


QUERIDOS AMIGOS/AS:

En julio de este año 2019 se cumplen cincuenta años de la llegada del hombre
a la luna, un hito histórico que llevaron a cabo los austronautas Neil Armstrong,

Buzz Aldrín y Michael Collins a bordo del Apolo XI, esta es una de las mayores
hazañas de la historia de la humanidad. El ser humano primitivo ya se preguntaba
hace miles de años qué había más allá del cielo, desde el momento en que pudo
mirar hacia arriba y tuvo la capacidad para preguntarse quién es, de dónde viene
y hacia dónde va, y como dijo Armstrong: “Este es un pequeño paso para el hom-
bre pero un gran salto para la humanidad”; y gran salto para la humanidad ha
sido para los agaeteros recibir la noticia de que nuestro municipio Agaete, en el

mismo mes de julio que llegó el hombre a la luna, pero cincuenta años después, pasa a for-
mar parte de Patrimonio de la Humanidad dentro de la declaración de Risco Caído y las
Montañas Sagradas de Gran Canaria.

Así El Hornillo, Tamadaba, Visvique y Paisaje Sagrado de Tirma es un legado que hemos
recibido y que el relevo generacional tiene aquí una tarea importante, trascendental y
obligatoria, conjugar el pasado y el presente, compatibilizando el ayer, el futuro y el progreso
del paso de los años.

Agaete es un pueblo singular, diferente y único que como decía Chano Sosa: “Si el cielo
existe tiene su entrada por Agaete”; y eso lo vieron desde siempre los poetas. Muestra de
ello es la veneración que Alonso Quesada, Tomás Morales y Saulo Torón sentían por esta
Villa; o Agatha Christie que se detuvo en nuestro Puerto de Las Nieves para desarrollar parte
de una de sus novelas de crimen y suspense durante su corta estancia en Canarias.

Van a comenzar nuestras fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional, Bien de Interés
Cultural y atributo, junto a La Rama de San Pedro, del recién elegido Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco: El Risco Caído y Las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Quizás
esta sea una de las fiestas que no sirven para cantar, sirve para vivir, por eso pido que se
acerquen todos al municipio de Agaete y convivan con estos hijos/as del monte, de las
montañas, de la naturaleza, el momento más importante del año y que bailen La Diana, La
Rama y La Retreta al son de las bandas de nuestro municipio.

Mi invitación es de alguien que ha compartido en las entrañas de Agaete las experiencias
más intensas de su vida cotidiana y festiva, pero no nos olvidemos que estas son, además,
una fiesta con carácter religioso, pues celebramos las fiestas en honor a Nuestra Señora de
Las Nieves y la inspiración de Van Cleve al aire de nuestro pueblo, en atmósfera de regocijo,
devoción y agradecimiento.

Nada más mis queridos vecinos/as, se aproxima la hora de nuestras fiestas, la hora de la
diversión, de dar rienda suelta a la alegría, al desenfado, que la virgen de Las Nieves nos
ilumine en el amor y la salud.

Sean felices,

María del Carmen Rosario Godoy
Alcaldesa del Iltre. Ayuntamiento
de la Villa de Agaete

Saluda de la Alcaldesa



Alégrense y regocíjense en las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Nieves
en Agaete. En la Virgen y con la Virgen de las Nieves, el Señor lo pide todo, y

lo que ofrece es la verdadera felicidad para la cual fuimos creados. Hacer fiesta con
sentido es trasladar nuestra alma a una atmósfera de convivencia y de encuentro
con nuestras propias raíces e identidad. En estos días cargados de simbolismos hace
resonar una llamada a acompañar a la Virgen y dejarte enseñar por ella. Como buen
hijo te pones a los pies de la Madre de Dios, tu madre del cielo, para dar las gracias.
La pintura de la imagen flamenca de la Virgen representa en Agaete a la Virgen de

las Nieves. La Virgen entrega a su Hijo. Así la Madre quiere que el centro de atención en
nuestras vidas esté centrado en Jesucristo Camino, Verdad y Vida. 

El consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada, porque en la obsesión por
pasarla bien terminamos excesivamente concentrados en nosotros mismos, en nuestros
derechos y en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar. Será difícil que nos
ocupemos y dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si no cultivamos una
cierta austeridad, si no luchamos contra esa fiebre que se impone en la sociedad de consumo
para vendernos cosas, y que termina en convertirnos en pobres insatisfechos que quieren
tenerlo todo y probarlo todo. También el consumo de información superficial y las formas
de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontanamiento que se lleva todo
nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. La Virgen te invita a que
la visites a la novena, nueve días intensos aprendiendo de Nuestra Señora de las Nieves.
Deja que ella haga milagros en tu corazón.

¡ALÉGRATE Y REGOCÍJATE EN ESTAS FIESTAS!

Ricardo Miranda Marrero
Párroco de la Villa de Agaete

Saluda del Párroco



Lunes 12 de agosto
La Biblia: El Verbo de María

19:30 h. Rezo del Rosario.
20:00 h. Eucaristía.

Sectores: Urb. La Concepción,
Are nales, Angosto, El Turmán,
Urb. Las Moriscas.

Martes 13 de agosto
La Confesión: Llamada de la Virgen 

19:30 h. Rezo del Rosario.
20:00 h. Eucaristía.

Sectores: El Valle, Piletas, La Suer -
te, El Sao, El Hornillo

Miercoles 14 de agosto
La Eucaristía: María primer Sagrario

19:00 h. Eucaristía. Parroquia San Pedro
Apóstol.

19:30 h. Rezo del Santo Rosario.
20:00 h. Eucaristía.

Sector: Villa Arriba.

Jueves 15 de agosto
María Reina de los Profetas

19:30 h. Rezo del Santo Rosario. 
20:00 h. Eucaristía.

Sector: Villa Abajo.

Viernes 16 de agosto
Madre de la Esperanza

19:30 h. Rezo del Santo Rosario. 
20:00 h: Eucaristía.

Eucaristía por los difuntos de la
Villa.

Sábado 17 de agosto

9:00 h. Eucaristía. Parroquia Ntra. Sra. de
La Concepción. 

11:00 h. Eucaristía. A continuación, Pro-
cesión de la imagen de la Virgen
de Las Nieves, desde la Parroquia
Nuestra Señora de La Concepción
hacia su Ermita en Puerto de Las
Nieves.

19:00 h. Eucaristía. Parroquia San Pedro
Apóstol.

19:30 h. Rezo del Santo Rosario.
20:00 h. Eucaristía. Parroquia Ntra. Sra. de

La Concepción.

Lunes 5 de agosto

FIESTA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

9:00 h. Misa de Peregrinos. Ermita Ntra.
Sra. de Las Nieves.

10:30 h. Solemne Eucaristía. Ermita Ntra.
Sra. de Las Nieves, a continuación,
Procesión hacia la Parroquia de
Nuestra Señora de La Concepción.

12:00 h. Salida de la Parroquia de La Con-
cepción con la Imagen de San José
al encuentro de la Virgen de Las
Nieves, en el Puente Viejo. A la lle-
gada celebración de la Eucaristía. 

19:30 h. Rezo del Santo Rosario.
20:00 h. Eucaristía. Parroquia Ntra. Sra. de

La Concepción.

Martes 6 de agosto

11:30 h. Solemne Eucaristía. Procesión
con la imagen de la Virgen, por el
recorrido de costumbre. 

NOVENARIO EN HONOR A
NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

PARROQUIA NTRA. SRA.
DE LA CONCEPCIÓN

Jueves 8 de agosto
Virgen de la Paz

19:30 h. Rezo del Santo Rosario.
20:00 h. Eucaristía. 

Sectores: Las Nieves, Salinas, Sam-
brano, Palmeral y Las Candelarias.

Viernes 9 de agosto
Mujer de Fe

19:30 h. Rezo del Santo Rosario.
20:00 h. Eucaristía.

