
Saluda del AlcaldeSaluda del Alcalde
 Acabamos de celebrar las fiestas de Ntra. Sra. del 
Pino en Arinaga y, finalizado el verano, nuestras vidas 
vuelven a la normalidad. Agüimes se despereza del 
descanso estival para afrontar el otoño, volver a las 
clases, al trabajo… Y para ello nada mejor que otra 
fiesta: la de Ntra. Sra. del Rosario.

 El valor artístico de su talla, su largo periplo para llegar hasta 
esta Villa, sus azarosas vicisitudes, sus referencias culturales y 
religiosas, su aceptación colectiva…, han convertido a la Virgen del 
Rosario, desde hace siglos, en un símbolo identitario de los 
agüimenses. 

 Con la llegada de estas fechas los hombres y mujeres de 
Agüimes toman el templo parroquial, las calles y La Alameda que 
lleva su nombre para hacer visible el ritual de siempre: para  sus 
manifestaciones de fe  y para  dar rienda suelta al deseo colectivo de 
reafirmar su identidad como pueblo allí donde lo hicieron, década 
tras década, sus antepasados.

 Así, se suceden, durante dos semanas, la romería, las 
procesiones, el encuentro en el casco para disfrutar de nuestras 
tradiciones, los festivales de música popular, las manifestaciones 
deportivas y culturales de todo tipo, la traía del gofio desde los 
molinos de siempre de Ananías y Lolita…

 Es la fiesta de todos. De los mayores, de los niños y de los 
jóvenes que tienen, cada uno de ellos, su hueco para vivir, palpar y 
profundizar en la cohesión social y el sentir colectivo que dan el 
significado más auténtico a una comunidad vecinal.

 Si nos sentimos orgullosos de lo que somos es, en buena parte, 
porque somos conscientes de lo que fuimos. Y no está de más que lo 
celebremos cuando se nos brinda la ocasión. Y no hay mejor ocasión 
que esta: la que hemos decidido entre todos que sea nuestra fiesta 
mayor.

 Aprovecho entonces este saluda del programa de las fiestas de 
Ntra. Sra. del Rosario de 2011 para hacer una llamada a disfrutar de 
los actos programados, a compartir estos buenos momentos, a 
vivirlos intensamente.

 Felices fiestas a todos y a todas.

     ANTONIO MORALES MÉNDEZ
                                                 EL ALCALDE



Saluda del PárrocoSaluda del Párroco
La fiesta de Nuestra Señora del Rosario, nos 

hace reconstruir el pasado, ser observadores del 
presente, sin olvidarnos que debemos ser 
constructores de un futuro mejor y prometedor. 
En todo ha intervenido e interviene el corazón de 
las personas y la labor de sus manos. Por eso en 
este saluda quisiera fijarme en el corazón y las manos de tantos y 
tantas que han ido surcando, desde siglos, lo que hoy llamamos la Villa 
de Agüimes, tierra fecunda y próspera, en sus gentes y en su bregar.

Fueron y son manos cargadas de verdad, que se fueron haciendo 
viejas por la edad; manos que supieron acariciar, dando lo que podían 
dar, amor y paz; manos que, al igual que el tiempo y el viento, supieron 
acompañar. Fueron y son manos buenas, cargadas del don de dar; 
manos que tocaron la guitarra, los sueños, la pluma con la que 
escribieron libros y cuentos… supieron trabajar.

Y todo, porque latía dentro de ellos un corazón para amar. Solo 
transforma y construye, quien de verdad, siente, compadece, espera, 
convive, comparte, brinda, aúna y es capaz de avanzar.

Las fiestas de este año, 2011, no pueden ser unas fiestas más. Son y 
deben ser fiestas para seguir empleando nuestras manos en el buen 
hacer y el corazón para seguir derrochando ilusión y alegría en todo 
aquello que hace de nuestra tierra y de nuestra Villa un lugar 
apetecible, donde todos y cada uno, solo quiera hacer, no “su” historia, 
sino “la” historia que permanece y merece la pena hacer.

Que nuestra Madre del Rosario, testigo fiel, a través de los siglos, de 
las manos que hacia ella se elevaron y el corazón que su amor le 
guardaron,  nos ilumine para que, desde los tiempos difíciles que nos 
ha tocado vivir, no cerremos ni las manos ni el corazón, sobre todo, 
para estar cerca de quienes más nos necesiten. De esta forma, 
estaremos haciendo y celebrando la verdadera fiesta.

Un saludo cariñoso, estrechando juntos las manos y un amor 
generoso que guarda este corazón de hermano.

  
                                      FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
                                          PÁRROCO DE SAN SEBASTIÁN



Actos ReligiososActos Religiosos
MIÉRCOLES, DÍA 28 DE SEPTIEMBRE:

 19:00 horas: “EUCARISTÍA”. 
 Terminada la celebración de la Eucaristía, tendrá lugar el “PREGÓN” de las fiestas de Ntra. 
Sra. del Rosario 2011, este año será el pregonero el feligrés de nuestra parroquia DON ALONSO 
MÉNDEZ SANTANA. 

 Una vez finalizado el pregón, tendrá lugar la actuación Musical y Coral “LA SALLE” de 
Agüimes.

JUEVES, DÍA  29 DE SEPTIEMBRE:

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.
 19:00 horas: “EUCARISTÍA”. 
 Una vez terminada la Eucaristía, se procederá a la “BAJADA DE LA VIRGEN DEL 
ROSARIO”. Preside la Eucaristía y comentará la Palabra, DON DOMINGO V. MUÑÓZ PÉREZ, 
Delegado Diocesano de la Juventud y  párroco de San Pedro, de La Isleta (Las Palmas). 

