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La Revista de Agüimes



El Muelle Viejo de Arinaga fue una obra de gran impor-
tancia para el desarrollo del sureste de Gran Canaria 
en general y de Agüimes en particular. La decisión de 
llevarla a cabo se adoptó hacia el año 1893. El objetivo 
era que llegaran por vía marítima a la zona del sureste 
de la isla materiales de construcción, comestibles y 
víveres. En aquel entonces, el transporte de mercancía 
solo se realizaba por vía terrestre lo que era mucho 
más costoso y, en algunos casos, hasta impedía que 
llegaran algunos materiales por su elevado volumen.

¿sabías qué?



En el proyecto inicial del muelle se 
presupuestaron recursos para una in-
fraestructura de 57,39 metros de largo 
por 6 metros de ancho. El calado debía 
ser de 6,7 metros, lo que permitiría el 
atraque de embarcaciones de bastante 
tamaño. La estructura estaba confor-
mada por dos diques paralelos con una 
distancia de 3 metros entre sí. Ambos 
se construyeron con sillares de cantería 
de la zona del sureste, mientras que 
el relleno se realizó con cantos de los 
barrancos. 

En el Muelle Viejo se descargaban las 
latas de aceite y petróleo, para después 
transportarlas a lomos de burros hasta 
el depósito de carburante que se en-
contraba junto al faro de Arinaga. Así se 
alimentó durante años la llama de esta 
guía para los navegantes que cubre el 
30% de la costa de Gran Canaria.
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Una multinacional 
alemana de I+D  
agrícola se instala 
en Agüimes.  
El municipio de Agüimes ha sido 
escogido por la multinacional 
alemana KWS para la creación 
de un nuevo centro de investiga-
ción agrícola dirigido a la mejora 
de variedades vegetales para 
la agricultura. La instalación, 
situada en Llano Blanco, entre 
los barrios de Montaña de Los 
Vélez y La Banda, recibió la visi-
ta del presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Antonio Morales, 
y del alcalde de Agüimes, Óscar 
Hernández. Las nueve hectá-
reas de esta finca experimental 
aspiran a convertirse en centro 
de referencia en materia de ob-
tención de semillas mejoradas. 

Los proyectos de la multina-
cional alemana para su filial de 
Gran Canaria estarán dirigidos 
a la producción de líneas doble 
haploides de millo, con el objeti-
vo de conseguir variedades más 
resistentes a las enfermedades 
y de mayor calidad. También 
se trabajará en la obtención de 
semillas mejoradas de girasol. El 
centro, que tiene el respaldo del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), cuenta ya con 
24 trabajadores.
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El Ayuntamiento celebró el acto 
institucional de entrega de sus 
galardones anuales en el que 
Antonio Morales, presidente 
del Cabildo de Gran Canaria y 
exalcalde del municipio, recibió 
el título de Hijo Predilecto de 
Agüimes. Además, la jugadora de 
baloncesto internacional Leticia 
Romero, la Entidad de Conser-
vación de la Zona Industrial de 
Arinaga (Ecoaga) y la murga Los 
Serenquenquenes recogieron la 
Espiga de Oro del municipio. El 
acto estuvo presidido por el alcal-
de de Agüimes, Óscar Hernández, 
que resaltó la trayectoria política 
ejemplar de Antonio Morales, así 
como «la impronta de honradez 
y servicio público» que ha dejado 
tanto en Agüimes como en el 
Cabildo de Gran Canaria. Óscar 
Hernández también alabó el afán 
de superación de Leticia Romero, 
el papel de Los Serenquenquenes 
como embajadores del carna-
val histórico de Agüimes y el 
potencial económico alcanzado 
por la Zona Industrial de Arinaga 
gracias al empuje de Ecoaga.

