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La Revista de Agüimes



La enorme devoción que existe en 
Agüimes por la Virgen del Rosario parte 
del año 1645, cuando que fue nombra-
da protectora contra la invasión de una 
plaga de langostas que amenazaba los 
cultivos de la comarca. Como símbolo 
de esa devoción, la venerada imagen de 
estilo sevillano del siglo XVII que repre-
senta a la Virgen en el altar mayor fue 
coronada canónicamente en el pórtico 
del templo de San Sebastián en 1959, 
siendo la segunda imagen mariana en 
recibir esta distinción en la diócesis de 
Canarias tras Nuestra Señora del Pino. 
En esa fecha, le fue entregado el bastón 
de mando, como alcaldesa mayor per-
petua del municipio.

¿sabías
qué?
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Años después, las fiestas en honor a la 
Virgen del Rosario fueron declaradas 
de Interés Turístico Nacional, debido a 
que adquirieron una nueva presencia 
mariana más allá del templo. Especial 
relevancia religiosa en esta festividad 
tiene la solemne eucaristía y posterior 
procesión de la Virgen acompañada 
por las imágenes de Santo Domingo de 
Guzmán y San Vicente Ferrer, ambas 
obra de José Luján Pérez.

También destaca por su arraigada 
tradición la procesión de ‘Las Antor-
chas’ que tiene lugar siempre el jueves 
anterior al 7 de octubre, festividad 
litúrgica de Nuestra Señora del Rosario. 
Entonces, la imagen de la Virgen vuelve 
a recorrer distintas calles del casco 
histórico de Agüimes rodeada de fieles 
y devotos de la sagrada imagen.
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Las piscinas del  
Centro de  
Hidroterapia mejoran 
con la renovación de 
la sala de máquinas.

Las piscinas del Centro de 
Hidroterapia del Cruce de 
Arinaga mejoran su calidad 
gracias a la renovación de 
su sala de máquinas. Los 
vecinos de Agüimes vol-
vieron a poder utilizar esta 
instalación pública que 
cuenta con piscina clima-
tizada de 10 x 25 metros, 
vaso de rehabilitación de 
34ºC y circuito termal.  Las 
obras realizadas por el 

Ayuntamiento de Agüimes 
supusieron la completa 
renovación de la sala de 
máquinas, con la instala-
ción de dos nuevos clora-
dores salinos, dos nuevos 
equipos de desinfección de 
lámparas ultravioleta y un 
nuevo filtro con capacidad 
para tratar un caudal de 42 
m3 cada hora. También se 
sustituyeron conducciones, 
bombas de impulsión e 

hidrocompresores, ade-
más de poner a punto la 
caldera, el sistema de ca-
lefacción y el acumulador 
de agua caliente sanitaria. 
Las mejoras incluyen la 
adquisición de una nueva 
máquina deshumectadora 
que renueva los circuitos 
de ventilación y aire acon-
dicionado. Los trabajos 
supusieron una inversión 
de 389.136,86 euros.
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El patio de juegos del cole-
gio público Roque Aguayro 
gana seguridad. Las obras 
realizadas por el Ayunta-
miento de Agüimes han 
permitido eliminar un des-
nivel existente entre dos 
áreas que estaba ocasio-
nando caídas por descuido 
entre los niños y niñas de 
más corta edad. La Corpo-
ración municipal continúa 
así con las mejoras de este 
centro educativo del casco 
con más de 50 años de 
antigüedad, adecuándolas 
a los actuales estándares 
de calidad. La superficie 
del patio tiene dos áreas 
diferenciadas. Una de las 
zonas, sobre la que hay 
instalado un juego infan-
til, está pavimentada con 
hormigón fratasado y en 
buen estado. Pero la otra, 
a un nivel inferior, tenía un 
pavimento más antiguo y 
en peor estado de conser-
vación. La obra ha consis-
tido en eliminar el desnivel 
existente entre ambos 
espacios. 

