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La Revista de Agüimes



El Carnaval de Agüimes forma parte de 
la riqueza social y cultural del archipié-
lago canario. Es la fiesta del año más 
esperada en el municipio y también la 
que se vive con más intensidad al con-
siderarse seña de identidad de todos 
los lagarteros y lagarteras. Se lleva casi 
en el ADN y se transmite con orgullo de 
generación en generación. 

¿sabías
qué?
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Como prueba de esas profundas raíces, 
ni si quiera el franquismo pudo frenar 
el arraigo del Carnaval en el municipio. 
En 1952 el entonces gobernador civil, 
Evaristo Martín Freire, publicó una nota 
informativa en la que recordaba que las 
fiestas en honor a Don Carnal estaban 
prohibidas. Cuando la circular llegó a 
Agüimes para ser transformada en pro-
clama, el alcalde de entonces, Pedro 
Melián Rodríguez, gritó: “¡En mi pueblo 
mando yo, que siga el Carnaval!”, tras 
lo que salió a la calle con una máscara 
acompañado de toda su familia. Cuen-
ta la historia que la policía acudió a 
arrestarlo, pero al descubrir que era el 
alcalde claudicó, lo que animó al resto 
de los vecinos a seguir disfrutando de 
su sano y alegre Carnaval sin aceptar 
imposiciones externas.   

Melián Rodríguez tuvo que pagar muy 
cara su valentía, porque no duró más 
de un año con el bastón de mando, 
pero su rebeldía sentó un precedente 
que ya nada -excepto el covid de 2020 
a 2022- pudo parar. Desde toda la isla, 
los carnavaleros venían entonces a 
Agüimes y, esa válvula de escape ante 
la dictadura aumentó la fama de la fies-
ta más señera del municipio. 
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enero
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El reasfaltado 
en Playa de 
Arinaga habilita 
más plazas de 
aparcamiento.
Las obras de repavimen-
tación y mejora de la 
señalización vial realizadas 
en una veintena de calles 
de Playa de Arinaga han 
permitido incrementar la 
bolsa de aparcamientos 
disponibles para vecinos y 
visitantes. La intervención 
incluyó el asfaltado de un 
solar municipal en la zona 
conocida como La Ciuda-
dela, con capacidad para 
albergar unos 30 vehículos, 
lo que alivia la escasez de 
estacionamiento público 

en la zona sur del barrio. 
El proyecto fue ejecutado 
por el Grupo Félix Santia-
go Melián (FSM) por un 
importe de adjudicación 
de 583.538,61 euros. 
Estas obras forman parte 
del plan de mejora de la 
infraestructura viaria mu-
nicipal desarrollado por el 
Ayuntamiento de Agüimes, 
que en total supone una 
inversión de más de 4 mi-
llones de euros entre 2019 
y 2023. 
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Playa de Arinaga cuenta 
con una nueva sede de la 
Oficina de Atención Ciu-
dadana (OAC) del Ayun-
tamiento de Agüimes, lo 
que facilita a los vecinos 
de este importante núcleo 
poblacional realizar sus 
gestiones cerca de casa, 
sin tener que desplazarse a 
las otras dos sedes munici-
pales ubicadas en el Cruce 
de Arinaga y en el casco de 
Agüimes. La nueva ofici-
na, situada en la Avenida 
Polizón, está abierta al 
público de lunes a viernes 
de 07:30 a 14:30 horas y 
permite la realización de 
una amplia variedad de 
gestiones administrativas. 
Como en el resto de las 
sedes de la OAC, tendrán 
preferencia en la atención 
al público las personas que 
hayan concertado cita con 
antelación, bien a través 
del teléfono (928 78 99 
80) o del programa de re-
serva disponible en la app 
y en la web municipal.