El área de Juventud del Ayun-
tamiento de Agüimes sigue 
intensificando su programación 
trimestral de invierno ‘Pelete 
2022’. Las actividades, dirigidas 
a jóvenes de entre 14 y 30 años 
residentes en el municipio de 
Agüimes, se llevan a cabo con 
limitación de aforo y siguiendo 
las medidas recomendadas por 
las autoridades sanitarias en 
prevención de la pandemia de 
Covid-19. La programación con-
templa para el mes de febrero 
un taller de iniciación al parkour 
y dos actividades del proyecto 
‘Lagartero/a conoce tu isla». 
Para el mes de marzo se inclu-
yen tres talleres juveniles: uno 
de iniciación a la radio, otro de 
DJ y un tercero de iniciación a la 
interpretación teatral. También 
se llevará a cabo una visita a Ur-
ban Planet, instalación de ocio 
ubicada en Las Palmas de Gran 
Canaria dedicada a la diversión 
sobre camas elásticas.

Agüimes distingue 
a las personas 
y colectivos que 
contribuyen a su 
avance.

Juventud abre la 
inscripción para 
las actividades de 
su programación 
trimestral.
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‘Trovamundo, un viaje a través 
de la música’, fue el título del 
nuevo espectáculo musical 
de La Trova con el que dio 
comienzo, en el Teatro Audi-
torio Agüimes, el programa de 
actuaciones musicales previstas 
dentro de las fiestas patrona-
les en honor a San Sebastián. 
Con este espectáculo, La Trova 
hilvana culturas y cantares de 
Europa y América, de países tan 
diferentes y al mismo tiempo 
con tanto en común como Italia, 
Francia, España, Cuba, Puerto 
Rico, México, Estados Unidos o 
la República Dominicana, entre 
otros. La propuesta pretende 
conjugar ritmos y emociones 
procedentes de ambas orillas 
del Atlántico, que provocan 
en el público sentimientos 
de vitalidad, alegría y amor. 
Un espectáculo que La Trova 
protagoniza en plena madurez 
artística, después de superar la 
docena de trabajos discográfi-
cos editados y con más de 300 
actuaciones a sus espaldas.

Los caracoles son un manjar 
cada vez más apreciado, pero 
cocinarlos no está al alcance de 
cualquiera. En Agüimes se real-
za esta tradición con las Jorna-
das Gastronómicas del Caracol 
que, coincidiendo con las fiestas 
patronales de San Sebastián y 
por undécimo año consecutivo, 
atrajeron a los amantes de este 
molusco. Hasta nueve estable-
cimientos del casco histórico 
se sumaron en esta edición a 
la cita, con otras tantas recetas 
destinadas a hacer las delicias 
de los más exigentes. Entre las 
preparaciones a escoger por los 
comensales figuraron las tres 
recetas premiadas en el concur-
so gastronómico del Caracol de 
Oro 2022, celebrado la semana 
anterior: ‘Caracoles en salsa de 
tomate picante’, del restaurante 
El Guachinche, primer premio 
del certamen; ‘Caracol ibérico’, 
del bar La Esquina, segundo 
premio, y ‘Caracoles al estilo de 
mi abuela’, del bar San Antón, 
tercer premio del concurso, 
organizado por el área de Desa-
rrollo Rural del Ayuntamiento de 
Agüimes.

La Trova abre 
el programa 
de actuaciones 
musicales de las 
fiestas de San 
Sebastián.

Nueve recetas triunfan en la 
11ª edición de las Jornadas 
Gastronómicas del Caracol.
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El punto de 
hemodonación en 
el Cruce de Arinaga, 
abierto todo el mes.

Las fiestas patronales 
de San Sebastián  
se ajustan a las  
restricciones por la 
pandemia.

El Centro Comercial La Zafra, 
en el Cruce de Arinaga, albergó 
una vez más el punto itinerante 
de donación de sangre habili-
tado por el Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia 
(ICHH), con la colaboración del 
Ayuntamiento de Agüimes. La 
iniciativa tuvo como objetivo 
facilitar la donación a la pobla-
ción residente en el Sureste de 
la isla de Gran Canaria, más en 
particular a los vecinos y vecinas 
del municipio de Agüimes.  
Aunque la demanda de sangre 
se mantiene constante en los 
hospitales canarios, la capta-
ción se ha visto afectada por 
la pandemia, que además de 
reducir el número de donantes 
aptos ha impedido poner en la 
calle las unidades móviles de 
hemodonación, debido al poco 
espacio disponible en ellas para 
la ventilación y el mantenimien-
to de la distancia interpersonal.