El Ayuntamiento de 
Agüimes renovó el 8 de 
marzo su compromiso 
de impulsar políticas de 
igualdad para erradicar la 
desigualdad entre hom-
bres y mujeres. Una re-
presentación institucional 
de la Corporación, enca-
bezada por las concejalas 
de la corporación y por 
el alcalde del municipio, 
Óscar Hernández, respaldó 
una declaración institu-
cional por la igualdad real 
y efectiva entre hombres 
y mujeres, con motivo de 
la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 
Además, con el objetivo 
de visibilizar el trabajo que 
las mujeres del campo han 
desempeñado durante 
siglos, el Ayuntamiento 
celebró la 4ª edición del 
Concurso de Fotografía 
Mujer Rural de Agüimes, al 
que se presentaron 44 ins-
tantáneas diferentes. Los 
premios recayeron en Ze-
naida Cazorla (Agüimes), 
Marta Quintana (Ingenio) y 
Pilar Condado (Madrid).

El patio de juegos 
del colegio público  
Roque Aguayro 
gana seguridad.

Compromiso 
municipal con la 
igualdad real entre 
hombres y mujeres.
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Alumnos y alumnas del 
Centro Integrado de For-
mación Profesional (CIFP) 
Villa de Agüimes partici-
paron en la Feria de las 
Profesiones, el evento con 
el que cada curso se lanzan 
a explicar las capacidades 
y conocimientos que han 
podido adquirir durante sus 
años de estudio. Invitadas 
por el centro, a la Feria 
acuden empresas colabo-
radoras que pueden estar 
interesadas en la futura 
contratación de los alum-
nos, una vez culminen su 
formación. Pero el evento 
tiene también interés para 
el aprendizaje de los estu-
diantes, que deben poner 
en práctica sus habilidades 
de comunicación, marke-
ting y relaciones sociales 
con el objetivo de atraer la 
atención de los asistentes y 
presentar adecuadamente 
los diferentes proyectos 
que han trabajado en las 
aulas.

Las vivencias más íntimas 
de la pandemia llenaron las 
paredes de la Sala de Arte 
de la Casa de la Cultura. ‘La 
piel del barro’, la muestra 
de fotografías de Celibel 
Fernández Arocha, propuso 
un viaje íntimo y humano a 
lo que experimentamos en 
esos días de aislamiento en 
los que nos vimos empuja-
dos hacia nuestra esencia. 
La artista nos acerca a esas 
sensaciones del confina-
miento con retratos de 
personas embadurnadas 
de barro, una materia for-
mada por dos elementos 
fundamentales siempre 
asociados a los orígenes de 
la vida: la tierra y el agua. 
Untado en la piel, el barro 
representa el principio, la 
matriz, el renacer hacia el 
interior. Para Celibel Fer-
nández Arocha, la cámara 
es un instrumento onírico 
con el que expresar el len-
guaje de la sensibilidad. 

La Feria de las  
Profesiones 
presenta el talento 
del CIFP Villa de 
Agüimes.

Las vivencias 
más íntimas de 
la pandemia se 
muestran en la Casa 
de la Cultura.
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Los instrumentos 
ancestrales de  
Abraham Cupeiro 
deleitan a escolares 
y adultos.

El municipio 
incorpora a su flota 
de taxis el primer 
vehículo 100% 
eléctrico.

Los instrumentos ances-
trales de Abraham Cupei-
ro transportaron a más 
jóvenes a tiempos más 
remotos. El músico gallego 
ofreció en el Teatro Audito-
rio Agüimes una divertida 
clase magistral, dirigida al 
alumnado de los centros 
educativos del municipio. 
Pero el disfrute no fue 
solo auditivo sino tam-
bién visual, al contemplar 
algunas de las maravillas 
que el musicólogo gallego 
ha conseguido rescatar o 
reconstruir durante sus 
muchos años de trabajo. 
Bajo los focos, esperando 
pacientemente su turno 
para ser tocados, esperaba 
a los escolares un arsenal 
de artilugios de viento, 
de tamaños, hechuras y 
materiales muy diversos. 
Días más tarde volvió al 
mismo escenario, pero esta 
vez acompañado por la 
Orquesta Sinfónica de Las 
Palmas y en un concierto 
abierto al público. 