Un emotivo acto insti-
tucional de Honores y 
Distinciones sirvió para 
distinguir a las personas e 
instituciones que contribu-
yen a escribir la historia de 
Agüimes. En concreto, el 
alcalde Óscar Hernández 
entregó el título de hijo 
adoptivo al historiador 
Faneque Hernández, mien-
tras que recibieron la Es-
piga de Oro del municipio 
Germán López, el Instituto 
Joaquín Artíles y los clubs 
de lucha canaria Unión 
Agüimes y Roque Nublo. El 
evento sirvió para destacar 
públicamente a quienes, 
con su trayectoria, han 
contribuido de forma signi-
ficativa al pasado, presen-
te y futuro de Agüimes. En 
su discurso de reconoci-
miento a los galardona-
dos, el alcalde resaltó los 
méritos de las personas y 
entidades homenajeadas, 
cuyas virtudes “son repre-
sentativas de los valores e 
ideales” del municipio.

Playa de Arinaga 
cuenta ya con 
Oficina de Atención 
Ciudadana municipal.

Agüimes distingue 
con honores a 
quienes contribuyen a 
construir su historia. 
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El Ayuntamiento de Agüi-
mes apuesta por fomentar 
la instalación de placas 
fotovoltaicas en el munici-
pio. Para lograrlo, la Cor-
poración destina 300.000 
euros de recursos propios 
a incentivar la transición 
hacia las energías limpias 
con ayudas que financiarán 
hasta el 50% de los costes 
de la instalación de placas 
solares, con un máximo 
de 3.000 euros por solici-
tante. La finalidad de esta 
convocatoria de subven-
ciones es apoyar proyec-
tos promovidos por los 
particulares y sus agrupa-
ciones y asociaciones con 
fines de ahorro energético 
y fomento del uso de las 
energías renovables. Esta 
ayuda del Ayuntamiento de 
Agüimes es compatible con 
otras similares que otorgan 
el Cabildo de Gran Canaria, 
el Gobierno autonómico, 
el Estado y la UE siempre 
que no se supere el 100 % 
de la inversión subvencio-
nable.

La tradición milenaria de 
contar cuentos regresó a 
Gran Canaria con la cele-
bración de la 32ª edición 
del Festival Internacional 
de Narración Oral ‘Cuenta 
con Agüimes’. Esta vete-
rana cita del calendario 
cultural municipal se 
celebró con una programa-
ción cargada de artistas de 
primer nivel y reconocido 
prestigio en este ámbito, 
como Oswaldo Pai, Félix 
Albo o Magda Labarga, 
entre otros. Y con una no-
vedad: una ‘cena contada’ 
que ofreció la posibilidad 
de disfrutar de una velada 
gastronómica aderezada 
con historias, cuentos y 
relatos. El Festival contó 
con diez actuaciones en 
diferentes recintos escé-
nicos de Agüimes, que se 
completaron con talleres 
de narración oral imparti-
dos por los propios artistas 
invitados y con funciones 
escolares en diferentes 
centros educativos del 
municipio.

El Ayuntamiento 
impulsa con ayudas 
la instalación de 
placas solares.

La tradición oral 
de contar cuentos 
regresa a Agüimes.
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La Zona Industrial 
de Arinaga rinde 
homenaje a Agustín 
Reina.

El Edén tendrá una 
renovada red de 
abastecimiento de 
agua.

La Entidad de Conservación 
del Polígono Industrial de 
Arinaga (Ecoaga) cumplió la 
promesa de dedicar un bus-
to, tras su fallecimiento en 
2004, a Agustín Reina, una 
persona que marcó el rum-
bo del progreso de la mayor 
zona industrial de Canarias. 
El empresario, que trasladó 
su negocio de Industrias 
Químicas Reina, de Miller 
Bajo a los Llanos de Arinaga, 
apostó en su momento por 
una zona sin desarrollar, 
pero con unas conexiones 
estratégicas. El modelo de 
gestión público-privado apli-
cado para el desarrollo de la 
Zona Industrial de Arinaga 
se puso en marcha en buena 
parte gracias a Reina. La 
obra escultórica, encargada 
por Ecoaga al artista Chano 
Navarro, está realizada en 
bronce y se encuentra ins-
talada en la rotonda situa-
da entre las calles de Las 
Adelfas y Los Algarrobos, a 
pocos metros donde Reina 
tenía su industria.