Agüimes celebró el día grande 
de su santo patrón, San Sebas-
tián, ajustando los actos a las 
restricciones exigidas por la 
pandemia. La explanada trasera 
del Teatro Auditorio acogió la 
tradicional feria de ganado, a 
la que el público pudo acceder 
cumpliendo las medidas de pro-
tección frente al covid estableci-
das por las autoridades sanita-
rias: aforo limitado, separación 
interpersonal, higiene de manos 
y uso de mascarilla. Participaron 
17 ganaderos y ganaderas de 
distintos municipios de Gran Ca-
naria. La programación de actos 
previstos para estas fiestas de 
San Sebastián se vio alterada 
por la incidencia de una nueva 
ola de la pandemia, que obligó a 
suspender algunas actuaciones 
de parrandas y el baile de taifas. 
Se mantuvo en cambio, con afo-
ro limitado, el recital de habane-
ras en el Teatro Municipal, con 
la charla previa del folclorista, 
profesor e investigador palmero 
Talio Noda. 
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Las piscinas del Centro de Hi-
droterapia del Cruce de Arinaga 
volverán a abrir sus puertas al 
público a partir del 1 de marzo, 
tras la finalización de las obras de 
renovación. La instalación estará 
operativa para cursillos de nata-
ción y para ejercicio por libre, si 
bien algunos servicios permane-
cerán inactivos hasta que mejore 
la situación epidemiológica.  Con 
una inversión de 389.136,86 
euros, las obras han supuesto la 
completa renovación de la sala de 
máquinas. Se han instalado dos 
nuevos cloradores salinos, dos 
equipos de desinfección mediante 
lámparas ultravioleta y un nuevo 
filtro con capacidad para tratar 
un caudal de 42 m3 cada hora. 
Se ha colocado un hidrocompre-
sor nuevo, se han sustituido las 
conducciones en mal estado, se 
han cambiado las bombas de im-
pulsión y se han puesto a punto la 
caldera, el sistema de calefacción 
y el acumulador de agua caliente 
sanitaria. También se ha adquirido 
una nueva máquina deshumecta-
dora en sustitución de la anterior 
y se han renovado los circuitos 
de ventilación y aire acondicio-
nado de la sala de actividades, la 
sala de musculación y la sala de 
máquinas. 

El salón de Plenos del Ayunta-
miento de Agüimes acogió la 
presentación de ‘A la sombra de 
un girasol’, el debut literario de 
Guillermo Suárez Lamí. El autor, 
doctor en Educación Física por 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, ha desarro-
llado su carrera profesional en 
el ámbito de la actividad física 
y el deporte, especialmente 
en la enseñanza universitaria 
y en la gestión pública, pero la 
literatura ha sido una acom-
pañante fiel durante toda su 
vida, siempre como lector y 
ahora también como creador. 
Nacido en Cienfuegos, Cuba, en 
1962, Guillermo Suárez Lamí se 
afincó en Gran Canaria en 1993, 
cautivado por la belleza y los 
encantos de la isla. ‘A la sombra 
de un girasol’ propone una 
interesante mezcla de ficción y 
realidad en torno a un personaje 
central, Will, capaz de viajar en 
el tiempo. 

El Centro de 
Hidroterapia 
del Cruce de 
Arinaga ultima su 
reapertura.

Guillermo Suárez 
Lamí presenta en 
Agüimes su primera 
novela.
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El Colegio de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP) Roque Aguayro 
cumplirá en 2023 medio siglo 
de vida, pero la comunidad 
educativa ya ha comenzado los 
preparativos de la celebración 
trabajando en la reconstrucción 
de su pequeña gran historia. 
Un grupo de alumnos de sexto 
curso entrevistó al alcalde de 
Agüimes, Óscar Hernández, 
con el objetivo de conocer su 
punto de vista sobre el papel 
que el colegio ha jugado en el 
desarrollo y la mejora de las 
condiciones de vida del munici-
pio. El acto se enmarca dentro 
del proyecto que el alumnado 
está realizando para conocer y 
difundir la historia de su colegio, 

aprovechando la participación 
del centro en el proyecto ‘Ca-
narias a Pie de Foto’, promovido 
por la Consejería de Educación 
para que los centros educati-
vos den a conocer el patrimo-
nio cultural e histórico de su 
entorno más próximo.  Ubicado 
en el casco de Agüimes, el CEIP 
Roque Aguayro cuenta con 351 
estudiantes matriculados de en-
tre 3 y 12 años, desde segundo 
ciclo de Educación Infantil hasta 
sexto de Primaria. 