Agüimes incorpora a su 
flota de taxis el primer 
vehículo 100% eléctrico. El 
municipio sigue avanzando 
así hacia una movilidad 
más limpia y sostenible, 
un camino que incentivan 
las subvenciones que el 
Ayuntamiento de Agüimes 
ha puesto en marcha para 
favorecer la adquisición 
de vehículos verdes entre 
los profesionales del taxi. 
Esta línea de subvenciones 
otorga hasta 3.000 euros 
de ayuda para comprar 
nuevos vehículos más 
sostenibles. La medida se 
enmarca en las políticas 
municipales de promoción 
de la movilidad sostenible, 
disminución del consumo 
de combustibles fósiles y 
reducción de las emisiones 
de gases contaminantes de 
efecto invernadero. 
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Las empresas de la Zona 
Industrial de Arinaga co-
menzaron a recibir visitas 
de los técnicos del Consejo 
Insular de la Energía de 
Gran Canaria con el fin de 
animarlas a formar parte 
de la nueva Comunidad 
Energética que se está 
formando en este entorno 
empresarial. El personal 
del Consejo informa puerta 
a puerta de los detalles de 
esta iniciativa y propone a 
las industrias un estudio 
de su consumo diario de 
energía, con el fin de calcu-
lar el ahorro que cada una 
de ellas puede conseguir 
con su participación en el 
proyecto. En principio, de 
acuerdo con los estudios 
de viabilidad técnica ya 
realizados, se espera que 
las empresas integrantes 
de la Comunidad puedan 
alcanzar hasta un 40% de 
ahorro en su factura eléctri-
ca, además del importante 
beneficio ambiental que su-
pondrá la incorporación de 
nuevas fuentes de energía 
renovable. 

El Ayuntamiento de 
Agüimes cerró su ejercicio 
presupuestario de 2021 
con un superávit de casi 
12 millones de euros, una 
cifra que habla de la exce-
lente salud financiera de la 
institución. Este superávit 
viene a elevar el Remanen-
te de Tesorería para Gastos 
Generales (RTGG) de la 
Corporación a 63,6 millo-
nes de euros.  Con esta 
cantidad, el Ayuntamiento 
ya ha realizado una prime-
ra modificación del presu-
puesto del presente ejer-
cicio 2022 para incorporar 
remanentes de crédito por 
un importe de 27,5 millo-
nes de euros, que coincide 
con la cantidad que a cierre 
de 2021 constaba sin 
gastar y que corresponden 
a subvenciones de otras 
administraciones públicas, 
créditos previstos para 
inversiones pendientes de 
ejecución y partidas para 
las que ya existe compro-
miso de gasto, con contra-
to adjudicado. 

La Zona Industrial 
de Arinaga pone 
los cimientos de su 
futura comunidad 
energética.

El Ayuntamiento 
cierra el ejercicio de 
2021 con excelente 
salud financiera. 
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La sala de exposiciones del 
Museo de Historia de Agüi-
mes se llenó de color con 
la pintura de Fela Domín-
guez Mena, profesora de 
Física y artista autodidacta, 
que trata de palpar las 
emociones, la naturaleza 
y la vida desde una óptica 
espiritual. De pintura ágil, 
pincelada rápida, suelta y 
soñadora, las creaciones 
de Domínguez se recrean 
en el color, bajo la premisa 
de que todo está ahí, en 
la escena, siempre que se 
quiera ver. Su obra proyec-
ta una doble dimensión 
fuera de lo cotidiano: pla-
cer y sufrimiento, luz y os-
curidad, fortaleza y miedo, 
sabiduría y maldad. Porque 
para la autora, la luz que 
todo lo inunda refleja siem-
pre una doble realidad: los 
gozos y las sombras a los 
que se enfrenta cualquier 
ser humano a lo largo de su 
vida. Ese convencimiento 
explica el título de su úl-
tima exposición: ‘Mirando 
con ocho sentidos’.

El Ayuntamiento de Agüi-
mes pone en marcha una 
línea de ayudas para el 
embellecimiento de las fa-
chadas en el municipio. Las 
subvenciones a los intere-
sados podrán alcanzar has-
ta el 50% del presupuesto 
total de la actuación, con 
un límite máximo por cada 
ayuda concedida de 3.000 
euros. Las ayudas serán 
compatibles con cualquier 
otra subvención concedida 
por otras administraciones 
públicas para la misma 
finalidad, siempre que el 
importe total concedido no 
supere el porcentaje o la 
cuantía máxima de la inter-
vención. Podrán beneficiar-
se los vecinos de Agüimes 
que sean propietarios de 
inmuebles ubicados en el 
término municipal.

La mirada espiritual 
de Fela Domínguez 
llena de color el  
Museo de Historia. 