VIERNES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE

 18:30 horas:  Rezo del Santo Rosario.
 19:00: “EUCARISTÍA”. 
 Finalizada, “PRESENTACIÓN” de los distintos grupos que animan la Comunidad 
parroquial, representados en el Consejo Parroquial.

SÁBADO, DÍA 1 DE OCTUBRE:

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.
 19:00 horas: “EUCARISTÍA”. Una vez concluida la Eucaristía, la imagen de la Virgen 
saldrá a las puertas del Templo para acoger a los peregrinos y recibir las “OFRENDAS” que traen, 
para luego compartirlas con los más necesitados de ésta u otras parroquias e Instituciones.

DOMINGO, DÍA 2 DE OCTUBRE:

 11:30 horas: “SOLEMNE EUCARISTÍA” en honor a “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO”. Será presidida por el Iltmo. SEÑOR DON HIPÓLITO CABRERA GONZÁLEZ, 
Vicario General de nuestra Diócesis de Canarias.
 Seguido a la Eucaristía, la Virgen del Rosario saldrá en “PROCESIÓN” por las calles de 
nuestro pueblo, acompañada por las imágenes de Santo Domingo y San Vicente. Esta procesión 
estará animada por la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical y Majoretes La Salle. 
Desde aqui animamos a las señoras que puedan acompañar la Procesión vestidas con mantilla canaria. 
Nos acompañarán durante el recorrido la Agrupación Musical y Mayoret “LA SALLE” de Agüimes, 
y la Banda Municipal de Música de Agüimes.

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

 19:00 horas: “EUCARISTÍA”.

LUNES, DÍA 3 DE OCTUBRE:

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

 19:00 horas: “EUCARISTÍA”.
 En la misa de este día celebraremos también la “UNCIÓN DE ENFERMOS”, para aquellas 
personas ancianas o enfermas que participen de la Eucaristía.

 Durante la mañana y tarde se visitará a los ancianos y enfermos que no puedan asistir por la 
tarde, para imponerles la Unción de los Enfermos. Para eso es bueno que avisen a la parroquia y se 
tomará nota del nombre y dirección.

MARTES, DÍA 4 DE OCTUBRE:

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

 19:00 horas: “EUCARISTÍA”.

 19:30 horas: Finalizada la Eucaristía se realizára un “CONCIERTO” de la “CORAL 
POLIFÓNICA DE LOS APAREJADORES” de Gran Canaria. Interpretarán la “MISA BREVIS 
DE MOZART” y otras canciones.



Actos ReligiososActos Religiosos
MIÉRCOLES, DÍA 5 DE OCTUBRE:

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

 19:00 horas: “EUCARISTÍA”.

 “DÍA DEDICADO A LA FAMILIA” Sería bueno asistiera la familia completa a la 
Eucaristía, participando en los distintos momentos. Si hay algún matrimonio que este año 
cumple los 25 o los 50 años de casados, nos uniremos a ellos dando gracias a Padre Dios.

JUEVES, DÍA 6 DE OCTUBRE:

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

 19:00 horas: “EUCARISTÍA”.
 Al terminar la Eucaristía tiene lugar la “PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS”, con 
breve parada en la Plaza de Santo Domingo, comentándose el acontecimiento y recordando la 
historia religiosa del lugar. Nos acompañarán durante el recorrido la Agrupación Musical y 
Mayoret “LA SALLE” de Agüimes.

VIERNES, DÍA 7 DE OCTUBRE:

FESTIVIDAD LITÚRGICA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO.

  6:00 horas rezaremos el “ROSARIO DE LA AURORA”, por las calles de costumbre. 

 Una vez terminado el Rosario de la Aurora, celebramos la “EUCARISTÍA”.
Durante la mañana los/as alumnos/as del COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO irán 
visitando a la Virgen y presentando sus oraciones.

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

 19:00 horas: “EUCARISTÍA”.

 20:30 horas. En el teatro Gonzalo de Berceo se tendrá una gala benéfica a favor de 
ALDEFA (Asociación de familiares y amigos de enfermos de alzheimer y demencias afines).

SÁBADO, DÍA 8 DE OCTUBRE:

 11:00 horas: Celebración de la “EUCARISTÍA” en la Residencia de Mayores de la 
Villa de Agüimes.

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

 19:00 horas: “SOLEMNE EUCARISTÍA”. Será presidida por el Muy Ilustre Señor 
Don JUAN ARTILES SÁNCHEZ, Vicario Judicial de la Diócesis de Canarias.

  Una vez terminada la Misa, será la “SUBIDA DE LA VIRGEN”, a su camerín. 

DOMINGO, DÍA 9 DE OCTUBRE:

 11:00 horas: “EUCARISTÍA”.

 12:00 horas: “BAUTIZOS”.

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

      19:00 horas: “EUCARISTÍA”. Será aplicada por todos los difuntos de la parroquia.

DOMINGO, DÍA 16 DE OCTUBRE:
 
Como final de las fiestas: tendremos la “EXCURSIÓN” por la Isla. Ya se indicará el recorrido 
y el lugar de encuentro, igual que el coste de la misma.

 Por este motivo se suprime la misa de 11:00 horas de este domingo.

NOTA: Durante los días de la fiesta, el archivo parroquial sólo se atenderá para los casos 
urgentes.



