
¿Sabes que La Diana es un pasa-
calles anunciador de las fiestas? 
El volador y su espera son momentos 
cautivadores. Es el inicio de un día muy 
especial en Agaete. 
 El alma de la Diana es la banda y sus 

melodías ya que sin ellas no habría 
fiesta. 

 Deja que La Diana avance a su ritmo.  
 Si generas avalanchas y  empujones, 

pones en peligro a los músicos. Tam-
bién podrías hacer daño a otros usua-
rios y espectadores de la fiesta.  

 
 

La Rama         10:00h La Diana          5:00h 

Una fiesta muy especial 
 El recorrido se inicia sin ramas. 

Subimos juntos a buscarla a lo alto 
del pueblo. 

 Evita arrancar ramas de los árbo-
les y de los jardines.  

 La Rama se trae de Tamadaba, 
unos la van a buscar y otros la re-
cogen en el “Callejón de La Ra-
ma”. 

 Respetemos a los romeros que, 
con mucho trabajo, traen sus gran-
des ramas del pinar. 

 Ahórrate fumar y las bebidas 
durante el baile. 

 ¡Se suda mucho! pero no te con-
fundas con otras fiestas en las que 
se lanza agua. 

 La Rama es una danza. Los rit-
mos son muy cambiantes. 
¡Báilalos! Si te agachas la inte-
rrumpes. 

 Deja que el papagüevo abra ca-
mino, admira su baile y ¡cuídate 
de un manotazo! 

 Respeta a las bandas de música. 
Sin ellas no hay fiesta. 

 Deja que La Rama avance a su rit-
mo sin empujones. 

 Si no vas a bailarla, no entorpez-
cas. Déjala pasar y disfruta viéndo-
la.  

 

Noche de magia  
 En La Retreta se respeta a los pa-

pagüevos, los faroles y farolillos, 
que son patrimonio histórico y cultu-
ral de Agaete, además de a sus 
bailadores. 

 Las farolas han tenido siempre 
su peculiaridad. Procura mantener 
la identidad de este elemento. 

 Acude a los talleres si quieres un fa-
rolillo. 

 Si lo haces en casa respeta el di-
seño y los materiales. 

 En La Retreta, las bengalas las utiliza 
el personal autorizado por el ayun-
tamiento. 

 

La Retreta      22:00h 

¡CONÓCELA, RESPÉTALA, VÍVELA!¡CONÓCELA, RESPÉTALA, VÍVELA!  
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LOS MOTIVOS PARA BAILAR LA RAMA SON MUY DIVERSOS, DECIDE O LOS MOTIVOS PARA BAILAR LA RAMA SON MUY DIVERSOS, DECIDE O 

EXPERIMENTA EL TUYO Y RESPETA EL DE LOS DEMÁS.EXPERIMENTA EL TUYO Y RESPETA EL DE LOS DEMÁS.  