La red de abastecimiento de 
agua potable en la urbaniza-
ción El Edén, en Vargas, será 
completamente renovada 
gracias al proyecto de mejo-
ra y optimización de las ca-
nalizaciones impulsado por 
el Ayuntamiento de Agüi-
mes. Los trabajos han sido 
adjudicados a la empresa 
Canaragua Concesiones SL 
por un importe de 224.164 
euros. La actuación ya en 
marcha permitirá sustituir 
las antiguas tuberías por 
unas nuevas de última ge-
neración. Además, la nueva 
red contará con modernas 
unidades de control y medi-
da, con el fin de supervisar 
el caudal, reducir fugas y 
prevenir posibles averías o 
incidencias futuras. En caso 
de que estas se produzcan, 
la disposición en forma de 
anillos y ramales permitirá 
aislar y solucionar fácilmen-
te el problema, sin tener que 
causar cortes innecesarios 
en el suministro. 
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Agüimes volvió a celebrar 
con total normalidad su 
fundación por San Sebas-
tián, fiestas patronales que 
en esta edición tuvieron 
lugar sin restricciones 
sanitarias. Y una de las 
actividades más populares 
fue un año más la degusta-
ción de caracoles, gracias 
a la 12ª edición de las 
Jornadas Gastronómicas 
del Caracol. Durante diez 
días, seis establecimientos 
del casco histórico ofre-
cieron a sus comensales, 
a precios populares, una 
receta especial basada en 
este molusco. La iniciati-
va, además de satisfacer 
los paladares del público, 
contribuyó a dinamizar los 
negocios de restauración, 
atrayendo a sus mesas a 
nuevos clientes que quizás 
aún desconocían su intere-
sante oferta gastronómica. 
La programación de las 
fiestas de San Sebastián en 
Agüimes también incluyó 
actividades como la tradi-
cional feria de ganado, una 
exposición de vestimenta 
tradicional canaria y diver-
sas actuaciones folclóricas.

Aprender a exponer, 
dialogar, debatir, alcan-
zar acuerdos y realizar 
propuestas constructivas 
que ayuden a resolver los 
problemas más acuciantes 
que sufre la humanidad. 
Esa es la filosofía del pro-
yecto MUN (Model United 
Nations), una iniciativa 
educativa internacional 
en la que participa el 
American School of Las 
Palmas. Cada año, los 
estudiantes seleccionados 
por este centro educativo 
ejercitan sus habilidades 
dialécticas antes de viajar 
a La Haya (Países Bajos), 
donde participarán, junto 
con estudiantes de todo el 
mundo, en la conferencia 
internacional MUN. El últi-
mo debate preparatorio de 
la delegación grancanaria 
se llevó a cabo en el Salón 
de Plenos del Ayuntamien-
to de Agüimes, un entorno 
más que adecuado para 
entrenarse en la práctica 
del diálogo y el acuerdo. 

Los amantes de 
los caracoles se 
deleitan durante 
las fiestas de San 
Sebastián. El Colegio Americano 

celebra en Agüimes 
su conferencia anual 
de liderazgo.
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El Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Agüimes 
acogió la presentación de 
‘Vidas cruzadas’, un libro 
que recupera y reconstru-
ye la memoria colectiva 
de las personas trans en 
Canarias. La obra denuncia 
la discriminación sufrida 
por este colectivo desde el 
franquismo hasta los años 
noventa en el archipiélago 
y lo hace mediante el tes-
timonio ofrecido por once 
personas que aceptaron 
participar en este proyec-
to.  El libro es el resultado 
de una investigación que 
ha durado más de un año 
y que reúne los testimo-
nios, recuerdos y fotogra-
fías personales de once 
personas transexuales de 
distintas islas, para trazar 
una ruta de la memoria 
individual y colectiva. Una 
ruta donde la disidencia y 
la represión han sido prota-
gonistas. 

Los barrios de La Banda y 
Los Espinales lucen plazas 
recién renovadas, tras la 
finalización de los últimos 
retoques de limpieza y 
ajardinamiento. Las obras 
han supuesto una completa 
repavimentación del lugar 
y se enfoscaron y pintaron 
los paramentos vertica-
les. También se instalaron 
nuevas canalizaciones 
subterráneas, arquetas de 
registro, bases de cimen-
tación y nuevas columnas 
de alumbrado público, 
con luminarias de tecno-
logía led para aumentar la 
eficacia del alumbrado y 
producir ahorro energético. 
Los trabajos, que formaron 
parte de un proyecto más 
amplio de renovación del 
alumbrado público, fueron 
ejecutados por las empre-
sas Imesapi SA, en la parte 
de instalación eléctrica, y 
Serveo Servicios SLU, en la 
parte de obra civil, por un 
importe de adjudicación 
de 193.266,36 euros, IGIC 
incluido.