Actos lúdicos y culturalesActos lúdicos y culturales
JUEVES, DÍA 22 DE SEPTIEMBRE:
“COLOCACIÓN DE ARCOS DECORATIVOS Y 
CONCURSO DE ENGALANAMIENTO DE 
FACHADAS Y RINCONES CANARIOS”.
 Por diferentes zonas del Casco Histórico se 
colocarán los típicos arcos decorativos. 
 Además celebraremos el “V CONCURSO DE 
BALCONES Y RINCONES CANARIOS”. Las 
personas interesadas en participar deben inscribirse y 
retirar las bases del concurso en la Concejalía de Festejos 
del Ayuntamiento de Agüimes, antes del JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE. Animamos 
a todos nuestros vecinos y vecinas a que decoren puertas, balcones y ventanas con 
motivos canarios (traperas, tapices, aperos de labranza, plantas...).

VIERNES, DÍA 23 DE SEPTIEMBRE:
20:00 HORAS.
 En el Museo de Historia de Agüimes, “INAUGURACIÓN” de la 
Exposición de Pintura titulada”CRÓNICAS DE VIENTO Y 
ARENA” del artista residente en el municipio  DON SALAZAR 
LUNA . La exposición permanecerá abierta al público hasta el día 
domingo 9 de octubre, en horario de 09:00 a 17:00 horas.

SÁBADO, DÍA 24 DE SEPTIEMBRE:
12:00 HORAS.
“TRADICIONAL LANZAMIENTO DE 
VOLADORES” Y “PASACALLE”.
Por las calles del pueblo, a cargo de la Charanga 
“EL HIERBAHUERTO”.
19:00 HORAS.

“XXXV TRAÍA DEL GOFIO Y AGUA”.
Desde los Molinos de Lolita y Ananías, 
amenizada por la Banda de Música  “BANDA 
ISLEÑA”.

23:00 HORAS.
En la Plaza Ntra. Sra. del Rosario, 
“VERBENA POPULAR”, con 
las orquestas “TAMARINDOS” y 
”PRIMERA LINEA”. 

DOMINGO, DÍA 25 SEPTIEMBRE:
DE 11:30 A 15:00 HORAS.
En la Plaza Ntra. Sra. del Rosario, “MONUMENTAL LUDO PARK INFANTIL” con 
hinchables, animación y talleres para el disfrute de niños y niñas, a cargo del grupo de 
animación “DAMASI”
Patrocina: Modas Cristal.



19:00 HORAS.
 En el Teatro Municipal de Agüimes “IX 
CONCURSO DE POSTRES CASEROS”. Las 
inscripciones han de realizarse en la Concejalía de Festejos. 
Al finalizar el acto, degustación de los mismos para los 
asistentes.

LUNES, DÍA 26 DE SEPTIEMBRE:

20:00 HORAS.
 En la Casa Museo Orlando Hernández, presentación del libro “ENCUENTRO 
POÉTICO”, editado por varios autores dedicado al poeta Don Francisco Tarajano Pérez. 
Intervienen: Don Francisco Kintana, Doña Pino Mª Medina, Don Tony Pérez Gomez, Don 
Ezequiel Socorro y Doña Inma Ariola Medina.

MARTES, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE:

21:00 HORAS.
 En la Plaza de Nuestra Señora del Rosario, 
“NOCHE MEXICANA”, con la actuación de la cantante 
“CARMEN TORRES” acompañada por el  
“MARIACHI PELEÓN”, nos hará un recorrido por la 
música de siempre y nos presentará su último trabajo 

“BOLERO RANCHERO”.

MIÉRCOLES, DÍA 28 DE SEPTIEMBRE:

21:00 HORAS.
 En la Plaza de Nuestra Señora del Rosario, 
“NOCHE DE HUMOR”, con la actuación de 
“HIMAR ARMAS” y  “DANIEL CALERO”, 
que con sus monólogos nos harán pasar un rato 
entretenido.

JUEVES, DÍA 29 DE SEPTIEMBRE:

21:00 HORAS.
 En la Plaza de Nuestra Señora del Rosario, “XXVIII 
FESTIVAL DE BAILES REGIONALES-VILLA DE 
AGÜIMES”, con la participación de las siguientes 
agrupaciones folklóricas: 
��������	�
����“NOROESTE GUIENSE” (Guía).
��������	�
����“LARAIGA DEL NORTE” (Guía).
��������	�
����“LA VILLA” (Agüimes).

VIERNES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE
20:00 HORAS.

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, presentación del libro “LA 
SOMBRA DEL MINOTAURO” a cargo del escritor Don Alexis Ravelo, autor Antonio Lozano 
González, y editado por la editorial “ALMUZARA”.
 En su despacho, el detective José García Gago recibe la visita de María Elena y José Miguel 
Bravo, hijos de un acaudalado empresario de edad avanzada, que ven peligrar su herencia próxima y 
sustanciosa por la relación que su padre mantiene con una joven dominicana.
 El asesinato de ésta convertirá, sin embargo, lo que parecía una investigación anodina en una 
rocambolesca historia que obligará al detective a asociarse al inspector Márquez, y que conducirá a 
ambos a través de los laberintos de la actividad mafiosa de la isla, con el análisis satírico de la doble 
moral de una burguesía rancia y trasnochada como telón de fondo.

 Una trama en la mejor tradición del género negro sobre la que, permanentemente, planea la 
sombra del Minotauro.



 Al finalizar el concierto “ NOCHE 
DE VERSIONES” con la actuación del 
grupo “LA CHICA DE AYER” y D´j.

