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Saluda de la concejal

Saluda del Patronato Bicentenario de la 
Virgen de las Fiestas Patronales de Carrizal

Queridos vecinos de Carrizal, 
con cuanta alegría les salu-
damos después de estos dos 

últimos años sin poder hacerlo. Ha 
sido un tiempo donde este Patro-
nato Bicentenario de la Virgen, ha 
soñado con volver a ver las calles 
engalanadas, las banderas colgan-
do, balcones decorados,… anuncia-
do que nuestro pueblo de Carrizal 
está en fiestas.
Como bien nos enseñara San Isidro, 
ha sido un tiempo de siembra, de 
trabajo duro para salir de esta pan-
demia, pero ahora recogeremos la 
cosecha.
En estas fiestas de Mayo, veneramos 
a San Isidro Labrador, pidámosle 
que nos enseñe a sembrar un cam-

po lleno de alegría, a regar con una 
sonrisa al encuentro con el vecino, y 
a cosechar unas fiestas con pruden-
cia y respeto. Una oración al cielo 
por aquellos que ya no están. 
Unas gracias infinitas a los vecinos 
de Carrizal, que supieron por las 
fiestas esperar.
Disfruta carrizalero…..CARRIZAL EN 
FIESTA ESTÁ.
¡Viva  San  Isidro  Labrador!
Felices Fiestas 2022

Patronato Bicentenario de la Virgen 
de las Fiestas Patronales de Carrizal.

Estimadas vecinas y vecinos:
Es un honor poder dirigirme 
a ustedes con motivo de las 
fiestas de San Isidro Labra-

dor.
Llega el mes de mayo, una época de 
celebraciones, reencuentros y, sobre 
todo, de fiestas, que hemos tenido 
que suspender en las dos últimas 
ocasiones por las circunstancias sa-
nitarias.
Desde la Concejalía de Festejos 
queremos hacer especial mención 
al Patronato Bicentenario de la Vir-
gen del Buen Suceso, con el que un 
año más hemos vuelto a trabajar 
conjuntamente. Entre ambos he-
mos elaborado una programación 
que con muchísima ilusión hoy les 
hacemos llegar, llena de actividades 
para todos los públicos y edades. 

Nuestro objetivo es que, desde los 
más pequeños hasta los más gran-
des, disfruten de todos y cada uno 
de los actos.
La música, el folklore con el que la 
A.F. Guayadeque nos deleitará, la ar-
tesanía, la ganadería, serán parte de 
la oferta lúdica que encontrarán en 
este programa, donde cada uno de 
ustedes serán los verdaderos prota-
gonistas.
Es hora de disfrutar, de compartir 
buenos momentos, y esta publica-
ción que tienen entre sus manos 
quiere servir de humilde invitación 
a ello.
Sin más, les espero en nuestras fies-
tas.

Lorena Quintana Hernández.
Concejala de Festejos.
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Queridos carrizaleros y carriza-
leras:

La celebración de las fiestas 
de San Isidro Labrador nos devuelve 
la mirada a nuestras raíces agríco-
las de un Carrizal fértil, que 
aún per- dura en las 
m a n o s de mujeres y 

hombres que continúan labrando 
surcos en sus pequeños cercados.
Recuerdo que cuando comenzó 
esta pandemia, los carrizaleros y ca-
rrizaleras decidieron engalanar sus 
calles, aunque las fiestas no podían 
celebrarse por el confinamiento. Ese 
acto, digno de admirar, demostra-
ba la esencia y la fortaleza de este 
pueblo.
Estas fiestas, que nos convocan un 
nuevo año al rito festivo que da 
identidad a la comunidad, tienen 
el valor añadido del encuentro con 
una de las más antiguas actividades 
del ser humano, la labranza.
San Isidro Labrador, dicen los histo-
riadores de este madrileño nacido 
en el año 1082, que tenía entre sus 
cualidades su generosidad, su amor 
por los niños, los desvalidos que su-
frían hambre y su humildad, y son 
esos valores los que nos trasmiten 
la mejor enseñanza en estos tiem-
pos de vanidades.
Quiero agradecer la labor que ha 
realizado la Asociación Patronato 