El colegio Roque 
Aguayro prepara la 
celebración de su 
50º aniversario.
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El magacín de Canarias Radio 
La Autonómica ‘Una+Uno’, que 
conducen Mónica Bolaños y 
Kiko Barroso, se desplazó al 
municipio de Agüimes para 
realizar el programa desde la 
Zona Industrial de Arinaga. En 
directo, para todo el archipié-
lago y durante tres horas de 
emisión, ‘Una+Uno’ explicó a 
su audiencia las ventajas de 
comprar o adquirir servicios en 
las empresas instaladas en el 
polígono. Una de ellas, Macrofit 
Indoor Pádel Castillo de Agüi-
mes, fue la anfitriona del pro-
grama. El objetivo era trasladar 
a los oyentes la amplia oferta de 
servicios y productos que tienen 
a su disposición en la principal 
zona industrial de Canarias: 

automoción, hogar, menaje, 
muebles, carpintería metálica, 
moda, complementos, bebidas, 
alimentación…, además de 
grandes zonas de aparcamiento 
y acceso directo a la autopista 
GC-1, para mayor comodidad 
del público procedente de otros 
municipios de Gran Canaria. Por 
los micrófonos de Canarias Ra-
dio también pasó el alcalde de 
Agüimes, Óscar Hernández, que 
explicó las claves del éxito de 
Arinaga, motor económico del 
municipio y zona industrial de 
referencia no solo en Canarias 
sino también a nivel estatal.  

Programa especial 
de Canarias Radio 
desde la Zona 
Industrial de 
Arinaga.
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La bodega municipal de Agüi-
mes comenzó a embotellar 
los primeros 580 litros de vino 
rosado correspondientes a la 
vendimia de 2021. Bajo la eti-
queta Señorío de Agüimes y con 
la premisa de ser producto kiló-
metro cero, es decir, procedente 
al cien por cien de viñedos del 
municipio, la elaboración del 
rosado va en consonancia con 
los gustos del público más 
joven, que cada vez demanda 
más este tipo de vinos. Señorío 
de Agüimes recupera así una 
referencia que hacía años que 
no se producía. Los 580 litros 
por embotellar proceden de los 
1.250 kilos de uva recolectados 
por los 14 viticultores partici-
pantes en la vendimia de 2021.

Señorío de Agüimes 
recupera la 
producción de vino 
rosado.
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Parques y Jardines 
se refuerza con  
25 personas para 
mejorar las zonas 
verdes del municipio.

Las zonas verdes del municipio 
de Agüimes mejoran significati-
vamente su aspecto y con-
servación, gracias al esfuerzo 
realizado por el Ayuntamiento 
de Agüimes para incrementar 
los recursos destinados al 
mantenimiento de sus parques 
y jardines. Un total de 25 
trabajadores, entre peones de 
jardinería y capataces, se han 
incorporado a las tareas de 
limpieza, cuidado y reparación 
de estos espacios públicos, lo 
que permitirá reforzar de forma 
considerable los trabajos del 
área municipal de Parques y 
Jardines. Los nuevos operarios 
proceden de la empresa pública 
Gesplan y de los programas ex-
traordinarios de empleo social, 
subvencionados por el Servicio 
Canario de Empleo. 