SÁBADO, DÍA 1 DE OCTUBRE

12:00 HORAS.
“REPIQUE DE CAMPANAS Y 
LANZAMIENTO DE VOLADORES”.

18:00 HORAS.
  “ROMERÍA-OFRENDA A NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL 
ROSARIO”.

Desde los aparcamientos de la Piscina Municipal, con la participación de 
Parrandas, Agrupaciones Folclóricas, Carretas, Colectivos, etc. 

“BAILE TRADICIONAL DE 
CUERDAS”.

En la Plaza de San Antón, una vez 
finalizada la Romería-Ofrenda, 
amenizado por las siguientes 
parrandas:

�� PARRANDA “EL VOLUMEN”.
�� PARRANDA  “TAROR”.
�� PARRANDA  “EL MACHETE”.

AL FINALIZAR LA ROMERÍA...

En la Plaza Ntra. Sra. del Rosario, “VERBENA 
POPULAR” con el solista  “PACO GUEDES” 
y la orquesta “ESTRELLA LATINA”.

22:00 HORAS.

Actuación de DAVID DE MARÍA 
La curiosidad musical sin límites de David De María le 
ha llevado a explorar la profundidad del Flamenco más 
puro, el Pop de corte tradicional o el Rock más 
combativo, influencias que David ha sabido administrar 
para su propio beneficio en todas y cada una de sus 
composiciones, y que ahora ante la oportunidad de 
volver a visitarse utiliza de manera sabia. No ha parado 
de escribir (grandes) canciones desde ni se sabe, todas 
con su particular acabado marca de la casa, pero 
otorgando a cada canción la oportunidad de tener una 
vida propia. Además de gozar de una intachable carrera 
artística desde 1997, ha llegado a vender cerca de 1 
millón de discos, siendo uno de los autores más 
respetados en nuestro idioma.
Y es ahora en 2011, en un ejercicio de “rebobinado” 
personal, cuando David ha decidido regrabar algunas de 

las canciones que ha escrito para otros artistas y colegas de profesión a lo largo de todos estos 
años, recuperando tesoros propios para un nuevo y entusiasta trabajo, de título “Posdata”, el 
punto y aparte donde el autor reescribe su propia historia.



DOMINGO, DÍA 2 DE OCTUBRE

8:00 HORAS
  
 En el Paseo de la Viñuela, “GRAN 
FERIA DE GANADO EL ROSARIO 2011”. 
La admisión de los animales se realizará entre 
las 7:00 y 10:00 horas. Por ganadero solamente 
pueden presentar la cantidad de 10 animales.

17:00 HORAS.

 “XVII ENCUENTRO EN EL CASCO”, en los alrededores del Casco Histórico y 
con las siguientes actividades 

17:00 horas:  Juegos Infantiles Tradicionales.
Muestra de maquinaria agrícola y ganadera.
Degustación de postres y licores.
Stand de C. Desarrollo Rural con queso, vino y aceite.
Pesada del queso al ojo.

18:00 horas: Concierto de la “Banda de Música 
Municipal”.

19:00 horas: Desfile de vestimenta tradicional de 
Gran Canaria, a cargo de la Agrupación Folklórica 
“Antiguos Coros y Danzas de Ingenio” .
  

20:00 horas: Batalla de Flores con la Banda “La Isleña”.

MIÉRCOLES, DÍA  5 DE OCTUBRE:
11:30 HORAS:
 En la Plaza Ntra. Sra. del Rosario PRESENTACIÓN Y DEGUSTACIÓN DEL 
PROYECTO “DE PARRANDAS Y CALDEROS POR AGÜIMES”.
19:00 HORAS:
 En la Casa Museo Orlando Hdez, presentación del libro “EL VIAJERO DEL FIN 

DEL MUNDO”, de la autora Doña Soledad Martel Suárez, 
editado por Bilenio Publicaciones.

VIERNES, DÍA 7 DE OCTUBRE:
20:30 HORAS.
    En Teatro Gonzalo de Berceo, “GALA BENÉFICA A FAVOR 
DE ALDEFA”con la participación de los siguientes artistas: 
���������������BALLET SENSACIÓN.
���������������TIMPLISTA “GERMÁN LÓPEZ”.
���������������CANTANTE “MÓNICA DE LÉON SUÁREZ”.
���������������������	
���������
���������������TRANSFORMISTA “CHEFA”.
���������������DÚO HUMORISTICO “PIEDRA PÓMEZ”.
Presenta el acto: RAÚL MARTEL.                 
Las entradas se pueden adquirir en la sede de la Asociación La 

Salle de Agüimes, Casa de la Cultura de Agüimes Casco,Parroquia de San Sebastián. 
El precio de la entrada es de 5 €. (PLAZAS LIMITADAS).
Para las personas que deseen colaborar y no puedan acudir a esta “GALA BENÉFICA”, 
existen entradas de Fila Cero al precio de 3,00 € 



SÁBADO, DÍA  8 DE OCTUBRE:

21:00 HORAS: (Al finalizar la Subida de la Virgen).

 En el Teatro Municipal de Agüimes, el grupo de música popular “ALCORAC 
MAGEC”, presentará su nuevo espectáculo musical “DIEZ AÑOS ENTRE 
USTEDES”, con la participación de los siguientes personas:

���������ELU ARROYO.
���������������VÍCTOR BATISTA (Director del grupo Los Gofiones).
���������������������������

Entrada: 6 €uros

����������A.C.D.R. “ALCORAC MAGEC”.
Colabora: Ayuntamiento de Agüimes.
                Cabildo de Gran Canaria.