Bicentenario de la 
Virgen en 
coordinación con 

la Concejalía de 

Festejos para recuperar estas fiestas 
tan importantes y que forman parte 
de la identidad de este pueblo. 
El programa de este año también 
incluye homenajes a Juan Valerón 
Antúnez, uno de los fundadores 
de la AFC Guayadeque, y a la 
carrizalera Isabel Martín, personas 
que dejaron su huella en Carrizal 
por las aportaciones y dedicación 
a su comunidad y que son una 
referencia para nuestro municipio 
por esa entrega a los demás.
Estas fiestas también tendrán como 
lugar de celebración el parque del 
Buen Suceso, un espacio en el que 
hemos trabajado mejorando su 
escenario y haciendo del edificio 
anexo, totalmente renovado, un lu-
gar para la dinamización de la vida 
social y cultural de colectivos, aso-
ciaciones y los vecinos y vecinas de 
Carrizal.
San Isidro Labrador debe servir para 
continuar plantando esperanza y 
cosechar futuro. Disfruten de estas 
fiestas.

Ana Hernández Rodríguez
Alcaldesa de la Villa de Ingenio

Saluda de la alcaldesa
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Vecinos y vecinas del pue-
blo de Carrizal:
Con la cita bíblica «Todo 

tiene su momento, y cada cosa su 
tiempo bajo el cielo. Tiempo de 
nacer, tiempo de morir; tiempo de 
plantar, tiempo de arrancar», toma-
da del Libro del Eclesiastés (3,1-2), el 
Párroco de Nuestra Señora del Buen 
Suceso saluda a todos los fieles y 
devotos que en estos días celebran 
a San Isidro Labrador, patrón de los 
agricultores y ganaderos de la villa. 
El libro del Eclesiastés, que en esta 
ocasión me ha servido como intro-
ducción a estas palabras, pertenece 
al grupo de libros sapienciales que 
encontramos en el Antiguo Testa-
mento y que recogen la sabiduría 
que fue descubriendo el pueblo de 
Israel en su trato directo y cotidia-
no con Dios creador; esa sabiduría 
que nace de un corazón bueno y 

prudente que contempla las rea-
lidades que le rodean desde la 
perspectiva del Señor que, no 

olvidemos, es la única 
real porque el 

hombre mira las apariencias pero 
Dios ve el interior del corazón.
El capítulo tercero de este libro, 
cuyo autor es el rey de Israel que ha 
pasado a ser modelo de sabiduría 
en todo el mundo, el rey Salomón, 
comienza con un poema sobre el 
sentido del tiempo. He señalado 
los dos primeros versículos, pero 
sin duda merece la pena leer com-
pleto. Es una enseñanza que todos 
aquellos que viven del campo la 
han asimilado de una manera natu-
ral. Enseñanza que muy claramente 
también vemos en san Isidro: “Todo 
tiene su momento, y cada cosa su 
tiempo bajo el cielo”. 
En un mundo en el que se quie-
re controlar todo lo imaginable, 
en el que todo lo queremos y exi-
gimos “aquí y ahora”, en el que la 
paciencia no es u n a 
de las virtudes 
más aplaudi-
das, como ha 
p u e s t o 
de ma-
nifiesto 