Sectores: San Sebastián y Barriada
Srta. Mª Manrique de Lara.

Sábado 10 de agosto
Nuestra Señora de la Conversión

19:00 h. Eucaristía. Parroquia San Pedro
Apóstol.

19:30 h. Rezo del Santo Rosario. 
20:00 h. Eucaristía. Parroquia Ntra. Sra. de

La Concepción.
Sectores: El Risco y Guayedra.

Domingo 11 de agosto
Mujer de la Oración

12:00 h. Eucaristía.
19:30 h. Rezo del Rosario.
20:00 h. Eucaristía.

Sectores: Cruz Chiquita, Las Pe -
ñas, Barranco Santo.

Actos Religiosos





tacular del hábitat aborigen en cuevas o el Hornillo, ejemplo
de como esa forma de vivienda troglodita, desafiando el
vértigo, ha llegado hasta la actualidad y forma parte ahora
de ese valor universal excepcional. También Tamadaba y
las ramas de San Pedro y de Las Nieves que ejemplifican la
unión simbólica e identitaria de nuestras gentes y esas mon-
tañas sagradas ya para la población aborigen.

Si existe un nexo de unión entre el paisaje que pudieron
ver las primeras comunidades amazigh que se asentaron
en Agaete hace más de 1300 años, y quienes arribaron a
finales del siglo XV a colonizar el territorio, con cualquiera
que en la actualidad se acerque por tierra o por mar a este municipio del oeste de Gran Ca-
naria, es, sin duda, la imagen de Tamadaba. Ésta emerge desde el mar a más de mil metros
definiendo un territorio montañoso, de fuertes escarpes, de espectaculares riscos, que con-
diciona y condicionó su poblamiento, los modos de vida a lo largo de la historia y la relación,
no solo económica, sino simbólica y sentimental con este paisaje montañoso.

Este macizo abrupto que ocupa la mayor parte del municipio y que se levanta vertical, co-
ronado hoy en día por un frondoso pinar, estuvo y está prácticamente despoblado, aunque
ello no impidió el desarrollo de tareas económicas que en muchos momentos ayudaron a
paliar el hambre; y actividades de otra índole, como podrían ser las asociadas al culto. De
hecho, las crónicas de la conquista de Gran Canaria, situaban uno de los santuarios de la
antigua población de la isla precisamente en Tamadaba, al que llamaban Tirma. Pero no
sólo el espacio físico de estos lugares fue considerado como ámbito sagrado y de culto, sino
que, además, las especies vegetales que formaron parte de dichas masas boscosas, consti-
tuyeron y constituyen piezas claves en la celebración de rituales y festividades como La Rama.

De esta vertiente inmaterial, asociada al Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sa-
gradas de Gran Canaria, nos quedan testimonios y documentación histórica, en los que se
pone de manifiesto la estrecha relación y los fuertes lazos de las sociedades insulares pretéritas
con los bosques y con la vegetación que los conforma. Y como, a su vez, asociaron árboles

y masas boscosas con la lluvia y la fertili-
dad. De hecho, contamos con referencias
que describen determinados ritos propi-
ciatorios de agua realizados por las co-
munidades aborígenes, en los que se re-
lataba que “llevando todos en procesión
varas en la mano iban a la orilla del mar,
i también llevaban ramos de árboles, i
por el camino mirando al cielo daban
altas voces, levantando ambos brazos
puestas las manos y pedían agua para
sus sementeras”. 

En la actualidad el vínculo social con Tamadaba, con el pinar, sigue presente de alguna ma-
nera en la celebración de La Rama, fiesta declarada en 2018 como Bien de Interés Cultural
por su profundo arraigo popular e identitario. A este máximo reconocimiento de la legislación
canaria de patrimonio histórico, viene a sumarse su inclusión dentro de los aspectos inma-
teriales, de las expresiones religiosas y festivas asociados al Paisaje Cultural de las Montañas
Sagradas de Gran Canaria.