‘Vidas cruzadas’ 
recoge la 
memoria trans del 
archipiélago.

La Banda y Los 
Espinales disfrutan 
de plazas recién 
renovadas.
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Constituido en el año 2001, 
con la participación conjun-
ta del grupo Endesa y del 
Ayuntamiento de Agüimes, 
Parque Eólico Carretera de 
Arinaga fue uno de los pri-
meros centros de produc-
ción de Canarias dedicados 
íntegramente a la energía 
eólica. Ahora, 20 años des-
pués de su creación, ha de-
cidido redoblar su apuesta 
por la colaboración públi-
co-privada en el fomento 
de las energías renovables 
invirtiendo 9,6 millones de 
euros en la sustitución de 
seis de sus nueve aeroge-
neradores, lo que optimiza-
rá su capacidad de produc-
ción y prolongará la vida 
útil de la instalación otros 
20 años más. El proyecto 
de modernización, que se 
espera quede culminado en 
la segunda mitad de 2023, 
aumentará la potencia de 
producción de los aeroge-
neradores.

El Parque Eólico 
Carretera de 
Arinaga alarga 20 
años su vida útil.

El Centro de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) 
de Montaña de Los Vélez 
estrenó zona de juegos 
tras la renovación inte-
gral del antiguo patio de 
recreo, una obra impulsada 
por el Ayuntamiento de 
Agüimes dentro del Plan 
Extraordinario de Mejoras 
y Reformas de los centros 
escolares del municipio. 
El proyecto fue llevado a 
cabo por la empresa In-
fraestructuras Deportivas 
Canarias SL y contó con un 
presupuesto de 63.187,85 
euros, financiado íntegra-
mente por el Ayuntamien-
to. El patio recién renovado 
cuenta con un nuevo pavi-
mento amortiguador que 
incrementa la seguridad de 
los escolares. También se 
han instalado tres elemen-
tos de juego que servirán 
para incentivar la movilidad 
durante los momentos de 
descanso lectivo.

El Colegio de 
Montaña de Los 
Vélez estrena patio 
de juegos. 



12

El Ayuntamiento 
mejora la red de 
abastecimiento de 
agua de Guayadeque.

La enfermera escolar 
se incorpora a los 
centros educativos 
de Agüimes. 

Las 25 viviendas situadas en 
el núcleo de Cueva Bermeja, 
en el barranco de Guaya-
deque, mejoran su abaste-
cimiento de agua gracias a 
las obras realizadas por el 
Ayuntamiento de Agüimes. 
Los trabajos, ya iniciados, 
están siendo realizados por 
la empresa Bloquia Cana-
rias SL, por un importe de 
34.803,75 euros y un plazo 
de ejecución de tres meses. 
La actuación conlleva la 
sustitución de las antiguas 
conducciones instaladas en 
la década de 1990 por unas 
de última generación con 
mayor capacidad y dura-
bilidad. Se conseguirá con 
ello minimizar las pérdidas y 
averías, además de facilitar 
las reparaciones en caso 
de futuras incidencias. La 
nueva red permitirá impul-
sar más caudal de agua y 
a mayor presión, lo que se 
notará especialmente en 
los hogares situados a cotas 
más elevadas. En total se 
instalarán cerca de 400 
metros lineales de nuevas 
tuberías a lo largo y ancho 
de este núcleo poblacional.

El Consejo Escolar de 
Agüimes dio el visto bueno 
al proyecto piloto de salud 
escolar que el Ayuntamien-
to de esta localidad quiere 
implantar en los 15 centros 
educativos del municipio. 
La iniciativa prevé disponer 
de tres profesionales de 
enfermería a disposición 
de los centros para la 
realización de actividades 
de promoción y educación 
para la salud, así como de 
prevención de la enferme-
dad. Más de 4.500 alum-
nos y alumnas de enseñan-
za no universitaria podrán 
beneficiarse de este pro-
yecto, que también espera 
incidir positivamente en 
sus familias, promoviendo 
el autocuidado y la adqui-
sición de hábitos de vida 
saludables en el conjunto 
de la población.