la pandemia por el COVID-19, en el 
que sólo lo inmediato tiene valor y 
lo que necesita un tiempo de espera 
no merece la pena, en el que triunfa 
la comida rápida aunque nada ten-
ga que ver con el puchero que se 
hace a fuego lento ―a pesar de que 
todo el mundo hable maravillas de 
la comida tradicional―, en el que 
hay tiempo para las mascotas pero 
no lo hay para estar con los familia-
res que están solos… 
En ese mundo suena una vez más 
alta y clara la voz de la Escritura. 
Todo tiene su momento. La sabidu-
ría está en saber reservar un tiempo 
para cada cosa y hacer cada cosa a 
su tiempo. Esa es la enseñanza y la 
petición que le pedimos nos enseñe 
san Isidro y durante su triduo y su 
fiesta tendremos ocasión de profun-
dizar en esa gran verdad. Lo impor-
tante no es el tiempo sino en qué 
y cuándo decidimos gastarlo. Eres 
aquello en lo que gastas tu tiempo. 

Rvdo. Sr. D. Santiago Quintana Díaz
Cura Párroco de Nuestra Señora del 

Buen Suceso

Triduo preparatorio los días, 10, 
11 y 13 de Mayo a las 18:30, San-
to Rosario. A continuación, San-
ta Misa con predicación cantada 
por el coro parroquial.

Domingo 15 de Mayo, festividad 
de San Isidro Labrador a las 11:00, 
Solemne función religiosa. A 
continuación, procesión si la si-
tuación sanitaria lo permite.

Saluda del párroco

Actos religiosos
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Actos populares

Sábado 7 de mayo.
JUAN VALERÓN EN LA 
MEMORIA. Amor a su tierra, 
folklore en su voz.
Después de tantas vicisitudes, ami-
gos y compañeros de Juan Valerón 
se reúnen para rendirle el homenaje 
que tanto merece y que tanto se ha 
hecho esperar. Una entrañable no-
che para recordar la figura, la obra 
y la vida de uno de los grandes ba-
luartes del folklore en nuestro Mu-
nicipio. 
Parque del Buen Suceso de Carrizal 
– después de la misa.

Viernes 13 de mayo.
TORNEO DE ZANGA

Plaza del Buen Suceso de Carrizal- 
20:00 horas
Coordina las partidas: D. Agustín 
Ramírez Pérez

Viernes 13 de mayo.
PASACALLE MUSICAL 
CON LA SOCIEDAD MU-
SICAL VILLA DE INGENIO.

Por el casco antiguo de Carrizal 
hasta la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Buen Suceso- 20:30 horas.
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ANIMACIÓN INFANTIL;  2 
Castillos hinchables, un taller de ma-
nualidades y el “Tren de los Sueños”.
Parque del Buen Suceso de Carrizal 
– De 11:00 a 14:00 horas.
XXVI FESTIVAL INFANTIL 
DE FOLCLORE DE LA AFC 
GUAYADEQUE

Parque del Buen Suceso de Carrizal 
– 19:30 horas

DOMINGO 15 DE MAYO, FESTIVIDAD 
SAN ISIDRO LABRADOR. 

MERCADILLO ARTESANAL 
Y AGROALIMENTARIO

Calle Sor Josefa Morales – De 10:00 
a 15:00 horas
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Actos populares
Domingo 15 de mayo
FERIA – EXPOSICIÓN DE 
GANADO SAN ISIDRO LA-
BRADOR

Recinto ferial del barranco de Gua-
yadeque – El Buen Suceso.
Horario abierto al público: 10:00 
-13:00 horas.
Exposición de la Ganadería  más se-
lecta  de la comarca: ganado vacu-
no, equino, caprino ovino y porcino, 
además de gallinas, pájaros canto-
res, palomas y conejos.
Los  ganaderos interesados en parti-
cipar en la Feria deberán de ponerse  
en contacto con la concejalía de Ga-
nadería, a través del telf. 928780076 
ext. 1413 y 1414, donde serán in-
formados de las bases establecidas 
para la realización del evento.
En la recepción de los animales, a 
los ganaderos se les exigirá la GUÍA 
DE TRANSPORTE y/o DOCUMEN-
TOS DE IDENTIFICACIÓN de los ani-
males, así como el DNI, siendo estos 
requisitos obligatorios.
Los participantes recibirán del Ayun-
tamiento una ayuda económica 
para sufragar los gastos derivados 
del transporte, la exposición de los 
animales y además estarán estable-
cidos en las bases premios para los 
mejores ejemplares que participen 
en la feria.
La actividad 
está subven-
cionada por  
el Cabildo 
de Gran 
Canaria.
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Actos    populares

MÚSICA DE AMBIENTE 
CON EL GRUPO “NUEVA 
IMAGEN Y SU BANDU-
RRIA”.