El Ayuntamiento 
subvenciona el  
embellecimiento de 
las fachadas. 
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La empresa Parque Eólico 
Carretera de Arinaga 
invertirá 9,6 millones de 
euros en la renovación de 
sus aerogeneradores para 
conseguir incrementar su 
capacidad de producción 
y extender la operativi-
dad de sus instalaciones 
durante 20 años más. Así 
lo han decidido ENEL Green 
Power España, del Grupo 
Endesa, y el Ayuntamiento 
de Agüimes, las dos enti-
dades que forman parte del 
accionariado de la compa-
ñía, con un 80% y un 20% 
de participación respec-
tivamente. El proyecto de 
modernización supondrá la 
adquisición, instalación y 
puesta en marcha de seis 
nuevos aerogeneradores 
Enercon E-44 de 0,9 mega-
vatios de potencia. Susti-
tuirán a cinco equipos que 
llevan más de dos décadas 
en funcionamiento y que 
están llegando al final de su 
vida útil y a un sexto que ya 
se encuentra inoperativo. 

Una nueva edición del 
Festival Internacional de 
Narración Oral ‘Cuenta con 
Agüimes’ volvió a convertir 
al municipio en el epicentro 
cultural del relato. Durante 
una intensa semana de 
creatividad, siete narra-
dores de Europa, África y 
América Latina deleitaron 
al público de todas las 
edades con sus cuentos. 
Aldo Méndez (Cuba), Mag-
dalena Labarga (Venezuela 
– Canarias), Abdon Fortu-
né Koumbha (República 
Democrática del Congo), 
Sherezade Bardají (Barce-
lona), Félix Albo (Alicante), 
la Alicia Bululú (Sevilla) y 
Elena Castillo (Santa Cruz 
de Tenerife) integraron el 
cartel de un festival dedica-
do al noble oficio de contar 
historias, un arte casi tan 
antiguo como la propia 
humanidad.

El Parque Eólico 
Carretera de Arinaga 
mejora su potencia. 

El municipio, 
epicentro la 
narración oral en 
una nueva edición 
del Festival ‘Cuenta 
con Agüimes’.
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La Agencia Canaria de Pro-
tección del Medio Natural 
(ACPMN) ha comunicado 
un total de 85 expedientes 
de restablecimiento de la 
legalidad urbanística en 
Vargas, tras la primera de 
las actuaciones de inspec-
ción realizadas a instancias 
del Ayuntamiento de Agüi-
mes. Entre las infracciones 
detectadas figuran la segre-
gación irregular de parcelas 
de uso agrario, la construc-
ción de estructuras, edifi-
caciones e instalaciones no 
autorizadas y la apertura de 
nuevos caminos y vías de 
comunicación. El área afec-
tada por estas infracciones 
urbanísticas alcanza unos 
450.000 metros cuadrados 
de superficie, en las que se 
asientan dos parcelas de 
uso agrario que han sido 
ilegalmente parceladas y 
construidas, aprovechan-
do que se encontraban 
bajo los invernaderos que 
antiguamente albergaban 
explotaciones agrícolas.

Montaña de Los Vélez rinde 
homenaje a sus raíces con 
un mural dedicado a las 
mujeres aparceras que 
recuerda el enorme es-
fuerzo que realizaron las 
trabajadoras del tomate, 
participando en la zafra al 
mismo tiempo que cuidaban 
y educaban a sus hijos. Se 
trata de un mural de gran 
formato realizado por el 
artista grancanario Daniel 
Roque Nuez en homenaje 
a los orígenes agrícolas de 
Montaña de Los Vélez. En 
la obra predominan dos 
colores:  el ocre de la tierra 
y el rojo del tomate. Y dos 
grupos de personas: por un 
lado, las mujeres, siempre 
entregadas a su doble tarea 
de madres y aparceras; por 
otro, sus hijos, niños y niñas 
criados entre tomateros y 
cucañas, aprendiendo la 
vida a partir del duro ejem-
plo de sus familias.  Nacido 
en Gran Canaria en 1981, 
Daniel Roque Nuez Báez 
cuenta con más de 20 años 
de experiencia en pintura 
pública de gran formato. 

La Agencia de 
Protección del Medio 
Natural advierte con 
sanciones en Vargas. 

Montaña de Los  
Vélez rinde homenaje 
con un mural a las 
mujeres aparceras. 
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El alumbrado y 
la jardinería de 
Alcalá Galiano 
se renueva.