Este refuerzo supondrá al 
Ayuntamiento una inversión 
adicional de casi medio millón 
de euros (496.075€) a lo largo 
del presente ejercicio. El mayor 
volumen de trabajo lo acapara-
rán las grandes zonas verdes de 
los tres principales núcleos de 
población del municipio: el área 
recreativa de El Milano y los par-
ques de La Rambla, La Charca y 
del Teatro Auditorio, en Agüimes 
casco; los parques Doramas, Che 
Guevara y Barranquillo, así como 
el Parque Urbano, en el Cruce de 
Arinaga; y los jardines de la Casa 
de la Cultura, los parques de 
La Loma y Las Olas y el Parque 
Urbano, en Playa de Arinaga. 
Estos 12 parques principales su-
man una superficie de 141.100 
metros cuadrados.
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El casco histórico 
de Agüimes acogió 
la 9ª edición de 
su carrera de 
orientación.

El Ayuntamiento 
cede la antigua 
Casa del Médico a la 
asociación La Salle.

El casco histórico de Agüi-
mes acogió la novena edición 
de «Agüimes, un municipio 
para perderse», la carrera de 
orientación organizada por el 
área municipal de Deportes. 
Unos 150 corredores de todas 
las edades participaron en el 
evento, que se desarrolló en el 
triángulo formado entre la Plaza 
del Rosario, el Ayuntamiento y 
la piscina municipal. La carrera, 
que un año más contó con la 
dirección técnica del Club De-
portivo O-riéntate y la colabo-
ración del Club Agüico, destacó 
en esta edición por la participa-
ción de numerosos escolares, 
entre ellos un nutrido grupo de 
alumnos y alumnas del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, de 
Agüimes casco.  

La antigua Casa del Médico de 
Agüimes, edificio de titularidad 
municipal, será la nueva sede 
de las actividades sociales y 
culturales que lleva a cabo la 
asociación La Salle, gracias al 
acuerdo alcanzado entre esta 
entidad y el Ayuntamiento de 
Agüimes. El alcalde, Óscar 
Hernández, y el presidente de 
La Salle, Sebastián Sánchez, 
firmaron el convenio de cesión, 
que permitirá a la asociación 
disponer del inmueble para 
los ensayos de su agrupación 
musical y majorettes, realizar 
exposiciones o preparar la es-
cenografía de los actos públicos 
que organiza. La asociación La 
Salle, creada en 1955 por un 
grupo de antiguos alumnos de 
San Juan Bautista de La Salle 
y de María Inmaculada, tiene 
como fin primordial impulsar 
la cultura y cohesión social a 
través de actividades culturales, 
sociales y lúdicas que incluyan 
la defensa de la igualdad, la to-
lerancia, la libertad y la dignidad 
de las personas.  
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Los alumnos del Centro Inte-
grado de Formación Profesional 
(CIFP) Villa de Agüimes culmi-
naron el proyecto de creación de 
una nueva estación de recarga 
de vehículos eléctricos, que 
fue inaugurada con la pre-
sencia del director del centro, 
Vicente Suárez, el presidente 
del Cabildo de Gran Canaria, 
Antonio Morales, y el alcalde 
de Agüimes, Óscar Hernández. 
La instalación, bautizada con 
el nombre de ‘ecolinera’, es 
100% renovable, sin conexión a 
la red eléctrica. La energía que 
proporciona a los vehículos pro-
cede en su totalidad de placas 
fotovoltaicas. Su construcción 
ha costado unos 15.000 euros, 
financiados íntegramente por la 
Dirección General de Formación 
Profesional del Gobierno de Ca-
narias dentro de la convocatoria 
de subvenciones a los centros 
educativos para proyectos y ta-
lleres de innovación. El proyecto 
ha sido realizado íntegramente 
por alumnado y profesorado de 
tres ciclos formativos.

El Ayuntamiento de Agüimes 
culminó la reforma integral 
de las aceras y los cruces en 
el barrio de Los Espinales. La 
obra, que fue ejecutada por la 
empresa Bloquia Canarias por 
un importe de adjudicación de 
95.385 euros, permite mejorar 
el tránsito peatonal en el barrio, 
adaptando los itinerarios a la 
normativa actual para mayor 
comodidad de la ciudadanía. La 
actuación favorece, en especial, 
a las personas con movilidad 
reducida. Los trabajos se han 
centrado en la Avenida Teresa 
Navarro y sus calles transversa-
les.  Se han ampliado las aceras 
hasta un ancho mínimo de 1,80 
metros allí donde ha sido posi-
ble y se han rebajado los bordi-
llos en las intersecciones de las 
calles, creando rampas para sal-
var el desnivel que existía entre 
las aceras y el asfalto. También 
se ha instalado pavimento táctil 
abotonado, se han señalizado 
los lugares de cruce y se ha 
mejorado la visibilidad de estas 
zonas, aumentando con ello la 
seguridad de los peatones.