SÁBADO, DÍA 15 DE OCTUBRE:

ACTIVIDADES DE LA “  II MUESTRA FERIA DE AMIGOS DEL BARRO “
 A las 11:00 horas��������!������������������APERTURA y acto seguido en la Casa 
"�������������#���$����� ����������$� ��� �%!�����&�����!������������$'����!�����������
*������+������������*������������*�������������3��4�������+��%!�����&�����!������������$'����
����'�����������'�����4����5������'�����8<�����

DEMOSTRACIONES  EN VIVO
 3��=�����&��������8����������������������*����>���������������!����������������+������ 
�<��������������������&�����'����������'������!�����������

TALLERES EN LA CALLE.
 ���������&���������� ���� ���������'&�������!����������� ���=�����&��������$�=����� 
fuego ( a las 21:00 horas se le prenderá ) y de comidas tradicionales en ollas y fogones de 
=���������=���������������&�����8����'����������������?����@������

ACTUACIÓN MUSICAL. 
 4��������������������������!��'�������DOUM��'������$������'=������������8�����

DOMINGO, DÍA 16 DE OCTUBRE:

 A las 10:00 horas������������&��������������������������������
 
 A las 12:00 horas������������"�������������#���$����������$�����������!��������
�����������4����W�����X���Z�����=�+����Z�����������+�����������3�����'��'�����������Z��$�
���Z�'���[�����'���������������*������4����5������'�����8<�����

ORGANIZA: ��������&���'���������\�����

COLABORAN:�����[��>������������+������[��������������+����'��������� ���?��������
��]�'�����34����=���X��������������[�����������������������&��"�!*�����������'��
+������%��

INVITACIÓN:��������������'������+���*����������������'$��������+��������8��>������



A PARTIR DEL LUNES, DÍA 3 DE OCTUBRE.

COMIENZO DEL CURSO 2011/2012 DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES.

 Si tienes entre 4 y los 16 años, participa en las más de 40 Escuelas 
Deportivas Municipales.
 Información e inscripción en los Polideportivos, Piscina Municipal de 
Agüimes y Centro Municipal de Hidroterapia del Cruce de Arinaga.
Para más información:Teléfonos: 928,124,061 y 928,183,329.

HAZ DEPORTE EN LAS MÁS DE 40 ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES, 

TU SERÁS EL PROTAGONISTA

DEL JUEVES DÍA 6 AL VIERNES DÍA 14 DE OCTUBRE.

 En las instalaciones de la Piscina Municipal de Agüimes, 
“EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA”-“Verano Deportivo, 
Agüimes 2011”.

SÁBADO, DÍA 24 DE SEPTIEMBRE.

16:00 horas: 
 FÚTBOL FEMENINO INTERINSULAR
 En el Campo de Fútbol Municipal de Agüimes, entre los “UNIÓN 
AGÜIMES” y “C.D. INTERNACIONAL”.
 
18:00 horas: 
 En el Campo de Fútbol Municipal de Agüimes, entre los equipos 
juveniles “UNIÓN AGÜIMES” y “UNIÓN CARRIZAL C. F.”.

VIERNES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE.

19:30 horas: 
 En el Polideportivo Municipal de Agüimes, encuentro “FÚTBOL 
SALA JUVENIL”, entre los equipos “PROFILTEK AGÜIMES” y 
“MALTA 97”.

21:30 horas: 
 En el Polideportivo Municipal de Agüimes, encuentro “FÚTBOL 
SALA 2ª DIVISION B”, entre los equipos “PROFILTEK AGÜIMES” y 
“MALTA 97”.

SÁBADO, DÍA 1 DE OCTUBRE.

16:00 horas: 
 En el Campo de Fútbol Municipal de Agüimes encuentro “FÚTBOL 
FEMENINO INTERINSULAR”, entre los equipos “UNIÓN AGÜIMES” y 
“ALBARCONCILLO C. F.”.

Actos deportivosActos deportivos



VIERNES, DÍA 7 DE OCTUBRE.

16:00 horas: 
 En el Campo de Fútbol Municipal de Agüimes encuentro “FÚTBOL 
REGIONAL”, entre los equipos “UNIÓN AGÜIMES” y “C. D. 
MASPALOMAS”.

SÁBADO, DÍA 8 DE OCTUBRE.  

17:00 horas: 
 Con salida desde Ayuntamiento de Agüimes “XXVII Edición de la 
MILLA POPULAR DE AGÜIMES 2011”. Podrán participar todos/as los/as 
categorías desde pre-benjamines hasta veteranos.

21:00 horas: 
 En el Campo de Lucha de Agüimes, “PRESENTACIÓN OFICIAL”, 
del Club de lucha “UNIÓN AGÜIMES”.

DOMINGO, DÍA 9 DE OCTUBRE.

10:00 horas: 
 Desde Montaña de Agüimes - Las Crucitas (junto al Terrero de 
Lucha).“CAMPEONATO DE CANARIAS DE BIKE TRIAL” y “COPA 
DE GRAN CANARIA DE DESCENSO  EN MOUNTAIN BIKE”.

MIÉRCOLES DÍA 12 - JUEVES DÍA 13 DE OCTUBRE.

 Nos vamos a ver un partido de la mejor liga de Europa de Baloncesto.         
Centro Insular de Deportes (Las Palmas de Gran Canaria), entre los equipos 
“GRAN CANARIA 2014 - CAJA LABORAL”.