Las obras de renovación 
del alumbrado público y 
de la jardinería de la calle 
Alcalá Galiano, en Playa 
de Arinaga, han supuesto 
una completa metamor-
fosis para esta vía, una 
de las principales de la 
localidad. Los trabajos, 
con una inversión total de 
327.576,08 euros, han 
permitido colocar nuevas 
farolas, con la correspon-
diente obra civil e insta-
lación eléctrica, así como 
mejorar la visibilidad de 
peatones y vehículos, al 
sustituir la antigua ve-
getación de la vía, que 
dificultaba la iluminación 
de la calzada, por una 
solución de jardinería más 
sencilla y elegante con la 

que se consigue aumentar la 
eficiencia de los puntos de 
luz. Alcalá Galiano es una de 
las calles más transitadas 
de Playa de Arinaga. Atra-
viesa la localidad de norte 
a sur, desde el Muelle Viejo 
hasta la zona de la playa. Su 
sistema de alumbrado se 
encontraba en claro dete-
rioro debido a la acción del 
viento y de la brisa marina, 
que habían ido fractu-
rando tanto las columnas 
de iluminación como las 
conducciones eléctricas. Las 
averías eran constantes y, 
como consecuencia, la calle 
se quedaba sin iluminación 
durante largos periodos de 
tiempo, un problema que ha 
quedado solventado con las 
obras.
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La costa de Arinaga 
gana tres plataformas 
flotantes para  
disfrutar del mar.

Agüimes cumple 
con el 88% de las 
metas marcadas por 
la Agenda 2030.

La costa de Arinaga cuenta 
con tres plataformas 
flotantes para disfrutar 
del mar. Aprovechando 
la llegada de la Semana 
Santa, el Ayuntamiento de 
Agüimes colocó frente a la 
línea de costa, a unos 100 
metros de la orilla, tres 
instalaciones que sirven 
de apoyo a quienes nadan 
en la bahía de Arinaga y a 
quienes simplemente bus-
can un lugar donde des-
cansar, tomar el sol o darse 
un chapuzón mar adentro. 
Cuentan con escaleras 
para facilitar el acceso des-
de el agua y son aptas para 
todas las edades, aunque 
se recomienda evitar su 
uso a las personas que no 
realizan ejercicio físico con 
regularidad y a aquellas 
que no tienen suficiente re-
sistencia y autonomía para 
realizar el desplazamiento 
a nado. 

El Ayuntamiento de 
Agüimes contribuye al 
cumplimiento del 88% de 
las metas de competencia 
municipal fijadas en los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) para el 
año 2030. Así lo refleja 
el diagnóstico realizado 
por la empresa Codexca, 
consultora estratégica 
especializada en asesorar 
a las instituciones públicas 
en sus procesos de mejora 
continua. El informe fue 
encargado por el propio 
Ayuntamiento con el fin de 
conocer el punto de partida 
de cara a impulsar los ODS 
a nivel local a lo largo de 
los próximos ocho años. 
Conforme a los datos apor-
tados para este análisis, 
Agüimes está cumpliendo 
con 80 de las 90 metas 
establecidas dentro del 
ámbito competencial de 
los ayuntamientos. 
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El proyecto ‘Visibilizando 
el conocimiento’, impulsa-
do por el área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Agüi-
mes, ofrece un completo 
fondo documental sobre 
el pasado, el presente y el 
futuro tanto del feminis-
mo como del movimiento 
LGTBI+, una amplia reco-
pilación de libros, artículos 
científicos, investigacio-
nes, referencias y recursos 
audiovisuales. La iniciativa 
busca poner a disposición 
de la población toda la in-
formación sobre los logros 
alcanzados por la sociedad 
en la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres 
o en la consideración y 
no discriminación de las 
personas homosexuales, 
transexuales, transgénero, 
bisexuales, intersexuales y 
no binarias. Los diferentes 
materiales, disponibles en 
la web municipal (www.
agüimes.es), permiten 
recordar las conquistas 
alcanzadas a lo largo de la 
historia.