El alumnado del 
CIFP Villa de 
Agüimes instala 
una ‘ecolinera’ 100% 
renovable.

Los Espinales 
se convierte en 
el primer barrio 
de Agüimes con 
accesibilidad 
peatonal plena.
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El nuevo parque infantil de 
Montaña de Los Vélez ya se 
encuentra abierto al público. Las 
obras habían concluido, pero el 
espacio no había podido entrar 
en funcionamiento debido a las 
restricciones establecidas por 
las autoridades sanitarias, que 
impedían el uso de los parques 
infantiles como medida de 
prevención frente a la pande-
mia. El parque, situado junto a la 
plaza principal del barrio, al pie 
de la Iglesia de la Santa Cruz, 
ha sido objeto de una completa 
renovación gracias al proyecto 
elaborado por la oficina técnica 
municipal, financiado por el 
Ayuntamiento de Agüimes y eje-
cutado por la empresa Equipur 
Canarias SL, por un importe de 
adjudicación de 50.849 euros. 
La actuación no solo ha consisti-
do en renovar los elementos de 
juego sino también en reem-
plazar el antiguo suelo por una 
capa de gravilla amortiguadora 
indicada para la prevención 
de caídas y accidentes. De 
forma complementaria, se han 
realizado trabajos de mejora y 
embellecimiento del entorno.

La Avenida de Los Pescadores, 
en Playa de Arinaga, estrena 
nuevos escalones de acceso al 
mar, tras las obras de renova-
ción realizadas en el tramo más 
al sur del paseo marítimo, entre 
la calle Magallanes y la desem-
bocadura del Canal de Arinaga. 
Los trabajos, financiados al 
100% por el Ayuntamiento de 
Agüimes fueron ejecutados 
por la empresa Construcciones 
Quisalba SL, por un importe 
de adjudicación de 149.100 
euros. Pese a estar redactado 
y aprobado por la Junta de 
Gobierno Local desde el año 
2020, el proyecto tuvo que 
esperar un año y medio para 
su ejecución, hasta recibir las 
autorizaciones pertinentes de 
la Dirección General de Costas 
y de la Consejería de Transición 
Ecológica del Gobierno de Cana-
rias, al encontrarse en zona de 
influencia de un espacio natural 
protegido y en dominio público 
marítimo terrestre.

Abierto el nuevo 
parque infantil de 
Montaña de Los 
Vélez.

La zona sur de  
Playa de Arinaga 
estrena escalones 
de acceso al mar.
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Los tres municipios del Sureste 
son, desde 2019, pioneros en 
la isla de Gran Canaria en la 
implantación de la recogida se-
lectiva de los residuos orgánicos 
del hogar, con más de 1.800 
hogares adheridos de 31 barrios 
diferentes de Ingenio, Agüimes 
y Santa Lucía. La fracción orgá-
nica se recoge a través del con-
tenedor marrón, cuyo contenido 
es enviado al Ecoparque Gran 
Canaria Sur para su compostaje. 
El sistema, que en sus dos pri-
meras fases de implantación ha 
venido funcionando exclusiva-
mente en el ámbito doméstico, 
se amplía ahora a las entidades 
que, debido a su actividad, son 
consideradas grandes y media-
nos productores de residuos 
orgánicos. Es el caso de las 
residencias de mayores o los 
centros escolares con comedo-
res colectivos, así como de los 
establecimientos del sector de 
la alimentación. La Mancomuni-
dad ha invertido unos 400.000 
euros en la puesta en marcha 
del sistema, incluyendo la com-
pra de 2 camiones y más de 200 
contenedores específicos para 
esta fracción. 

