio 
a la mejor imagen y pre-
sentación en la 25ª edición 
de la Cata Insular de Vinos 
de Gran Canaria, mientras 
que la quesería ‘La Era del 
Cardón’, de los ganaderos 
Lucía Torres y Luis Martel, 
recibió el segundo premio 
en la categoría de queso 
semicurado de cabra del 
28º Concurso Oficial de 
Quesos Gran Canaria.

Siete zonas del municipio 
de Agüimes cuentan con 
nueva iluminación tipo LED, 
más eficiente y ecológi-
ca, gracias a las obras de 
renovación del alumbrado 
público realizadas por el 
Ayuntamiento. Se trata 
de las calles Álvaro de 
Mendaño y Luis Velasco, en 
Playa de Arinaga; la cancha 
deportiva de La Ciudade-
la, también en Playa de 
Arinaga; el Parque La Luna, 
en el Cruce de Arinaga; las 
calles Faycanes y Venegue-
ra, situadas también en el 
Cruce de Arinaga; y la calle 
Guttemberg, en la urbani-
zación El Oasis, en Playa de 
Vargas. La inversión total 
ascendió a 177.865,63 
euros. Estos siete puntos 
se suman a la mejora de la 
iluminación ya ejecutada 
en Guayadeque, Temisas, 
el Camino del Molino, 
Montaña de Los Vélez, el 
Polígono Residencial de 
Arinaga, el centro histórico 
de Agüimes, el paseo de 
La Viñuela, El Ejido, Los 
Alberconcillos y en diver-
sas calles y parques de 
Playa de Arinaga, Cruce de 
Arinaga y Vargas. 

Nuevos premios al 
aceite de oliva, el 
vino y el queso de 
Agüimes.

El Ayuntamiento  
invierte 178.000 euros 
en nuevas mejoras de 
alumbrado público.
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El casco histórico de 
Agüimes dio la bienvenida 
a las fiestas navideñas con 
el encendido de las luces 
en la Plaza del Rosario, 
un acto que contó con la 
actuación de la Banda Mu-
nicipal de Música y que fue 
acompañado de la celebra-
ción de un nuevo mercado 
de Navidad. En su primera 
edición, el mercado reunió 
veinte puestos de artesanía 
y repostería tradicional, 
además de diversas acti-
vidades de animación que 
hicieron las delicias de jó-
venes y mayores: castillos 
hinchables, manualidades, 
globoflexia, pintacaras, 
títeres y, como atracción 
estrella, un mini tren turís-
tico para recorrer las calles 
del casco histórico de una 
forma divertida. El even-
to fue organizado por las 
áreas de Comercio y Turis-
mo del Ayuntamiento, con 
el fin de dinamizar, tras el 
último año de parón por la 
pandemia, unas fiestas que 
siempre crean en Agüimes 
una singular atmósfera de 
celebración 

El parque urbano del Cruce 
de Arinaga cuenta con un 
nuevo circuito de calis-
tenia, el segundo que se 
instala en el municipio de 
Agüimes. En un espacio 
de 240 metros cuadrados 
y con unos 30 elementos 
(barras, pilares, puentes 
multiagarre, espalderas y 
bancos de abdominales), el 
circuito permite la práctica 
tanto de ejercicios isomé-
tricos como de freestyle, la 
modalidad más espectacu-
lar de la calistenia. Cuenta 
además con un pavimento 
continuo de seguridad para 
amortiguar posibles caídas. 
La actuación ha supuesto 
una inversión de 51.424,92 
euros, financiada al 100% 
por el Ayuntamiento de 
Agüimes. Con la apertura 
de esta nueva instalación, 
el área municipal de Juven-
tud organizó un taller de 
iniciación, dirigido a la po-
blación local. La calistenia 
o street workout es una de 
las disciplinas deportivas 
más en auge entre la po-
blación joven de Canarias. 
Puede practicarse al aire 
libre y de forma sencilla. 
Consiste en un sistema de 
ejercicios físicos basados 
en el uso del propio peso 
corporal. 

Mercado navideño 
en el encendido de 
las luces de  
Navidad. 

Nuevo circuito de 
calistenia en el 
parque urbano del 
Cruce de Arinaga.
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La Asociación de Empresa-
rios de la Zona Industrial 
de Arinaga (Aenaga) volvió 
a demostrar su solidari-
dad en fechas navideñas 
donando 3.000 kilos de 
alimentos a Cáritas pa-
rroquial de Agüimes, para 
su distribución entre las 
familias del municipio con 
menos recursos econó-
micos. La iniciativa formó 
parte de la campaña ‘El 
mejor regalo es tu solidari-
dad’, que este año cumplía 
su décimo aniversario y 
que volvió a contar con la 
colaboración de la Enti-
dad de Conservación de la 
Zona Industrial (Ecoaga), el 
Ayuntamiento de Agüimes, 
la Asociación La Salle y la 
Ferretería Germán Medina, 
que cedió una parte de sus 
instalaciones para llevar a 
cabo la recogida.