(Pendiente de confirmar por parte del Club Baloncesto Gran Canaria).

Cuota: 5 euros, incluye entrada y transporte. Plazas limitadas.
Información e inscripción en la Piscina Municipal de Agüimes, hasta el 
VIERNES 7 DE OCTUBRE.



VII JORNADAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Del 11 al 16 de Octubre de 2011

MARTES, DÍA 11 DE OCTUBRE :
19:30 horas.
  En la Casa de Betania, ”INAUGURACIÓN OFICIAL”, con la presencia de Don Antonio Morales 
Méndez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, Don Francisco González Ramos, 
Concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes y un miembro del 
Consejo de Patrimonio Histórico de Agüimes.

20:00 horas.
 En la Casa de Betania,“Aproximación Histórica de la Música Tradicional y Popular en 
Canarias”, por Don Pedro Grimón Yanez, Maestro, etnógrafo y estudioso de las tradiciones canarias.

21:15 horas. 
 En la Casa de Betania,“14 años de gestión del Parque Rural de Teno en la isla de Tenerife”, a 
cargo de Don Abel Herrera Garcia, director de la oficina de gestión del parque Rural de Teno.

MIÉRCOLES, DÍA 12 DE OCTUBRE:
20:00 horas. 
 En la Casa de Betania, “PRESENTACIÓN” de la ruta “Historia Viva del casco de la Villa de 
Agüimes” a cargo de la Fundación Lidia García y las personas mayores de Sabios Guiás Interpretes de 
Agüimes.

 
21:15 horas. 
 En la Casa de Betania, “PRESENTACIÓN DEL PROYECTO” “Los sistemas de información 
gegráfica aplicado a la gestión del patrimonio cultural del Municipio de Agúimes” a cargo de Don Jorge 
Ivan Morales Rodríguez, licenciado en geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha 
realizado trabajos como técnico en patrimonio y miembro del Consejo de Patrimonio de Agüimes.

JUEVES, DÍA 13 DE OCTUBRE:
20:00 horas. 
 En la sala de exposiciones del Museo de Historia en Agüimes “PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO” de investigación de genealogía “LOS OFICIOS TRADICIONALES DE NUESTROS 
ANCESTROS” a cargo de la Asociación Canaria de Genealogía e Historia Familiar. 

21:15 horas. 
 En la sala de exposiciones del Museo de Historia en Agüimes “INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN”: “LAS ISLAS CANARIAS: MITOS Y LEYENDAS POR DESCUBRIR” a cargo de 
Don Juan Carlos Saavedra Guadalupe, de Iniciativa Bilenio S.L.

VIERNES, DÍA 14 DE OCTUBRE:
19:00 horas. 
 Desde las calles: Moral, Gloria y Jazmín. “RECORRIDO HISTÓRICO ARTÍSTICO POR EL 
CASCO HISTÓRICO DE AGÜIMES”.

20:00 horas. 
 En la Plaza de Ntra. Sra. del Rosario “CONCIERTO” de la “BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE AGÜIMES”.
 
SÁBADO, DÍA 15 DE OCTUBRE:
II Encuentro Feria Insular de Amigos del Barro.

11:00 horas, en la plaza del Rosario “APERTURA”. 

En la Casa Museo Orlando Hernández de la exposición de piezas de cerámica pintada con flores y gallos del 
fondo etnografico de la F. E. D. A. C, y exposición de piezas de cerámica del maestro ceramista Don. Juan 
Ramirez Pérez. (Demostración en vivo).

   Elaboración de alfareria tradicional,piezas con torno y otras técnicas de construcción en moldeados, molde, 
placas, etc. (Talleres en la calle ).

  Realización usos de las lozas (horno, fuego, y agua) relización de móviles, pintaderas, figuras de 
animales y la elaboración de un árbol de fuego y de comidas tradicionales en ollas y fogones de 
barro. Colabora la Asociación de Patrimonio Cultural de Valsequillo.

   Actuación musical. Durante el encuentro el grupo musical DOUM amenizarán con su música  el 
ambiente de la Plaza.



DOMINGO, DÍA 16 DE OCTUBRE:
10:00 horas. 
 
 Continuación de las actividades en la calle y Plaza
 
12:00 horas
 
 En la Casa Museo Orlando Hernández habrá ponencia a cargo de Don. Ángel Sanchez Robayna, periodista 
e escritor, junto con otros componentes  harán un homenaje al maestro de la alfarería Don. Juan Ramirez Pérez. Se 
invitaran a varios ceramistas y alfareros de las demás islas y dos de la península

ORGANIZAN: ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES-CONCEJALÍA DE CULTURA Y 
EL CONSEJO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO

COLABORAN: OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE CANARIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y GRUPO DE FAMILIAS DE CASAS DE BETANIA.

UNA FOTO HISTÓRICA

 
En el mundo las gentes aparecen y a su tiempo desaparecen para siempre; pero algunas de sus obras permanecen 
durante siglos y milenios.

 Así lo afirma una foto histórica de la vetusta Villa de Agüimes.

 En la foto, a la izquierda, vemos la que fue segunda iglesia parroquial de Agüimes. Fue construida en 
1534.

El 12 de agosto de 1900, el Ayuntamiento acordó derribar esta iglesia por “estar amenazada de ruina”  y porque 
ya funcionaba el maravilloso Templo que vemos al frente.