El área municipal de Deportes 
ha podido incrementar su oferta 
de clases dirigidas gracias a 
la convocatoria pública de 
presupuestos participativos 
para 2022. Uno de los proyectos 
seleccionados por la ciuda-
danía fue la implantación de 
nuevas actividades deportivas 
en horario de mañana en Playa 
de Arinaga. Estas actividades 
matinales vienen a satisfacer 
la demanda de ejercicio físico 
de los vecinos de este barrio, 
equiparándose así a los servi-
cios que ya se prestan en ese 
mismo horario de mañana en 
el Centro de Hidroterapia del 
Cruce de Arinaga y en la Piscina 
Municipal de Agüimes casco. La 
inscripción para estas nuevas 
actividades se encuentra abierta 
a través de la página web de 
reservas deportesaguimes.
deporsite.net. 

La recogida selectiva 
de residuos orgánicos 
en el Sureste se amplía 
a grandes productores.

Deportes oferta un 
total de cien clases 
de actividades 
dirigidas a la 
semana. 
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El Carnaval de Agüimes 2022 
celebró la última semana de su 
programación con una atractiva 
oferta de actividades. La prime-
ra de ellas fue el Entierro de la 
Sardina. Bajo un luto riguroso, 
viudas, amigos y familiares 
despidieron a don Carnal hasta 
2023. El adiós a don Carnal 
significó dar la bienvenida a 
doña Cuaresma, lo que volvió 
a servir de excusa, como es 
costumbre, para apurar la fiesta 
durante algunos días más. Así, 
justo después del Entierro de la 
Sardina, tuvo lugar la actuación 
de la Murgota Los Nutrioptimis-
tas, con su espectáculo ‘Quien 
lo quiera coger que lo coach’. 
Despúes llegó uno de los actos 
más esperados: la Noche de 
Chirigotas, con las actuaciones 
de ‘El Bizcocho’ y ‘Los Lilones’, 
dos de las agrupaciones más 
destacadas del Carnaval de Cá-
diz, que trajeron a Agüimes sus 
letras tan guasonas como com-
prometidas, cargadas de ironía 
y fino humor andaluz. También 
tuvieron su espacio los perso-
najes históricos del Carnaval 
de Agüimes con el espectáculo 
‘¿Me conoces mascarita?’, de la 
mano de la comparsa Aragüimé. 
Las actuaciones de las murgas 
del municipio y la elección de 
‘Lagarta’ y ‘Bastona’ fueron el 
colofón de unos carnavales mar-
cados aún por la pandemia.

La artista visual e ilustradora 
grancanaria Irene León es la 
autora del nuevo mural artístico 
promovido por el Ayuntamiento 
de Agüimes para embellecer 
una pared medianera en el 
barrio de La Goleta. Se trata 
del muro exterior del antiguo 
colegio, actualmente utilizado 
como centro de formación para 
los programas municipales de 
empleo. La intervención fue muy 
bien recibida por los vecinos del 
barrio, que han visto con buenos 
ojos la transformación de la 
pared en una hermosa obra de 
arte. La obra, inspirada en el 
mundo de la educación, repre-
senta el material escolar antiguo 
que pudo haber existido hace 
años dentro del edificio: lápices 
de colores, un afilador sacapun-
tas, un tintero y las gafas del 
maestro. De forma intencional, 
no existe proporcionalidad en 
el tamaño de los elementos 
ni tampoco entre estos y las 
figuras humanas que aparecen 
en la escena, niños y niñas que 
disfrutan de un aula imaginaria.

Chirigotas, murgas, 
viudas y mascaritas 
en la semana 
principal del 
Carnaval.Un mural de la 

artista grancanaria 
Irene León embellece 
el barrio de La Goleta.
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La mejora del transporte 
público, y más en concreto la 
necesidad de incrementar los 
servicios de guaguas, es una de 
las principales demandas de 
la ciudadanía de Agüimes. Así 
se lo hicieron saber los propios 
vecinos y vecinas a los conceja-
les del grupo de gobierno en las 
14 asambleas celebradas en los 
diferentes barrios del municipio, 
finalizadas el pasado mes de no-
viembre. Y así se lo ha traslada-
do ahora el alcalde de Agüimes, 
Óscar Hernández, a la compañía 
Global. El alcalde y el concejal 
de Movilidad, Efraín González, 
se reunieron con el subdirector 
de Global, Saulo Castro, con 
el fin de analizar la viabilidad 
de las diferentes propuestas 
formuladas por los vecinos. 

