
Actos Religiosos Actos Lúdicos y Culturales  
Sábado 8 Festividad Ntra. Sra. 
Inmaculada Concepción. 

Miércoles 5 Diciembre. 

Jueves 6 Diciembre. 

Jueves 6 Diciembre 

Viernes 7 Diciembre. 

Domingo 16 Diciembre. 

Del Domingo 16 al 24 de Diciembre.

Miércoles 19 Diciembre. 

Jueves 20 Diciembre. 

Viernes 21 Diciembre. 

Sábado 22 Diciembre. 

Domingo 23 Diciembre. 

Sábado 29 Diciembre. 

Domingo 30 Diciembre. 

Lunes 31 Diciembre. 

Martes 1 Enero. 

Sábado 5 Enero.  

Sábado 8 Diciembre. 

Domingo 9 Diciembre. 

Martes 11 Diciembre. 

Jueves 13 Diciembre. 

Viernes 14 Diciembre. 

Sábado 15 Diciembre. 

Domingo 9. 

Jueves 13 Santa Lucía. 

Sábado 22. 

Domingo 23 Domingo IV de Adviento.

Lunes 24.

Martes 25.

Sábado 29.

Domingo 30 Fiesta de la Sagrada 
Familia.

Lunes 31. 

Martes 1 Solemnidad Sta Mª de Dios. 

Sábado 5.

Domingo 6 Epifanía del Señor.

Sábado 1 Diciembre.  

Del 16 al 24 de Diciembre. 

09:30h: Solemne Eucaristía, en honor

 de la Inmaculada Concepción. 

A continuación Procesión por las 

calles de la Villa. 

 Eucaristía, Parroquia San 18:30h:

Pedro Apóstol.

 Eucaristía, Parroquia Ntra.19:30h:

Sra. La Concepción. 

20:30h  Plaza de la Constitución

11:00h  Puerto de las Nieves 

05:00h  Por las Calles del Municipio

20:00h  Valle de Agaete 

18:00h  Parque Municipal 

19:00h  Centro Cultural 

20:30h  Plaza de la Constitución 

11:00h  Plaza de la Constitución 

20:15h  Centro Cultural

10:00h  Plaza de la Constitución 

23:30h  Plaza de la Constitución 

20:00h  Plaza de la Constitución 

11:00h  Ayuntamiento de la Villa de Agaete

20:00h  Parroquia Ntra Sra de la Concepción 

12:00h  Plaza de la Constitución  

17:00h  Parque Municipal 

20:15h  Plaza Tomás Morales 

19:30 h Centro Cultural  

20:00 h Plaza de la Constitución 

09:30h: Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 

de la Concepción. 

 Eucaristía, Ermita Ntra. Sra de 11:00h:

Las Nieves.

19:00h: Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 

de la Concepción. A continuación 

Procesión.  

06:00h: Misa de la Luz. Parroquia Ntra. 

Sra. de la Concepción. 

 Eucaristía, Parroquia San Pedro 19:30h:

Apóstol. 

 Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 19:30

de la Concepción. 

06:00h: Misa de la Luz. Parroquia Ntra. 

Sra. de la Concepción. 

 Eucaristía, Ermita Ntra. Sra. de 10:00h:

las Nieves.

 Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 12:00

de la Concepción. 

06:00h: Misa de la Luz. Parroquia Ntra. 

Sra. de la Concepción. 

 Misa de Nochebuena. Parroquia18:30h:

San Pedro Apóstol. 

 Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 19:30h

de la Concepción. 

Misa del Gallo. Parroquia Ntra.00:00h 

Sra de la Concepción.

12:00h: Misa de Navidad. Parroquia 

Ntra. Sra. de la Concepción. 

18:30h: Eucaristía, Parroquia San Pedro

Apóstol. 

Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 19:00h 

de la Concepción.

10:00h: Eucaristía, Ermita Ntra. Sra. de 

las Nieves. 

Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 12:00h 

de la Concepción.

18:30h: Eucaristía Parroquia San Pedro 

Apóstol. 

Eucaristía Parroquia Ntra. Sra.19:30h 

 de la Concepción.

 

Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra.12:00h 

 de la Concepción.

 

Eucaristía, Parroquia Parroquia 18:30h 

San Pedro Apóstol.

 Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 19:30h

de la Concepción. 

 

 Eucaristía, Ermita Ntra Sra de10:00h

 las Nieves.

12:00h Eucaristía, Parroquia Ntra. Sra. 

de la Concepción.  

8:15h Calle Santiago Suárez, Valle de Agaete

Salida de la Carrera de Montaña: 

Tamadaba Trail Tour.

 10:00h Parque Municipal

Curso de iniciación a la orientación en la 

montaña. 

10:30h  Centro Cultural 

Taller Infantil: “Risco Caído, el Templo del Sol”,

plazas limitadas con inscripción previa 
(928 898 002, ext 9206 a partir del 26 noviembre).

20:30h Centro Cultural

Presentación del Libro “ La Orchilla en el 

Oeste de Gran Canaria” Autor: Francisco 

Suárez Moreno.

