Saluda de la Comisión de Fiestas
Un año más, celebramos nuestra fiesta en el Barrio del Risco. Los vecinos
de este lugar desean que lleguen estas fechas señaladas en nuestro calendario
para disfrutar en compañía de familiares, amigos y visitantes los actos que
con tanto esfuerzo e ilusión ha programado esta comisión.
Una vez más la rama, la romería y la procesión son señales de identidad
para cada uno de nuestros vecinos.
Pongamos nuestra ilusión y entusiasmo para que tanto los lugareños como
los foráneos, tengamos una fiesta sana, divertida y alegre.
En nombre de la comisión de fiestas, muchas gracias por acompañarnos
en estos días festivos.
Que la Virgen de la Milagrosa nos acompañen.

Felices Fiestas
La Comisión de Fiestas

Saluda del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas de El Risco, de nuevo nos encontramos celebrando la festividad de La Milagrosa, una de nuestras fiestas más entrañables y familiares. Muchos son los que se dedican en cuerpo
y alma para presentar el programa de las fiestas, a los que les agradezco tanto esfuerzo por y para los
demás, a todos los que forman la comisión de fiestas. Muchas Gracias.
Muchos son los retos que nos depara el futuro y que desde el Ayuntamiento afrontamos con responsabilidad e ilusión, entre ellos, las comunicaciones, porque juegan un papel fundamental en el desarrollo
de las comunidades, cuanto más en este pago para que sus vecinos y vecinas disfruten de las mismas
oportunidades. Es por ello que la tan ansiada carretera Agaete- La Aldea, hoy finalizada en su primera
fase, constituye sin ninguna duda el proyecto más urgente y necesario en estos momentos.
Vienen días de diversión, alegría y sentimientos, de compartir momentos y recuerdos con familiares,
amigos, vecinos y visitantes, en definitiva días de encuentro que les animo a compartir con la hospitalidad
que nos caracteriza, porque depende de todos mantener y transmitir la esencia de nuestra fiestas, de la
que forma parte nuestro espíritu abierto
A todos los vecinos y vecinas de El Risco que colaboran en las fiestas, GRACIAS.
Agradezco el trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento y de la Concejalía de Fiestas, de Protección Civil de Agaete, Consorcio de Emergencias y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A todos
ellos, gracias por su trabajo.
Les deseo a todos unas Felices Fiestas. ¡¡¡ Viva la Virgen de La Milagrosa !!!

Saluda del Teniente Alcalde
Es un inmenso honor tener la oportunidad de dirigirme a los vecinos y vecinas del barrio de El Risco
para compartir juntos las fiestas patronales en honor a la Virgen de La Milagrosa. Representar al
municipio de Agaete en su conjunto constituye un orgullo, esta costa de la luz de Gran Canaria posee
muchas pequeñas grandes joyas que logran construir un hermoso pueblo. El Risco es, por derecho propio, una de esas joyas que ha logrado cimentar su propia identidad.
El territorio es, sin lugar a dudas, una de las características que han forjado la especial idiosincrasia
de los vecinos y vecinas del barrio de El Risco. Acostumbrados al esfuerzo y a convivir con uno de los
mejores y enormes espacios naturales protegidos de la isla de Gran Canaria.
Como lugar de paso entre municipios y acostumbrados a recibir a visitantes locales y turistas de
muchas nacionalidades, los vecinos y vecinas del Risco comparten su singularidad con las diferentes
culturas que allí se detienen para tomar un café, adquirir los magníficos quesos, disfrutar de las variedades de frutas que crecen al pie del Risco de Faneque, compartir la amabilidad de las personas del
Risco con el maravilloso deleite de la tranquilidad y armonía del paisaje natural. Junto a este gigante,
abrazado por el ancestral macizo de Tamadaba y bañado por las limpias y enérgicas aguas del Atlántico,
El Risco ha logrado amoldar su forma de vida a estas joyas naturales para sacar lo mejor de sí mismo.
Las Virgen de la Milagrosa año a año nos convoca por estas fechas, se hace posible que las familias
se vuelvan a reunir una vez más, que los amigos lleguen a hospedarse en nuestros hogares y que
celebremos en El Risco la alegría de compartir la convivencia tranquila, el reencuentro y el recuerdo de
vivencias y personas queridas.
Un claro ejemplo de todo ello, se ve reflejado en el importante y gran trabajo que realiza cada año
la Comisión de Fiestas del Risco. En esta edición también han logrado diseñar un amplio programa de
actos que servirán para unir mucho más a sus familias y abrazar a todos los visitantes que disfrutarán
de esta propuesta festiva en honor a la Virgen de La Milagrosa en los últimos días del verano que pronto
llegará a su fin. Por todo ello, felicitar y agradecer la apuesta de la Comisión de Fiestas, y el trabajo de
todas las personas que hacen posible el disfrute de las mismas, de las fuerzas de seguridad, de los
empelados municiplaes, de los vecinos y vecinas que altruistamente y con conciencia dedican su tiempo
y esfuerzo a los demás.