El Ayuntamiento de Agüi-
mes puso en marcha en di-
ciembre una nueva edición 
del campus deportivo de 
Navidad dirigido a la pobla-
ción infantil del municipio. 
Niños y niñas de entre 4 y 
14 años de edad disfruta-
ron durante sus vacaciones 
escolares de diferentes 
actividades de iniciación 
deportiva, combinadas con 
otras más dirigidas al ocio 
y la diversión: natación, 
fitness, pádel, juegos infan-
tiles, manualidades, bailes, 
música, taller de cocina y 
huerto escolar. El campus 
se desarrolló entre el 23 de 
diciembre y el 7 de enero 
en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva del Cruce 
de Arinaga.

Las empresas de 
la Zona Industrial 
donan 3.000 kilos de 
alimentos a Cáritas 
parroquial.

Campus infantil de 
Navidad en la Ciudad 
Deportiva del Cruce 
de Arinaga.
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El alcalde de Agüimes, 
Óscar Hernández, abogó 
por recuperar el optimismo 
y la ilusión colectiva para 
superar las dificultades 
que actualmente está atra-
vesando la sociedad por 
culpa de la pandemia. En 
la felicitación de Navidad 
a sus vecinas y vecinos del 
municipio, desde la Plaza 
del Rosario, en el corazón 
del casco histórico de Agüi-
mes, Óscar Hernández, 
hizo hincapié en el sufri-
miento de las personas 
más vulnerables y señaló 
que la situación actual solo 
se puede superar con la 
necesaria cooperación de 
todos y todas: “que cada 
uno de nosotros demues-
tre la humanidad de la 
que estamos hechos, que 
acompañemos y ayudemos 
con generosidad a los que 
más sufren, que seamos 
cívicos y amables en la 
convivencia con los demás, 
que procuremos el enten-
dimiento y la solidaridad, 
que cada cual a su manera 
se esfuerce por hacer del 
mundo un lugar mejor para 
vivir”. 

El alcalde aboga por 
recuperar la ilusión 
y hacer del mundo 
un lugar mejor para 
vivir.

El belén de Dámaso 
Suárez, en la parroquia de 
San José Obrero, en el Cru-
ce de Arinaga, volvió a des-
pertar, una Navidad más, 
el asombro y la admiración 
de vecinos y visitantes. La 
novedad de este año fue 
la utilización de un puñado 
de ceniza volcánica de la 
isla de La Palma, que sirvió 
como recordatorio del su-
frimiento de los palmeros 
y como invitación a la po-
blación para ser solidarios 
con las personas afectadas 
por la erupción. Cientos de 
figuras traídas de diferen-
tes lugares del mundo, una 
cuidada iluminación y un 
decorado trabajado a mano 
a partir de papel y cartón 
completan la cuidada 
puesta en escena de un 
belén singular, símbolo de 
la ilusión que rodea a estas 
fiestas.

El belén del Cruce  
de Arinaga se  
acuerda de los  
afectados por el  
volcán de La Palma.
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El Pleno del Ayuntamiento 
de Agüimes aprobó, por 
unanimidad, la propuesta 
definitiva de Honores y 
Distinciones 2022 por la 
que se  nombró a  Antonio 
Morales, actual presidente 
del Cabildo de Gran Cana-
ria y ex alcalde del muni-
cipio, como Hijo Predilecto 
de Agüimes. La propuesta 
también otorgó la distin-
ción honorífica de la Espiga 
de Oro a la jugadora de 
baloncesto internacional 
Leticia Romero, a la Enti-
dad de Conservación de la 
Zona Industrial de Arinaga 
(Ecoaga) y a la murga Los 
Serenquenquenes. El acto 
institucional para la entre-
ga de las distinciones fue 
fijado para el 14 de enero 
de 2022, en el marco de 
las fiestas patronales del 
municipio, en honor a San 
Sebastián. 

Antonio Morales, 
Hijo Predilecto de 
Agüimes.

La población del municipio 
de Agüimes ha aumentado 
en 191 personas este últi-
mo año, según las cifras del 
padrón municipal de habi-
tantes de 2021, aprobadas 
oficialmente por el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE) y dadas a conocer 
en el último Pleno del año. 
Así, la población actual 
asciende a 32.105 habi-
tantes, frente a los 31.194 
de 2020, lo que supone un 
incremento del 0,6%.

La población de 
Agüimes asciende a 
32.105 habitantes.
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Calendario de  
pago de tributos  
de vencimiento  
periódico para 2022:

Del 14/02/2022  
al 15/04/2022

Del 01/09/2022  
al 31/10/2022

Del 01/06/2022  
al 02/08/2022 

IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas).

IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica)
VADOS (tasa por entrada de vehículos y  
reserva de la vía pública)
Tasa por ocupación con mesas, sillas y otros 
elementos análogos 
Tasa por utilización del dominio público local 
por cajeros automáticos y otros sobre vías  
públicas o vuelos sobre ellas.



¿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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