La declaración de buena parte de Agaete junto a parte de los municipios de Gáldar, Artenara
y Tejeda, como Patrimonio Mundial; de muchos de los elementos culturales materiales e in-
materiales que han modelado su paisaje y de unos valores y formas tradicionales de entender
la relación con el territorio, que han llegado hasta nuestros días, es asumir desde la pers-
pectiva del desarrollo local y la participación ciudadana un compromiso de protección, de
conservación, de gestión que trasciende lo local y que representa las particularidades de las
culturas insulares del planeta.

José Guillén Medina
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
del Cabildo de Gran Canaria

El pasado 7 de julio de 2019, en la 43ª reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial
de la UNESCO celebraba en la capital de Azerbaiyan, Bakú, se aprobó la inclusión del

Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria dentro de la Lista
de Patrimonio Mundial. El espacio declarado ocupa unas 18 mil hectáreas en el centro oeste
de la isla, repartido entre los municipios de Tejeda, Artenara, Gáldar y Agaete. Se trata de
un área montañosa definida por los escarpes y roques de la cuenca de Tejeda, los riscos de

Tamadaba y Chapín, Barranco Hondo y El Hornillo, donde de-
jaron su impronta poblaciones llegadas del norte de África,
que vivieron aisladas durante siglos y generaron expresiones
culturales y formas de relación con el medio muy particulares,
reconocidas ahora de valor universal excepcional. 

Esta huella cultural bereber o amazigh que se funde, tras la
conquista castellana, con quienes llegaron como colonos o
esclavos de distintos lugares de Europa o África, se materializa
en grandes poblados excavados en la roca con sus viviendas,
sus graneros, sus corrales, sus cementerios y sus lugares de
culto. Tal es el caso de los yacimientos arqueológicos de Roque
Bentayga, Acusa, Berbique o Risco Caído, donde se encuentra

el templo astronómico que da nombre a este paisaje cultural y que pone de relieve la com-
plejidad y grado de abstracción al que llegaron las sociedades aborígenes. Pero también
aflora en aspectos inmateriales de la cultura, como la práctica del pastoreo trashumante, la
elaboración de loza, la gestión del territorio,
la medicina popular, el conocimiento celeste,
la espiritualidad, la religiosidad popular y el
vínculo simbólico con el paisaje. 

El reconocimiento a este paisaje cultural lo es
también a sus gentes, a su esfuerzo y su me-
moria, así como al trabajo realizado a lo largo
de la historia para sobrevivir en un territorio
insular, limitado en espacio y en recursos. A
aquellas personas que arribaron del cercano
continente y domesticaron con destreza una isla deshabitada y desconocida, desarrollando
soluciones ingeniosas adaptadas a un lugar extremo donde labraron y pintaron cuevas, gra-
baron su escritura en piedra, cultivaron cebada, lentejas o higos, y pastorearon ovejas y ca-
bras. Pero también a quienes después de ellas han mantenido y mantienen con su trabajo
diario un paisaje que ilustra la difícil tarea de habitar en una isla montañosa.

Agaete es parte esencial de este Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas
de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial. El poblado de Berbique, testimonio espec-

Agaete y el Paisaje Cultural de Risco
Caído y Las Montañas Sagradas de
Gran Canaria: Patrimonio Mundial



Actos Lúdicos y Culturales
Domingo 21 de julio
Plaza de la Constitución, Plaza de
Tomás Morales y calle Concepción. 
11:00 h. Encuentro de Pintores: “Agaete

con el Arte”.                         

Jueves 25 de julio 
Plaza de Tomás Morales
20:00 h. Acto solemne de entrega y Su-

bida de Bandera por el vecino
del pueblo D. Vicente Sebastián
Rosario Medina, acompañado
por la Banda de Agaete.

Plaza de la Constitución
20:30 h. Actuación de Los Gofiones con

su nuevo espectáculo “…a golpe
de voz”.