21:00h Plaza de la Constitución 

Gala del deporte. 

23:00h Plaza de la Constitución

Dj Abián Reyes.

20:30h Plaza de la Constitución

 Actuación de Yeray Rodríguez “Versos, 

Cuerdas y Canciones por los Derechos 

Humanos”. 

 

VI Encuentro de Bandas de Música 

“Jerónimo Martín”. Con las Bandas: 

- Banda Maspalomas Sol y Arena. 

- Banda Ayonet de Lomo Blanco (Las Palmas).

- Agrupación Musical Guayedra. 

 

Mercado Artesanal con las actuaciones

 del grupo “Ayate”. 

10:30h a 14:00h Plaza de la Constitución

Recogida de Juguetes:

“ Dulces y Juguetes por Navidad”

Espectáculo Infantil “Varieté de Payasos”.

Taller promoción igualdad de género y 

sostenibilidad de la vida.

18:30h Calles del Casco

Pasacalles navideño de la Banda 

“Guayedra” por las calles de la 

Villa.   

 

 19:00 h Plaza de la Constitución

Cortometrajes Agaete pone en escena

“ El Anticuario” de Enrique Suárez de 

Deza, basada en “ Cuentos de Navidad”

de Charles Dickens. Dirección y 

adaptación: Ana Leonor Bermúdez.

 

Rondas Navideñas con los

“Luceros de la Madrugá”. 

 

Pasacalles Navideño con los Parranderos

del Valle. 

 

Concierto de Navidad a cargo de las 

Escuelas Artísticas Municipales “Lucy 

Cabrera”, de la Villa de Agaete. 

A continuación pasacalles navideño por 

las calles del pueblo. 

 

Inauguración de la Exposición “José

Luis Vega, Homenaje”. 

20:00h Plaza de la Constitución

Grabación del programa de TVE en 

Canarias “Tenderete”. 

 

Encuentro de Villancicos 

“Luceros de la Madrugá”. 

 

Mercado Artesanal con la actuación de 

la Parranda “En Modo Avión”. 

 

“Cosas de dos” vertiginosa comedia 

gestual llena de ritmo, sorpresas y mucho

 humor. 

 

 

San Silvestre. Carrera Popular con la 

participación de mayores y niños. 

Colabora: Agaeterun.

 

 

Verbena de Fin de Año con 

“Calle Latina”.

 
 

Concierto de Año Nuevo a cargo de la 

Agrupación Musical “ Guayedra”. 

 
 

Recepción de SS.MM Los Reyes Magos 

de Oriente. 

A continuación visita a El Valle y El 

Risco. 

18:30h Plaza de la Constitución 

Teatro musical familiar: 

“Improcuento”, un espectáculo en el que 

niñas y niños inventan la historia y la 

protagonizan. 

19:30h Salida desde Cruz Chiquita

Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos 

de Oriente. 

 

 

Ofrenda Poética en Honor a Ntra. Sra. La 

Inmaculada Concepción.

23:30h Plaza de la Constitución

Verbena con la Orquesta “Armonía Show”. 

 

Espectáculo Infantil “Alf, el muñeco de

nieve”, de Bolina Producciones. 

 

Jornadas formativas para las asociaciones

 y colectivos del municipio “El movimiento 

asociativo una oportunidad”, Inscripción 

registro general el 7 de Diciembre.

 

Encendido del árbol de Navidad y de la 

iluminación de la calle Concepción, con

la actuación de la Rondalla del Centro 

de Mayores. A continuación en el centro 

Cultural de la Villa, inauguración del 

Belén Artesanal, elaborado por Rafael 

García Álvarez (colabora: Asociación 

Musical Semilla Tea) incluído en la ruta 

de belenes y tradiciones navideñas de los

municipios de Canarias en el 2018-2019). 

 

Espectáculo “ Pasos en el camino”. 

 

. II Encuentro de Bailadores

06:00h Misa de la Luz, Parroquia 

Ntra. Sra. de la Concepción. 



Saluda del Alcalde 

Saluda de la Teniente de Alcalde 

 
Juan Ramón Martín Trujillo 

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete 
Concejalía de Fiestas  

Queridos vecinos:

Llegamos a un momento del año especialmente entrañable como lo son las 
Fiestas Patronales de la Inmaculada Concepción y las de Navidad y Reyes, 
que nos hacen volver a nuestra infancia, a recuerdos y sensaciones únicas, 
especiales e irrepetibles.
La Navidad es momento de paz, de cercanía, y de expresar a todas las 
personas que nos rodean nuestros mejores sentimientos de afecto y alegría 
en el calor del hogar.
El año que nos deja ha sido muy duro, cargado de trabajo, de esfuerzo y 
dedicación de muchas personas a las que quiero comenzar agradeciendo la 
implicación que día a día demuestran con nuestro pueblo, con nuestra 