Felices Fiestas. Viva la Virgen de la Milagrosa

Saluda del Párroco
Hemos sido elegidos para caminar, y no somos nosotros quienes elegimos la
meta de este camino. Lo hará aquel que nos ha ordenado marchar, el Dios de
la Alianza.
Por la gracia de Dios soy hombre y cristiano; por mis hechos, un gran pecador; por mi condición, un peregrino sin techo, muy pobre, que va errando de
lugar en lugar. Mis bienes, un hatillo al hombro con un poco de pan seco y una
sagrada Biblia que llevo bajo la camisa. No tengo nada más.
Las fiestas en honor a la Milagrosa en el Risco marca en la vida del pueblo
el gozo de unas celebraciones en honor a la Virgen. La Virgen “ en aquellos
días, se levantó y marchó aprisa hacia la región de Judá…” (Lc 1,39) La Virgen
Bienaventurada de la Milagrosa nos invita a levantarnos y caminar en medio
de la convivencia que facilitan actos celebrativos como la Eucaristía y la procesión. María se pone en camino porque está sostenida en la fe. “Feliz la que ha
creído”. Es la clave que nos abre a la realidad íntima de la Milagrosa. Por eso
quisiera presentar a la Madre del Señor como peregrina de la fe. Como hija de
Sión, ella sigue las huellas de Abrahán, quien por la fe obedeció y salió hacia
la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Peregrinar
en la fe ilumina la historia interior de cada cristiano e impulsa a mantenerse
fielmente unido a su Hijo Jesús hasta la cruz.
Dejémonos sorprender por cada alegría y por cada sonrisa que se respiran
en los vecinos del Risco.
A gozar de las fiestas.
Rvdo Ricardo Miranda Marrero

DISTRIBUIDOR DE:
FRUTOS SECOS
Y GOMINOLAS

Actos Lúdicos
y Culturales
Viernes, 15 de Septiembre. Plaza del Risco.
11:00 horas:
19:30 horas:
20:30 horas:

Programa especial de Radio Agaete sobre las Fiestas.
Pasacalles por el Barrio con la “BANDA DE GRAN CANARIA”.
Acto de Entrega y Subida de la Bandera, por la vecina
Doña Basilia Ojeda Perdomo.
A continuación actuación Musical “TALISMAN CANARIO” y
Pregón de las Fiestas, a cargo de D. Federico Arencibia
y Bravo de Laguna, farmacéutico del municipio de Agaete.

22:30 horas:

Verbena con los “PARRANDEROS DEL SUR”.

Sábado, 16 de Septiembre. Playa del Risco.
09:00 horas:

Invitación a tod@s a la limpieza de la playa
(AAVV GÜI - GÚI y ASC. BIO AGAETE)
DÍA DE LA JUVENTUD

17:00 horas:
20:00 horas:
21:00 horas:

Fiesta de la Espuma en la cancha en la Cancha del Colegio.
Taller de Bachata y Salsa.
DJ. Plaza del Risco.

Domingo, 17 de Septiembre. Plaza del Risco.
11:00 horas:

Actuación Mariachi.

Jueves, 21 de Septiembre. Plaza del Risco.
17:30 horas:

Taller de Risoterapia (Mayores de 15 años).

Viernes, 22 de Septiembre. Plaza del Risco.
17:30 horas:

Taller de Marionetas.

Sábado, 23 de Septiembre. Cancha del Colegio.
10:00 horas: Exhibición “Coches Tele-Dirigidos” por “RC JARAQUEMADA”.
11:00 horas: Exhibición de Vehículos Históricos por “Club Telde”.
19:00 horas: ROMERIA - OFRENDA, a continuación Baile de Taifas con
la Parranda. “Ya nos vamos de Viaje” y “Parranda de Moya.

Domingo, 24 de Septiembre. Plaza del Risco.
17:30 horas: Merienda, Talleres infantiles y muchas sorpresas más.

Viernes, 29 de Septiembre. Plaza del Risco.
21:00 horas: Scala en Hi-Fi. A cargo de los vecinos del pueblo.
A continuación verbena con el grupo “D’Music”.

Sábado, 30 de Septiembre.
10:30 horas: Bajada de la Rama, acompañada por la Banda Gran Canaria.
Salida del Risco Arriba.
23:00 horas: Verbena con los grupos “Music Show 2018” y “Acuarela”.

Domingo, 1 de Octubre.

FIESTA PRINCIPAL. Plaza del Risco.
11:30 horas: Santa Misa y Procesión con la Venerada Imagen de la
Virgen de Ntra. Sra. de la Milagrosa, por el recorrido de
costumbre, acompañada por la “Banda Gran Canaria”.
20:00 horas: Actuación Fin de Fiestas con la actuación del “Duo Vodka
Negro con Limón” y “Daniel Calero”.

NOTAS ACLARATORIAS
2 La Asociación no se hace responsable de los daños o accidentes que puedan ocasionarse con los fuegos artificiales, voladores, tracas, etc. que ofrecen l@s vecinos.
2 El día de la Romería acude ataviado con la ropa típica canaria. Seguimos con
nuestras tradiciones.
2 Las carretas que lleven asadero, obligatoriamente deberán llevar un extintor, tanto
en el transcurso de la ofrenda, como en la plaza.
2 La comisión de fiestas se reserva el derecho de añadir, modificar y cancelar cualquier acto del programa de fiestas.

Bar PERDOMO
Especialidad en carne mechada
y ropa vieja con pulpo
Ctra. Gral. San Nicolás de Tolentino, Km. 50
El Risco, 1 (El Risco de Agaete)

Tienda
CA S A LO L O
QUESO PALMERO Y
ACEITUNAS CASERAS

& 928 894 060
EL RISCO DE AGAETE
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PANALDEA
Carlos Javier Hernández Hernández
9 28 89 0 2 98
PAN - DULCES
BOCADILLOS - ZUMOS

BAR PEROLA
Tapas Variadas
El mejor ambiente de Agaete
C/ Tomás Morales, 9

PLAZA TENESOR S/N
AGAETE (GRAN CANARIA)