Teatro, música, danza y magia 
estarán presentes en los re-
cintos escénicos del municipio 
durante los próximos cuatro 
meses. La programación tendrá 
como principal acontecimiento 
la celebración, del 14 al 20 de 
marzo, del 31 Festival Interna-
cional de Narración Oral ‘Cuenta 
con Agüimes’, con narradores 
de África, Europa y América Lati-
na. Félix Albo, Magda Labarga, 
Alicia Bululú, Sherezade Bardají, 
Elena Castillo, Aldo Méndez y 
Abdon Fortuné Koumbha, traen 
sus mejores relatos al Teatro 
Municipal de Agüimes, el Teatro 
Auditorio y el Teatro Cruce de 
Culturas del Cruce de Arinaga. 
También en marzo, el Teatro 
Auditorio Agüimes acogerá la 
grabación de ‘En otra clave’ el 
programa de humor de Televi-
sión Canaria que conmemora su 
vigésimo aniversario saliendo 
de los platós y volviendo a 
los escenarios para recibir el 
aplauso y las risas del público, 
después del forzado parón por 
la pandemia. 

El alcalde 
traslada a Global 
las propuestas 
vecinales para 
mejorar el 
transporte público.

Veinte funciones 
conforman la 
programación de los 
teatros municipales 
de marzo a junio.
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La aceituna es un complemento 
tradicional de la gastronomía 
local y uno de los aperitivos 
más populares en las mesas 
del Sureste de Gran Canaria. En 
Agüimes forman parte, además, 
del acervo culinario local. Por tal 
motivo, el Ayuntamiento, reco-
giendo una idea de los propios 
restauradores del municipio, 
organizó la primera edición del 
Concurso de Aceitunas Aliñadas. 
Se celebró en el Hotel Rural 
Casa de los Camellos. El premio 
principal en la categoría de afi-
cionados recayó en Antonia del 
Carmen Guerra, con sus ‘aceitu-
nas aliñadas de Antoñita’; el se-
gundo premio fue para Arcadio 

Martín, con su ‘aceituna verdial 
aliñada al estilo de las abuelas 
de Guayadeque’; y el tercer 
premio lo obtuvo Felisa Santana 
con ‘la receta de mi suegra’. En 
la categoría de profesionales, el 
primer premio fue a parar a las 
‘aceitunas La Plaza’, del Bar Café 
Cá Migue; el segundo premio lo 
recibió la Finca Viñas Aguayro, 
por sus ‘aceitunas verdiales 
con el secreto de la abuela’; y 
el tercer premio recayó en las 
‘aceitunas de la abuela Carmen-
sa’ presentadas por el Museo 
Gastronómico Aragüeme. 

El primer Concurso  
de Aceitunas Aliñadas 
corona a Antoñita  
Guerra y Cá Migue.
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La oficial jefa de la Policía Local 
de Agüimes, Luisa González Ale-
mán, ha sido seleccionada para 
formar parte de la exposición 
‘Mujeres Visibles’, organizada 
por la Consejería de Igualdad 
del Cabildo de Gran Canaria y la 
Asociación de Mujeres Zuleyma 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. La muestra tiene 
carácter itinerante y se enmarca 
en la campaña ‘La unión hace la 
igualdad’, una más de las accio-
nes conjuntas de sensibilización 
fruto de la coordinación entre 
el Cabildo y los ayuntamientos 
de la isla, dentro del programa 

estratégico por la igualdad ‘Gran 
Canaria Infinita’. La campaña 
pone el acento en la unión entre 
administraciones públicas, orga-
nizaciones sociales y sociedad 
civil, pero también en la nece-
saria unión entre las propias 
mujeres para seguir avanzando 
hacia una sociedad más libre, 
justa e igualitaria.

Una exposición  
fotográfica visibiliza 
a mujeres referentes 
en entornos  
masculinizados. 



¿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

U n lu g ar para
V

IV
IR

.