La energía siempre positiva 
de Vocal Siete triunfó en el 
Teatro Auditorio Agüimes 
con ‘Punto y Seguimos’, el 
espectáculo de la forma-
ción musical que celebró 
sus 15 años de trayectoria 
derrochando música de 
calidad, optimismo y buen 
humor. Sin más instrumen-
tos que sus gargantas, las 
siete voces de Vocal Siete 
encandilaron al público 
intercambiándose el papel 
protagonista de una can-
ción a otra. Cuando una voz 
brilla, las demás la rodean 
y acompañan en perfecta 
conjunción. A lo largo de 
sus 15 años de vida, Vocal 
Siete ha podido actuar en 
escenarios de toda Espa-
ña y también ha tenido la 
oportunidad de interpretar 
sus temas en países como 
México, Austria o Alema-
nia.

‘Visibilizando el 
conocimiento’ 
informará sobre 
feminismo y 
movimiento LGTBI.

La energía positiva 
de Vocal Siete 
triunfa en el 
Teatro Auditorio de 
Agüimes.
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Doce establecimientos de 
restauración de Agüimes 
deleitaron los paladares 
más exquisitos con platos 
típicos de la Semana Santa 
en Canarias gracias a las 
Jornadas Gastronómicas. 
Esta iniciativa, que en 2022 
cumplió su quinta edición, 
sirvió para degustar man-
jares de la mesa isleña, 
entre los que el sancocho 
de cherne fue el plato 
estrella, siempre acompa-
ñado de papas, batatas, 
pella de gofio y mojo picón. 
Los bares y restaurantes 
que participaron en esta 
cita gastronómica fueron 
el Atis Tirma, El Salón de 
la Sal, El Guachinche, La 
Vaquería Las Salinas, Seño-
río de Agüimes, Cá Migue, 
La Esquina, San Antón, El 
Populacho, Caprichos de 
Agüimes, Felice Valentino y 
Comestibles Belén Gutié-
rrez Vélez, todos situados 
en el casco histórico de 
Agüimes, Cruce de Arinaga 
y Playa de Arinaga.

El Ayuntamiento de Agüimes 
destina 101.000 euros a 
subvenciones para apoyar 
el trabajo de las entidades 
deportivas federadas del 
municipio. El 39% fue a 
parar a clubes de fútbol, 
el 15% a lucha canaria, un 
12% a fútbol sala, el 7,5 %  
a baloncesto, un 3,5% a 
artes marciales, el 4 % a 
voleibol y a otros deportes 
canarios y el 15% restante 
fue a parar a disciplinas 
deportivas diferentes de las 
anteriores que solicitaron 
la ayuda. La subvención 
tiene como objetivo apoyar 
la labor que realizan las 
entidades deportivas en 
beneficio de la población. 
Los clubes proporcionan 
el entorno adecuado para 
practicar deporte, tanto a 
nivel de enseñanza como de 
competición. 

La buena mesa de 
Agüimes deleita a 
paladares con platos 
tradicionales.

Agüimes destina 
101.000 euros a 
subvenciones para las 
entidades deportivas. 
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El Ayuntamiento de 
Agüimes ha elaborado un 
nuevo directorio comercial 
que recopila la actividad de 
pequeñas y medianas em-
presas, la mayoría de ellas 
instaladas en el entorno de 
la Avenida de Ansite, con 
el fin de facilitar el conoci-
miento de los potenciales 
clientes. El directorio se 
encuentra en la página 
web municipal, agüimes.
es. La iniciativa del Ayunta-
miento, realizada a través 
del área municipal de 
Comercio, ha contado con 
el impulso de la Consejería 
de Industria, Comercio y 
Artesanía del Cabildo de 
Gran Canaria. El objetivo 
de ambas instituciones es 
fortalecer el tejido comer-
cial, acercando las peque-
ñas empresas al universo 
digital mediante el uso de 
las tecnologías de la infor-
mación y las comunicacio-
nes. Más de 60 empresas 
decidieron integrarse en el 
directorio. 

El arte abstracto de Matías 
Mata baña de color el 
Polígono Residencial de 
Arinaga.  Este creador 
apasionado y vocacio-
nal, licenciado en Bellas 
Artes y uno de los artistas 
plásticos más brillantes 
de Canarias, cuenta ya con 
sus primeras obras en el 
municipio de Agüimes, dos 
murales que pueden ser 
admirados desde la concu-
rrida carretera general GC-
100 que une el Cruce con 
la Playa de Arinaga. Las 
obras pasan a formar parte 
del historial más personal 
del creador de ‘Sabotaje al 
Montaje’, frecuente en sus 
creaciones internacionales 
–como las realizadas en 
Wynwood (Miami) y Baton 
Rouge (Lousiana)–, pero 
menos habitual en nuestro 
archipiélago. 