Por la estrechez y decadencia de la vieja iglesia se acordó, en 1780, construir un nuevo templo. El sacerdote 
agüimense Don José Urquía Romero  logró que el teniente coronel Don Miguel Mugica Benitez y el coronel 
Don José Hipólito Verdugo Albiturría, cedieran o vendieran una “sitiecillos y casitas” pertenecientes a los 
patronatos laicales fundados por el arcediano Don Juan Bautista Espino y Don Domingo Albiturría Orbea. 
“Las sitiecillos y casitas”  fueron propiedades de los antiguos canarios quienes tenían sus domicilios por estos 
sitios.

Heredero de Don Miguel Mugica fue Germán Mugica y heredero de Don José Hipólito Verdugo Albiturría 
fue Don Manuel Verdugo.

Las obras del nuevo Templo comenzaron el 21 de agosto de 1796. Era alcalde Don Juan Suárez Alvarado y 
párroco Don Vicente Sánchez. Se inauguró el 30 de diciembre de 1888, sin terminar, debido a la quema de la 
Iglesia de Santo Domingo el 3 de julio de 1887. Era alcalde Don Cristóbal Gómez Suárez y párroco Don 
Sebastián Parer.

La torre del Campanario la terminó el maestro albañil Don Juan Cazorla en 1928.

La torre norte fue terminada por el maestro albañil Don Agustín Díaz en 1940. Del mismo maestro es el frontón 
de la fachada y la hornacina de San Sebastián.



En ella se colocó en 1995 la imagen donada por Don Luis García-Correa y Gómez en recuerdo de su abuela 
Doña Catalina Antonia Gómez Suárez y de su bisabuela Isabel Eulalia Suárez Caballero, las dos damas 
beneméritas de Agüimes.

Con ello se consideró terminado el magnífico Templo que es un monumento que por siglos hablará de la 
tesonera religiosidad y la piadosa contribución de las gentes de la Villa de Agüimes.

En la explanada, en el centro, aparecen el alcalde don Cristóbal Gómez Suárez y los concejales Don 
Francisco María Melián Alvarado y Don Antonio María Melián Ruano  y a los extremos hombres, 
mujeres y niños con los vestidos de los días de fiestas a la salida de la misa mayor.  Todos los hombres 
tocados con sombreros y las mujeres con mantillas. 

A la derecha de la foto se distinguen bien cinco edificios cuyas fachadas son hoy casi iguales a los que tenían 
en 1888. El primero pertenecía a la familia Suárez Suárez. En marzo de 1842 vivían allí el sacerdote Don 
Francisco Suárez, de 30 años, y Don Manuel Suárez, soltero, de 26 años. Desde una de las ventanas predicó 
el Padre Don Antonio María Claret  en los días de junio de 1848 en que misionó en la Villa de Agüimes. 
Quizás también se hospedara aquí.

Sigue la suntuosa y amplia mansión propiedad del matrimonio Don Juan Alonso Melián Alvarado y Doña 
María del Pino Suárez Hernández. Aquí les nacieron sus hijos: María Concepción, Don Matías, Don 
Juan, Don Sebastián, Don José Mauricio, Don Leopoldo, Don José y Don Pedro. 

Don Leopoldo murió siendo niño. Emigraron a Cuba y no regresaron a su Villa natal: Don Matías, Don 
Juan Alonso, Don José Mauricio y Don Pedro. Aquí se quedó Don Sebastián, conocido en todo Agüimes  
por “Chanito el Juez”. María Concepción casó con Don Mateo Rodríguez. La casa la habita actualmente 
Doña Bibi Rodríguez Melián, única descendiente directa viva residente en la Villa, del tronco 
Melián-Suárez.

Esta casa linda al este con la histórica Casa del Cabildo donde se ubicó la Escribanía Pública.

El último escribano público de Agüimes, Don Pedro Ruano Alvarado, entregó las llaves al Ayuntamiento 
el 10 de septiembre de 1877. Aquí se ubicó durante algunos años la cárcel municipal.

Hacia 1964 se abrió aquí la primera Biblioteca  Pública al cargo de la cual estuvo el licenciado en Historia 
Don Antonio Morales Méndez, hoy Alcalde.

En la vasta casa de la esquina vivió el matrimonio Don Sebastián Hernández Alemán y Doña Ana Josefa 
Romero Rodríguez. Aquí les nacieron sus hijos: Don José, Don Pedro y Don Domingo, los tres fueron 
sacerdotes. El más brillante fue Don Domingo, cura en San Mateo, Guía y Gáldar; en esta ciudad sustituyó 
a su tío Don  José Romero Rodríguez.

Don Pedro, párroco de Tirajana, murió aquí el 29 de febrero de 1927.

Una de sus hijas, Doña Manuela Hernández Romero, casó con Don Bernardino Melián Romero en 1858. 
Este matrimonio vivió aquí donde les nacieron sus hijas: Doña Dominga, Doña Ana, Doña Josefa, Doña 
Dolores, Doña Juana, Doña Evarista, Doña Justiniana y Doña Sebastiana, conocidas en Agüimes por 
“Las de Bernardinito”.

De ellas sólo casaron Doña Evarista con Don Manuel Romero Romero y Doña Dolores con Don Juan 
Marcial Ramírez…

   Las solteras alquilaron un local a su primo Don Domingo Hernández Martín.

En 1840 los dueños de esta casona fueron Don Matías Romero y  Doña María Rodríguez. Entonces tenían 
tres hijos: Doña Rita, Doña María y Don Rafael. Después nacería Doña Ana Josefa.