Viernes 26 de julio 
Plaza de la Constitución
10:00 h. a 13:00 h. Programa en directo

a través de Radio Agaete. 
20:00 h. Ceremonia de salida de la 5ª Edi-

ción Rally Norte.                         
22:30 h. Actuación del grupo Ropa Vieja.  

Los Gofiones

Sábado 27 de julio
Huerto de las Flores
21:00 h. Actuación de Yone Rodríguez

Trío. Lectura del Pregón de las
Fiestas, a cargo de D. José Ra -
món Santana Suárez, Subte-
niente de la Guardia Civil en situa-
ción de reserva. A continuación
Centro Cultural de la Villa, Inau-
guración de la Exposición “Azul”
de Margo Delgado, Licenciada
en Bellas Artes por la Universidad
de La Laguna, autora del cartel de
las Fiestas.

Plaza de la Constitución
23:30 h. Verbena amenizada por la Or ques -

 ta Banda Larga.

Domingo 28 de julio
Huerto de Las Flores
12:30 h. Teatro Infantil: El Sastrecillo Va-

liente.
Plaza de la Constitución
21:00 h. Actuación Musical de la Parranda

la Palma con el espectáculo “Ayer,
Hoy y Siempre”. 

Lunes 29 de julio 
Parque Municipal
11:00 h. Taller de Farolillos. Inscripciones

e información en la Concejalía de
Juventud.

Plaza de la Constitución
20:30 h. Noche Latina con las academias de

bailes Salsa a lo Cubano Agaete
y Sabor a Salsa y la actuación
mu si cal de Son del Caney.



Jueves 1 de agosto
Plaza de la Constitucion
11:00 h. Taller de Papahuevos.
17:00 h. Ludo-parque Infantil.
20:00 h. Noche del Fuego. Pasacalle, zan-

cudos, dragones, batucada…

Viernes 2 de agosto
Plaza de la Constitución
21:00 h. Noche de la Juventud.                               

Actuacion de: Artistas locales,
Déjàvu (Reiska y Bydák), Juan -
ma, Aseres, Javi Row. 

Sábado 3 de agosto  
Plaza de la Constitución
23:30 h. Verbena de amanecida por el

grupo Leyenda Joven y la Or-
questa La Mecanika By Tama-
rindos.

Domingo  4 de agosto
Frontis del Ayuntamiento
5:00 h. Diana acompañada por las Ban-

das de Guayedra y Agaete.
10:00 h. Bajada de La Rama con las Ban-

das Agaete, Guayedra y Las
Nieves.

22:00 h. Retreta con las Bandas de Agae -
te y Guayedra. 

01:00 h. Fuegos Artificiales a cargo de la
Pirotecnia “Francisco Jiménez
Dávila”.

Martes 30 de julio
Parque Municipal
11:00 h. Taller de Farolillos.
Plaza de la Constitución
22:30 h. Festival Internacional de Fol-

klore con los grupos:
– Ballet Les Super Anges
Hwendo Na Bua (Benín).

– Grupo Kita Cinta.
– Grupo Belogorie.

Miércoles 31 de julio 
8:30 h. Visita al Centro de Interpreta-

ción de Risco Caído. Inscripción
en el Centro Cultural. 

Desde el complejo deportivo Fuente
Santa a la Plaza de la Constitución
11:00 h. Pasacalles. Final de la Escuela de

Verano de la Sociedad Municipal
de Deportes y Cultura ACUDE. 

Centro Cultural
20:00 h. Conferencia. El Paisaje Cultural

de Risco Caído y las Montañas
Sagradas de Gran Canaria: Pa-
trimonio Mundial, impartida por
D. José de León Hernández, Di-
rector del Proyecto de Patrimonio
Mundial. 

Huerto de las Flores
21:30 h. Actuación de Swingstar.

Swingstar

Lunes 5 de agosto
Plaza de la Constitución
21:30 h. XX Edición del Festival Nacio-

nal de Folclore con los grupos:
– A.F. Estrella y Guía (Gran Ca-
naria).

– Juéllega Extremeña (Extrema-
dura).