13

La cancha deportiva de 
Temisas cuenta ya con 
un pavimento totalmente 
renovado y nuevas porte-
rías y canastas, gracias a la 
actuación de reacondicio-
namiento llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento de 
Agüimes. El recinto, al aire 
libre y por tanto expuesto 
a las inclemencias clima-
tológicas del lugar, pre-
sentaba el lógico deterioro 
causado por el paso del 
tiempo, una situación que 
fue corregida y que dejó la 
instalación como nueva. 
Las obras fueron ejecu-

tadas por la empresa Kec 
Medioambiente SL, con un 
presupuesto de 27.944,12 
euros. Consistieron en la 
reparación de la superficie 
de juego, un área de 1.100 
metros cuadrados desti-
nada a actividades depor-
tivas y que necesitaba una 
rehabilitación urgente. 

La cancha deportiva 
de Temisas se 
rehabilita con nuevo 
firme. 
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febrero
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El 99% del 
alumbrado 
público de 
Agüimes 
será de bajo 
consumo.
Un alumbrado público 
más económico, ecológico 
y eficiente en el 99% del 
municipio. Este es el obje-
tivo que habrá conseguido 
culminar el Ayuntamiento 
de Agüimes antes de que 
acabe el próximo vera-
no, fecha en la que está 
prevista la finalización 
del último de los grandes 
proyectos de renovación 
de la red de alumbrado. Se 
trata de la sustitución de 
farolas y luminarias en las 
calles y avenidas de Playa 
de Arinaga, proyecto que 
supone una inversión de 
1.196.402,27 euros. Esta 
actuación se suma a las ya 
realizadas en Guayadeque, 
Temisas, Cruce de Arinaga, 
Agüimes casco, Camino 

del Molino, El Ejido, Los Al-
berconcillos, Las Crucitas, 
Vargas, La Banda, Montaña 
San Francisco, Montaña 
de Los Vélez, Las Rosas, 
La Goleta, Los Corralillos 
y el Polígono Residencial 
de Arinaga. Gracias a este 
plan de modernización del 
alumbrado público, del 
total de 5.948 puntos de 
luz del municipio, el 99,2% 
contarán este año con 
luminarias LED, lo que su-
pondrá un ahorro del 70% 
del consumo anterior. 
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El Ayuntamiento 
publica su memoria 
de gestión 
2019-2023. 

Cuarenta calles 
reasfaltadas gracias 
a una inversión de 
800.000 euros.

El Ayuntamiento de Agüi-
mes publicó su memoria 
de gestión 2019-2023, un 
documento que recoge el 
análisis pormenorizado de 
las actuaciones llevadas a 
cabo durante este mandato 
para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos. Bajo 
el título ‘Más Agüimes’, 
la Corporación da cuenta 
del trabajo realizado área 
por área, con datos que 
contribuyen a cuantificar 
los avances en servicios 
básicos e infraestructuras 
públicas. Vivienda, servi-
cios sociales, limpieza, cul-
tura, deporte, actividades 
juveniles, atención a los 
mayores, parques, jardi-
nes, playas… La memoria 
de gestión recoge los resul-
tados del trabajo realizado 
por cada departamento 
en estos cuatro años en 
los que el Ayuntamiento 
se ha esforzado por dar 
más y mejores servicios 
municipales, potenciando 
las señas de identidad 
que lo han convertido en 
referente del municipalis-
mo canario: cercanía a la 
ciudadanía, servicios de 
calidad y gestión ejemplar 
de los recursos públicos.