En la foto sobresalen las llamadas “Casas Nuevas”, un amplio y lujoso edificio construido por los hermanos 
Don Domingo, Don Juan e Doña Isabel Westerling del Castillo. En él vivía en 1773 el sacerdote Don 
Domingo Westerling del Castillo. Después fue la residencia de los descendientes cuando visitaban sus 
posesiones de Agüimes. Esta Casa y la de Los Camellos figuraron como deshabitadas en 1897. Se 
convirtieron en graneros.

El teniente coronel Don Pedro Huesterling, padre de Don Juan, Don Domingo e Doña Isabel, recibió datas 
del Obispo para establecerse en Agüimes.

El 10 de enero de 1951, Don Luis, doña Mercedes, Doña Carmen y Doña Isabel Manrique de Lara y del 
Castillo Olivares, hijos de Don Luis Manrique de Lara y Massieu, vendieron esta casona a la Parroquia 
de San Sebastián por 12.500 pesetas.

En ella enseñaron los Hermanos de La Salle, desde 1952 a 1954; y desde 1954 a 1973 las Carmelitas 
Descalzas Misioneras.



La Casona tenía 573 metros cuadrados y frente a ella tenía una huerta de 57 celemines y 3.297 
decímetros cuadrados.

Hoy sigue siendo propiedad de la Parroquia.

Al fondo se ve la famosa “Casa Lozano”

En 1856, el presbítero Don José Lozano  declaraba vivir en la casa de su propiedad en la Calle Oficio.

Tenía entonces 75 años, mientras su hermano Don Francisco, casado con Doña Pino García, tenía 64 
años.

En 1908, Don Francisco Alemán Lozano alquiló esta casa al Ayuntamiento por 102 pesetas 
mensuales.

El Ayuntamiento funcionó aquí hasta el 7 de septiembre de 1913, en que se trasladó al primer edificio 
propio construido en el Callejón del Concejo.

Esta casona fue comprada, el 15 de julio de 1821, por Don José Romero Alvarado a los herederos: 
Doña Catalina Lozano Alemán, a Don Juan Lozano García, casado con Doña Ignacia Alemán 
Pérez, y a Doña María del Pino Lozano Alemán, casada con Don Tomás Rodríguez Alvarado y a 
los hermanos Don Tomás, Doña Rita y Don Rafael Rodríguez  Lozano.

El 26 de marzo de 1931, Don José Romero alquiló esta casona a la “Sociedad Cultura y Recreo” 
formada por 98 socios y presidida por el maestro Don Arturo Soriano. Funcionó aquí hasta 1966 en 
que el alcalde Don Lucas Bordón Suárez ordenó la suspensión de los bailes por amenaza de ruina y 
caída del segundo piso. Siguió funcionando la cantina regida por Don Daniel González Bordón  quien 
entregaría las llaves de la Casona a Doña Josefa Romero Suárez, hija de Don José, y esposa de Doña 
Lucas.

Desde 1992, Doña Josefa Romero Suárez tiene alquilada esta Casona al Ayuntamiento de la Villa. 
Aquí funciona la Escuela Municipal de Música.

El 11 de enero de 1904 se acordó reformar parte de la casa del antiguo Corral del Concejo para 
destinarla a escuelas y habitaciones de maestros. Se haría con el dinero del Hilo del Pueblo; pero, a 
la postre, quedó para oficinas municipales y escuelas de niños.

Las Casas Consistoriales funcionaron aquí hasta el 14 de diciembre de 1986, día en que se inauguró 
el actual Ayuntamiento en la Avenida Joaquín Artiles, siendo alcalde Don José Armas Rodríguez.

En la foto no aparece el edificio del Ayuntamiento. Fue construido después e inaugurado el 7 de 
septiembre de 1913.

Adiós, ventana querida,       
y dile a la que te cierra           

que así Dios me quiera a mí      
como yo la quiero a ella.

Las personas que cerraban puertas y ventanas de las casonas citadas, por ley de vida, desaparecieron.

Los muros, puertas y ventanas permanecen y dirán los nombres de las personas sólo a quienes aman y 
se interesan por la historia fecunda de nuestra Ilustre Villa  cuyo patrimonio humano es valiosísimo.

Agüimes, cuna y cantera       
de personas rebosantes        

de tesón, honra y nobleza:       
sus virtudes ancestrales.

                                                                        Francisco Tarajano Pérez



Todos los viernes a partir del dia 07 de octubre
desde las 13 horas hasta las 24:00

UNA TAPA CON UN CHATO
DE VINO O CERVEZA

UNA TAPA CON UN CHATO
DE VINO O CERVEZA

2,50 €2,50 €
PARTICIPAN
BAR LA ESTACIÓN

BAR TASCA MI PUEBLO

BAR EL LAGARTO

BAR LA ESQUINA

PASTELERIA-PIZZERIA VALENTINA

TETERIA DELICATESES (RUTA POSTRES)

BAR LOS CABALLEROS

BAR SAN ANTON

BAR TABAIBA

RESTAURANTE SEÑORIO DE AGÜIMES

BAR LAS CUEVAS

RESTAURANTE VILLA ROSA

BAR EL CASINO

RESTAURANTE EL ALPENDRE

MI BUCHITO DE CAFÉ

BAR EL POPULACHO

LA TARTERIA(RUTA POSTRES)

Ilustre Ayuntamiento

de la Villa de Agüimes
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DE  PARRANDAS  Y  CALDEROS
POR  AGÜIMES

DE  PARRANDAS  Y  CALDEROS
POR  AGÜIMES