Un nuevo directorio 
digital recopila la 
actividad comercial 
del Cruce de Arinaga.

Matías Mata baña 
de color el Polígono 
Residencial de 
Arinaga.
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‘Las niñas de Cádiz’ ate-
rrizaron en el Teatro Cruce 
de Culturas del Cruce de 
Arinaga con ‘El viento 
es salvaje’, una original 
revisión del teatro clási-
co traída a los tiempos 
modernos, que obtuvo el 
galardón de mejor es-
pectáculo revelación del 
año 2020 en la penúltima 
edición de los premios Max 
de las Artes Escénicas. La 
obra está inspirada en dos 
heroínas de las obras de 
Eurípides, Fedra y Medea, 
dos mujeres empoderadas 
despojadas para la ocasión 
de sus vestimentas clási-
cas, pasadas por un buen 
baño de sal y llevadas a las 
calles de la Cádiz actual.  

El área de Desarrollo Rural 
del Ayuntamiento de Agüi-
mes apuesta por la pro-
fesionalización del sector 
apícola del municipio. Para 
ello, ha puesto en marcha 
una nueva iniciativa de 
fomento de la apicultura en 
el marco de la estrategia 
municipal para la mejora 
del sector primario. El 
programa cuenta con la 
colaboración de la Aso-
ciación de Apicultores de 
Gran Canaria (Apigranca) 
y la Asociación Canaria de 
Apicultores (Abecan) y está 
subvencionado por la Con-
sejería del Sector Primario 
y Soberanía Alimentaria del 
Cabildo de Gran Cana-
ria. Entre las iniciativas 
contempladas destacan las 
acciones de formación con 
cursos dirigidos a quienes 
están comenzando sus 
primeras experiencias en el 
mundo de las abejas. 

‘Las niñas de Cádiz’ 
traen clásicos de 
la tragedia griega 
al Teatro Cruce de 
Culturas.

Desarrollo Rural 
impulsa la 
apicultura con 
cursos para elevar la 
profesionalización.



20

Las fiestas de San José 
Obrero, en el Cruce de 
Arinaga, regresaron con 
fuerza tras dos años sin po-
der celebrarse en la calle 
por culpa de la pandemia. 
La romería en honor al 
santo patrón volvió a reco-
rrer el barrio de Agüimes 
con vecinos ataviados con 
la vestimenta tradicional 
acompañados de las carre-
tas, los productos típicos 
y el folclore de la tierra. 
Al finalizar el recorrido, la 
fiesta continuó como es 
tradición en la plaza Pri-
mero de Mayo, con el baile 
de taifa amenizado por las 
parrandas Merita La Pena, 
El Pajullo y El Mejunje. La 
celebración de San José 
Obrero en el Cruce de Ari-
naga es algo más que una 
devoción religiosa. Es tam-
bién una reivindicación de 
la identidad de este barrio, 
vinculada al esfuerzo de las 
familias trabajadoras que 
le dieron origen.

Las fiestas de San 
José Obrero llenan 
el Cruce de Arinaga 
de tradición y 
diversión.

Unos 200 escolares de 
Primaria, Secundaria y 
Bachillerato del munici-
pio de Agüimes salieron a 
la calle para realizar sus 
clases de Educación Física. 
La iniciativa formó parte de 
las actividades de celebra-
ción del Día Internacional 
de la Educación Física en la 
Calle, que cada 28 de abril 
organiza el Consejo Gene-
ral de la Educación Física 
y Deportiva. El objetivo es 
mostrar a la ciudadanía 
cuáles son los contenidos 
de esta asignatura y cómo 
se imparten sus clases en 
la actualidad, algo des-
conocido para gran parte 
de la población, que sigue 
teniendo como referencia 
el concepto de las antiguas 
clases de gimnasia. Sacan-
do la asignatura a la calle, 
los profesores pretenden 
dar a conocer las compe-
tencias que adquieren sus 
alumnos, los beneficios 
que la educación física 
tiene para la población 
escolar y la metodología de 
enseñanza que se aplica 
hoy en día en los centros 
educativos.