Unas cuarenta calles de va-
rios barrios del municipio de 
Agüimes fueron reasfaltadas 
por el Ayuntamiento. Las 
obras supusieron una nueva 
fase del plan extraordinario 
de mejora de la infraestruc-
tura viaria municipal puesto 
en marcha por la Corpora-
ción con una inversión de 
más de 4 millones de euros 
entre 2019 y 2023. En con-
creto, esta nueva actuación 
incluyó la puesta al día de 
numerosas calles en el 
Cruce de Arinaga, La Goleta, 
Los Espinales y las urbani-
zaciones El Edén y El Oasis, 
en Vargas. El proyecto fue 
ejecutado por la empresa 
Grupo Félix Santiago Melián 
por un importe de adjudica-
ción de 816.318,69 euros.  
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La nueva edición del 
Concurso Gastronómico 
de Aceitunas Aliñadas de 
Agüimes coronó la receta 
‘De la abuela Carmensa’ 
presentada por Aragüeme, 
la tienda de productos 
delicatessen situada en 
el centro histórico del 
pueblo. El establecimiento, 
que comercializa delicias 
gastronómicas de origen 
local, se hizo con el primer 
premio en la categoría de 
profesionales de la hos-
telería, mientras que el 
segundo premio recayó en 
el bar San Antón, con sus 
‘Aceitunas aliñadas al esti-
lo tradicional’, y el tercero 
fue a parar al bar cafetería 
‘Ca Migué’, gracias a sus 
‘Aceitunas estrella’. En la 
categoría de aficionados, la 
propuesta ganadora fue la 
de Felisa Santana, denomi-

Los teatros municipales de 
Agüimes acogerán durante 
los próximos meses una 
interesante programación 
de espectáculos para todos 
los públicos. Serán en total 
15 actuaciones progra-
madas de teatro, música, 
danza, magia y humor, una 
oferta cultural en la que 
destacan los conciertos de 
la Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria y la Orquesta 
Sinfónica de Las Palmas, 
las premiadas obras de 
teatro ‘Cigarreras’ y ‘Rif’, 
del programa Platea, la 
actuación de la Compañía 
de Danza Flamenca de 
Rocío Pozo o el espectácu-
lo ‘¿Es la mil?’ del popular 
humorista canario Kike Pé-
rez. Por los escenarios del 
Teatro Auditorio Agüimes y 
el Teatro Cruce de Cultu-
ras del Cruce de Arinaga 
pasarán además funcio-
nes como ‘Tanatorium’, 
del narrador Félix Albo, 
‘Inmortalidad’, de Delirium 
Teatro, y ‘Hotel Petunia’, de 
La Trastienda Teatro.

Aragüeme vence 
en el Concurso de 
aceitunas aliñadas 
de Agüimes

Quince espectáculos 
pisarán los teatros 
de Agüimes entre 
marzo y junio. 

nada ‘Aliño de la suegra’. 
Una receta de similar nom-
bre, ‘Aceitunas estilo de 
mi suegra’, de María Jesús 
Romero, logró el segundo 
premio y Antonia María 
del Carmen Guerra, con 
‘Aceitunas de la abuela’ 
consiguió el tercero. 
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El campo de fútbol de 
Playa de Arinaga cuenta 
con nuevos vestuarios tras 
la remodelación llevada a 
cabo por el Ayuntamiento 
de Agüimes. La obra supu-
so la completa renovación 
de la instalación eléctrica 
de baja tensión, la fontane-
ría y el agua caliente sani-
taria, utilizando elementos 
y materiales más moder-
nos que permitirán optimi-
zar el consumo de agua y 
reducir el gasto energético. 
También se realizaron 
mejoras de albañilería, se 
sustituyó el revestimiento 
antiguo y se colocó nueva 
carpintería metálica, lo que 
aporta mayor comodidad a 
los deportistas. La obra fue 
ejecutada por la empre-
sa Reformas GC – Grupo 
Unión Navarro, por un 
importe de 178.476 euros, 
IGIC incluido.

Las calles Alcalá Galiano, en 
Playa de Arinaga, y Arro-
rró, en Cruce de Arinaga, 
cuentan con una nueva 
herramienta para prevenir 
el tránsito de vehículos a 
velocidades más altas de las 
permitidas. Se trata de dos 
nuevos radares informativos 
que permiten a los con-
ductores conocer la veloci-
dad exacta a la que están 
circulando. El objetivo es 
que sirvan para concienciar 
y disuadir a aquellos que su-
peran el límite establecido. 
La experiencia demuestra 
que este tipo de dispositivos 
sirve para alertar a un por-
centaje alto de conductores 
que, normalmente por des-
piste, no se dan cuenta de la 
velocidad a la que circulan 
sus vehículos. Las indica-
ciones del panel surten 
efecto inmediato, llegando 
a reducir la velocidad media 
del tráfico en hasta un 25%. 
Su función es meramente 
informativa y preventiva, no 
sancionadora.