comunidad, para que el progreso sea siempre en beneficio del bien común. Gracias especialmente a la 
Concejalía de Fiestas y a todo su personal, así como al resto de trabajadores del Ayuntamiento, 
colaboradores y vecinos y vecinas implicados en el trabajo solidario.
En esta época del año tan especial, quiero enviar un afectuoso abrazo para todos los que por diferentes 
motivos no nos pueden acompañar; para todos los que lo están pasando mal, los que se encuentran 
solos y no tienen con quien compartir estos días o los que se encuentran fuera de su hogar, para todos 
ellos mucha fuerza y ánimo para seguir adelante. En especial, un recuerdo para todos nuestros seres 
queridos que por desgracia ya no se encuentran entre nosotros, pero el contacto de la familia y amigos 
nos aporta fuerza y consuelo para afrontar el año nuevo con optimismo y recordarlos con serena 
nostalgia.
Es tiempo de solidaridad y de sacar lo mejor de nosotros mismos, de hacer gala de la bondad y 
hospitalidad que siempre ha caracterizado a los vecinos y vecinas de este municipio, de hacerlos 
partícipes de nuestras tradiciones más entrañables y casi únicas, como los “Luceros de la madrugá” y 
las misas de la luz.

 Espero y deseo que ningún niño se quede sin juguete, y que en ninguna mesa falte un pedacito de 
turrón. Hoy más que nunca es tiempo de compartir, de estar ahí, y de echar una mano a toda aquella 
persona que lo necesite. Que los valores familiares de respeto, tolerancia, cariño y unión sean La Luz 
que guíe a todos los hogares en estas fechas y en el nuevo año.
Quiero seguir mejorando día a día con mi pueblo, y que éste se consolide como lo que ya es, sin 
lugar a dudas, un municipio con uno de los  rincones y paisajes más grandes y hermosos de Gran 
Canaria, y deseo que la unión y el trabajo en conjunto sean la base para un mejor crecimiento y 
para la conservación y mejora del mismo.
Feliz Navidad y Felices Fiestas Patronales y, de corazón, mis mejores deseos para todos de Paz, 
Salud, Amor y Prosperidad para el nuevo año.

¡¡¡ Viva La Virgen de La Concepción !!!

 ¡¡¡ Felices Fiestas !!!

Celebramos un año más, las fiestas en honor a nuestra Patrona, la Virgen de La 
Concepción. Es ésta una nueva ocasión para agradecer su bendición, y al tiempo 
adentrarnos ya en los días de La Navidad.
De la mano de nuestra Patrona entraremos en este último mes del año lleno de 
sentimiento y de conciencia, de luz, y de pausado jolgorio, invitándonos a 
disfrutar de las fiestas con emoción y compromiso.
Los barrios y el casco de la villa se engalanan para vivir estos días de 
celebraciones, en los que nuestras tradiciones se mantienen como la mejor 

herencia que tenemos como pueblo, preservando nuestra identidad; un Agaete único y de referencia. 
En la fría noche de diciembre, nuestros sueños serán mecidos por el dulce rondar de Los Luceros de la 
Madrugada, a los que nos uniremos haciendo pueblo en un mismo canto y andar. Se encenderán las luces 
y disfrutaremos del buen hacer de nuestros artesanos belenistas
La alegría entrará de lleno en nuestros hogares. Días de reencuentro familiar, compartiendo la mesa, en la 
que no faltará el querido recuerdo de los que ya no están entre nosotros, y así los haremos presentes. 
Traigamos también a nuestra mesa, y a nuestras vidas el compromiso activo y solidario con las personas 
y pueblos que nos necesitan, porque compartiendo responsablemente crearemos un mundo más justo.
Culminaremos este año, una vez más, con un amplio programa de actos preparado con devoción y cariño 
desde la concejalía de Cultura e Identidad, en el que se contiene el sentir único de nuestra villa, ése que 
hace que estos días de fiesta sean inolvidables.
El tiempo pasa con rapidez, casi sin darnos cuenta, y cada instante es importante y decisorio. Este fin de 
año, podemos estar contentos como Pueblo, de haber realizado entre todos una gran tarea de cuidado y 
atención a nuestro Agaete. Orgullosos de defender y querer a Agaete con pasión y sensibilidad, cada cual 
desde su lugar, y entre todos sumando. Logros sociales, que demuestran que si queremos todo es posible, 
con compromiso y trabajo se consigue avanzar. 
Aprovecho estas líneas para agradecer a todo el personal municipal, y a nuestros vecinos y vecinas la 
labor y el cariño que cada día demuestran trabajando y mimando a Agaete. Es para mí un honor poderles 
felicitar, desearles que en esta Navidad florezcan la Amistad y la Solidaridad. Que el Nuevo Año 2019 
nos traiga momentos y días de felicidad, y que en el mágico Día de Reyes se cumplan todos nuestros 
mágicos sueños. 

Les deseo una Feliz y Mágica Navidad, y un Próspero y Solidario 2019.
Felices Fiestas.

Fiestas 
de la 

Concepción 
y Navidad 

Villa de Agaete
2018-2019
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Inés Miranda Navarro 
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