Los centros 
educativos celebran 
en la calle el Día de 
la Educación Física.
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Las bibliotecas municipales 
de Agüimes disfrutaron 
de siete días cargados de 
actividades con motivo del 
Día Internacional del Libro. 
Como preludio de esta 
celebración, el salón de 
Plenos del Ayuntamiento 
acogió la presentación de 
las dos últimas novelas de 
Juan Manuel Martín, más 
conocido por su público 
y sus amigos como Jua-
nele: ‘La Mantarraya’ y ‘El 
sobrecogedor sol de los 
muertos’, dos obras que 
narran hechos reales ade-
rezados con la fantasía de 
la creación literaria. La Se-
mana del Libro de Agüimes 
estuvo dedicada a la paz y 
la solidaridad en el mundo. 
Para ello, el área municipal 
de Cultura programó sesio-
nes de narración oral todas 
las tardes en la Biblioteca 
Joaquín Artiles, de Agüi-
mes casco, la Biblioteca 
Infantil y Juvenil del Cruce 
de Arinaga y la Biblioteca 
de Playa de Arinaga. En 
todas ellas, además de 
en la Biblioteca Pública 
Universitaria del Cruce de 
Arinaga, hubo exposicio-
nes, con obsequio de libros 
y marcadores. 

La Semana del Libro 
llena el municipio 
de literatura. 

La nueva cosecha de los 
vinos Señorío de Agüimes 
de 2022, resultado de la 
vendimia de 2021, incluye 
una importante novedad: 
la recuperación del vino 
rosado y del vino dulce, 
después de 6 y 11 años 
respectivamente sin produ-
cirse. En la vendimia 2021, 
que se desarrolló en los 
meses de julio y agosto del 
pasado año, participaron 
14 viticultores que apor-
taron conjuntamente unos 
752 kilos de uvas blancas, 
de las variedades moscatel 
de Alejandría, malvasía vol-
cánica y listán blanco, así 
como 1.250 kilos de uvas 
tintas, de las variedades 
listán negro y tintilla. De 
toda esta cosecha se han 
obtenido las dos referen-
cias que se recuperan, con 
las que Señorío de Agüi-
mes espera seguir con-
quistando el favor de los 
consumidores grancana-
rios. La producción del vino 
dulce ha estado limitada a 
250 litros.

Señorío de Agüimes 
recupera la 
producción de vino 
dulce y rosado.
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Cerca de 400 estudiantes 
de cuarto curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria 
(ESO) de diferentes centros 
del municipio de Agüimes 
disfrutaron de una jornada 
lectiva especial. Cambiaron 
las mesas y las sillas de 
sus aulas por las butacas 
del Teatro Cruce de Cultu-
ras, del Cruce de Arinaga, 
con el fin de asistir a una 
clase diferente, sin profe-
sores, pizarras ni proyec-
tores. El tema central de la 
sesión fue la igualdad de 
género. El hilo conductor, 
el teatro. Se representó 
la obra ‘Encajes Rotos’, 
protagonizada por Carmen 
García y dirigida por Albano 
Matos y Carmen Nafria, 
una pieza teatral inspirada 
en los relatos de la poli-
facética escritora gallega 
Emilia Pardo Bazán, una de 
las grandes precursoras de 
los derechos de la mujer en 
la España de finales del si-
glo diecinueve y principios 
del veinte. 

El teatro transmite 
valores de igualdad 
a los estudiantes del 
municipio.

Agustina Díaz Rodríguez 
con su texto ‘Mi madre 
es una madraza’, fue la 
ganadora del primer premio 
del Concurso Senior de 
Relatos Cortos de Agüimes. 
En la primera edición de 
este certamen, el jurado 
valoró la calidad literaria 
de la obra y por su refe-
rencia al papel de la madre 
como transmisora de las 
costumbres y las tradicio-
nes familiares. El segundo 
premio del concurso fue 
concedido a Francisca Her-
nández Oliva, con su relato 
‘Carta a mi vida’, en el que 
de forma poética plasma 
sentimientos y emociones 
de carácter intimista. El 
tercer premio recaló en Luz 
Marina Padilla Ruiz, autora 
de ‘El lagarto Pancho’, 
una fábula de personajes 
empáticos que refleja una 
gran riqueza etnográfica. 
Se presentaron un total de 
17 obras. 

‘Mi madre es una 
madraza’, primer 
premio del Concurso 
Senior de Relatos 
Cortos.



¿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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