El campo de fútbol 
de Playa de Arinaga 
estrena vestuarios.

Dos nuevos radares 
alertan a los 
conductores de su 
velocidad.
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La Sala de Arte Agüimes 
acogió hasta el 14 de marzo 
la exposición ‘RŪPA/Refugio 
para mirar el horizonte’, una 
cita con el arte abstracto 
que reúne obras de dos pin-
tores canarios con prestigio-
sa y dilatada carrera: José 
Hernández Afonso y Ana de 
la Puente. En esta primera 
puesta en escena conjunta, 
los artistas retan al especta-
dor a averiguar la autoría de 
cada cuadro, ya que com-
parten un punto de partida 
similar en sus creaciones 
que, sin embargo, diverge 
al dar libertad absoluta a su 
creatividad. Con múltiples 
lenguajes, formatos y técni-
cas creativas, cada uno de 
ellos construye su obra “de-
jando que suceda”, conven-
cidos de que de la “mancha 
expresiva emana la emoción 
y la belleza”. A partir de esa 
premisa, Hernández Afonso 
y De la Puente pactaron con-
cederse absoluta libertad 
para dejar fluir su arte con la 
forma –rūpa, en sánscrito– 
como punto de unión. 

Hernández Afonso y 
De la Puente funden 
su obra en la Sala de 
Arte. 

El Pleno del Ayuntamiento 
de Agüimes aprobó una 
declaración institucional de 
apoyo a la iniciativa para 
la declaración del centro 
histórico de Las Palmas 
de Gran Canaria como 
Patrimonio Mundial de la 
Unesco. La iniciativa contó 
con el apoyo unánime de 
todos los grupos políticos 
con representación en el 
Ayuntamiento –Coalición 
Canaria, Ciudadanos, Parti-
do Socialista Obrero Espa-
ñol y Roque Aguayro–, que 
coincidieron en resaltar el 
valor cultural, patrimonial, 
histórico y artístico del 
conjunto Vegueta-Triana. El 
Pleno también dio cuenta 
de la cifra oficial de pobla-
ción resultante tras la revi-
sión del padrón municipal 
realizada por el INE a 1 de 
enero de 2022. De acuerdo 
con esta última revisión 
oficial, Agüimes cuenta con 
32.067 habitantes, lo que 
supone un ligero descenso 
de 38 personas con res-
pecto al año anterior. 

Agüimes apoya que 
el casco histórico 
de la capital sea 
Patrimonio Mundial. 
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‘Los hijos de Chano el 
Negro’ se impusieron en la 
gran final de la 39ª edición 
del Concurso de Murgas de 
Agüimes. Sus ingeniosas y 
actuales letras cargadas de 
crítica política conquista-
ron al jurado en uno de los 
espectáculos con mayor 
tradición del Carnaval del 
municipio. El pódium se 
completó con ‘Las Inkietas’ 
y ‘Ni Quito Ni Pongo’, que 
se alzaron respectivamente 
con el segundo premio y el 
tercero de interpretación. 
La cita más esperada del 
‘Gran Musical’ contó con 
las actuaciones de las ocho 
murgas que superaron 
las fases de clasificación.  
Además de los galardones 
de interpretación, el jurado 
otorgó el premio al mejor 
vestuario a la murga de 
Santa Lucía ‘Los Lengüetu-
dos’, mientras que el de le-
tra más pícara fue para ‘Las 
Salamandras’, el de mejor 
presentación para ‘Ni Quito 
Ni Pongo’, el mejor vídeo 
para ‘Los Pachachos’, y la 
mejor carroza en el desfile 
inaugural para el barco 
pirata de ‘William, familia y 
amigos’. 

‘Los Hijos de Chano 
el Negro’ vencen 
en el Concurso de 
Murgas.