– Facaracas (Gran Canaria).
– A.C. La Simiente (Tenerife).

23:30 h. Verbena con la orquesta Armo-
nía Show.





Sábado 10 de agosto
Explanada aparcamientos Estadio
Andrés Rodríguez Martín
18:30 h. Salida de la Romería-Ofrenda a

Nuestra Señora la Virgen de las
Nieves, al finalizar en la Plaza de
la Constitución, Baile de Taifa
con las Parrandas El Trasmallo
de Fuerteventura y El Golpito de
Lanzarote.

Domingo 11 de agosto
Huerto de las Flores
12:30 h. Actividades Infantiles Concier-

titeres.
Plaza de la Constitución
21:30 h. Espectáculos Sinfónicos de Pe -

dro Manuel Afonso.

Lunes 12 de agosto
Explanada del Muelle Viejo
15:00 h. Fiesta del

verano con
Eventmusic
Djs y Fiesta
de la Espuma.

Puerto de las Nieves
21:30 h. El Consorcio

en concierto.

Martes 13 de agosto
Puerto de las Nieves
21:30 h. Tributo a Marc Anthony de Ca-

mino Viejo Producciones.   

Martes 6 de agosto 
Plaza de la Constitución
21:30 h. XIX Memorial Alfonso Estupi-

ñán. Mestisay con el espectáculo
Vereda Tropical.

Miércoles 7 de agosto
Plaza de la Constitución
21:15 h. Homenaje a nuestros mayores.

Teatro costumbrista del Centro de
Mayores de Agaete.

Jueves 8 de agosto
Centro de Mayores
14:00 h. Almuerzo.
Huerto de las Flores
21:00 h. Actuación del timplista Benito

Cabrera.  

Viernes 9 de agosto
Huerto de las Flores
21:30 h. Teatro a cargo de Cortometra-

jes Agaete con la obra titulada
“Toc…Toc” de Laurent Baffie.
Adaptación y dirección de Ana
Leo nor Bermúdez. Sinopsis: La
historia se desarrolla en la sala de
un prestigioso psiquiatra, el doctor
Cooper. Vamos a ser testigos de
las más disparatadas situaciones
provocadas por  seis protagonis-
tas, cada uno sufre un “Toc” un
trastorno obsesivo compulsivo.
Una alocada historia vista desde
el punto del humor, con todo
nuestro respeto. 



Miércoles 14 de agosto
Puerto de las Nieves
21:30 h. Café Quijano en concierto. A

continuación actuación de Los 600.

Jueves 15 de agosto
Puerto de las Nieves
21:30 h. Festival de la Canción Marinera

con Taburiente.

Viernes 16 de agosto
Puerto de las Nieves
22:00 h. Retreta con la Banda de Las

Nieves. 
Playa de las Nieves
00:00 h. Fuegos Acuáticos.
Explanada aparcamientos calle Ntra.
Sra. de las Nieves
00:30 h. Verbena con la Orquesta Mara-

caibo de Tenerife y el grupo Acua -
rela.  

Sábado 17 de agosto 
Puerto de las Nieves (Plaza Rosa de
los Vientos)
20:00 h. Concierto de la Agrupa-

ción Mu  sical Guayedra.
22:00 h. Actuación del Grupo Mue-

lle Vie jo y La  Próxima Es-
capada.

Domingo 18 de agosto
Puerto de las Nieves
21:00 h. Tributo Joaquín Sabina

“500 noches Sabina en
la venas”.

Lunes 19 de agosto
Puerto de las Nieves
22:00 h. Concierto de Natti Natasha.

Viernes 23 de agosto
Puerto de las Nieves
11:30 h. Bio@gaete Cultural y Solidario.   

Sábado 24 de agosto 
Puerto de las Nieves
12:00 h. Bio@gaete Cultural y Solidario.           

Domingo 25 de agosto
Puerto de las Nieves
12:00 h. Bio@gaete Cultural y Solidario.

Natti Natasha
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