Miles de vecinos y visitan-
tes volvieron a disfrutar 
del Carnaval de Agüimes 
llenando de sana diver-
sión, disfraces y purpurina 
todo el municipio. Tras dos 
años de restricciones por 
la pandemia, la fiesta más 
emblemática para lagar-
teros y lagarteras pudo 
celebrarse con absoluta 
normalidad.  De hecho, la 
afluencia de público rompió 
todas las previsiones en las 
dos jornadas de Carnaval 
de Día organizadas por el 
área municipal de Festejos, 
un lleno total que se repitió 
en la final del Concurso de 
Murgas, en la noche dedica-
da a las chirigotas de Cádiz 
y en prácticamente todas 
las actividades programa-
das para grandes y peque-
ños. Al buen desarrollo de 
la fiesta contribuyó también 
el importante operativo de 
taxis y guaguas puesto en 
marcha para evitar que las 
mascaritas usaran el coche 
para trasladarse en las no-
ches claves del Carnaval.

El Carnaval llena las 
calles de Agüimes 
de fiesta y diversión 
para todos. 
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El Polideportivo Municipal 
de Agüimes vuelve a estar 
plenamente operativo tras 
la finalización de las obras 
que han supuesto la com-
pleta remodelación de la 
instalación. La reforma ha 
permitido adaptar el pabe-
llón, construido en 1992, 
a los actuales estándares 
de calidad, con notables 
mejoras en funcionalidad 
y comodidad. La inversión 
ha ascendido a 763.574,96 
euros, financiados ínte-
gramente por el Cabildo 
de Gran Canaria. El cen-
tro deportivo cuenta con 
nuevo parqué y renovada 
dotación de equipamiento 
deportivo, incluyendo nue-
vas porterías y canastas 
homologadas y un nuevo 
marcador electrónico. Ade-
más, están como nuevos 
los vestuarios, aseos, al-
macenes de material, salas 
polivalentes, sala de artes 
marciales y oficinas. 

La almazara municipal de 
Agüimes celebró su 18 
aniversario con la presen-
tación de la nueva imagen 
del aceite de oliva virgen 
extra Caserío de Temisas. 
Este exquisito producto, 
elaborado en las instala-
ciones municipales con 
la última cosecha de los 
agricultores locales, llega 
a los consumidores con 
un remozado formato 
mucho más atractivo, lo 
que contribuirá a mejorar 
su posicionamiento en el 
mercado. El color amarillo 
característico del aceite, 
que remite también al sol 
del sureste grancanario, 
tiene un papel central en la 
nueva etiqueta, en el logo 
y en el envase de 250 mi-
lilitros. El moderno diseño 
incluye además la mención 
especial a la mejor imagen 
y presentación obtenida 
por la marca Caserío de 
Temisas en el Concurso 
Oficial de Aceites de Oliva 
Virgen Agrocanarias 2023. 

El Polideportivo 
Municipal de 
Agüimes reabre 
como nuevo. 

La almazara 
municipal celebra 
su aniversario con 
la nueva imagen de 
su aceite. 
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Los equipos de limpieza y 
conservación de las zonas 
verdes del municipio de 
Agüimes se refuerzan 
gracias a la ampliación de 
los servicios que realiza la 
empresa pública Gesplan y 
a la incorporación de nue-
vos operarios procedentes 
de los programas extraor-
dinarios de empleo social. 
En total, a lo largo de 2023, 
el mantenimiento de los 
parques y jardines munici-
pales será realizado por 60 
trabajadores, 26 adscritos 
a Gesplan y 34 que forman 
parte de los planes de 
empleo promovidos por el 
Ayuntamiento. La amplia-
ción del servicio de Ges-
plan permitirá aumentar 
el número de efectivos del 
que se disponía hasta aho-

ra, hasta alcanzar la cifra 
de 26 trabajadores. El pre-
supuesto municipal para la 
realización de este servicio 
se incrementa en un 71%, 
desde los 496.000 euros 
de 2022 hasta los 850.000 
euros presupuestados para 
2023. También aumentan 
las zonas a conservar, in-
corporándose seis nuevos 
espacios públicos.

La limpieza de las 
zonas verdes se 
refuerza con nuevos 
efectivos. 



¿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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