Plaza del Buen Suceso de Carrizal - 
A la finalización de la Misa 

Domingo 15 de mayo
HOMENAJE A DOÑA ISA-
BELITA MARTÍN SANTANA, 
promovido por la Asociación Patro-
nato Bicentenario de la Virgen de 
las Fiestas Patronales de Carrizal y 
la Concejalía de Festejos del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.

Isabelita Martín Santana nació el 
3 de mayo de 1919 en Carrizal. Su 
marido era panadero, lo mismo que 
uno de sus hermanos. Cuando se 

casó, comenzó su labor como pa-
nadera. Desarrolló luego esa labor 
muchos años. Todos hemos conoci-
do el pan de Castro. Muy temprano, 
acompañada de su madre, cargaba 
su cesta de pan en la cabeza e iba 
caminando hasta Arinaga, donde 
vendía el pan. Sacó adelante trece 
hijos, algunos dedicados a la indus-
tria de la panadería. Ella recuerda 
cómo comenzó esta empresa: Su 
marido hizo un horno casero en el 
patio de la casa hasta que fueron 
adquiriendo lo que en su día fue 

una empresa familiar en la que se 
hicieron panes y dulces. Ayudó a 
paliar las necesidades de muchas 
familias y muchas veces repartió el 
pan hasta que los clientes cobraran. 
Hoy por hoy, con 102 años, juega a 
las cartas con sus hijas y sus vecinas. 
Nos ha contado parte de su historia, 
mientras tejía con lana verde como 
la esperanza.

Frente a la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Buen Suceso de Carrizal – a la finali-
zación de la Solemne Misa. 
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Domingo 15 de mayo
CONCIERTO IVÁN QUIN-
TANA – “TRASHUMAN-
CIA”.

Iván Quintana. Un joven nacido en 
El Carrizal, en Ingenio, con un vín-
culo muy fuerte a la música Tra-
dicional. Componente del Grupo 
de Música Popular Los Gofiones y 

Actos populares
con un disco en solitario titulado 
"Trashumancia".

En este espectáculo, presenta 
una vida musical que le acom-
paña desde que empezó a can-
tar, cuando era un niño. En este 
proyecto discográfico, ha querido 
incluir temas de la tierra y además 
temas de Latinoamérica. Sobre 

todo temas en que el público se 
sienta identificado con el joven 
artista.
A este proyecto les acompaña 
una serie de músicos que hacen 
posible el buen trabajo del disco.
Parque del Buen Suceso de Carri-
zal – 20:00 horas
Entrada: Gratuita
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ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA PARA MAYORES 

SAN ISIDRO CARRIZAL

Lunes 9 y lunes 16 de mayo
• Lugar: Centro de día para mayores “San Isidro” 

de carrizal
• Taller de terapia asistida con perros
• Horario: de 11:00 h a 12:30 h
• Imparte: Terapican
Jueves 12 de mayo
• Taller sobre Manualidades
• Actividad cognitiva y manualidades de temá-

tica sobre perros
• Horario: 10:00 h
• Lugar: Centro de día para mayores “San Isidro” 

Carrizal

Sábado 14 de mayo
• Lugar: Centro de día para Mayores “San Isidro” 

de Carrizal
• Actuación Parranda Pal Ingenio 
• Horario: 18:30 h
• Entrada: Gratuito



COLABORA:

ORGANIZAN:

https://www.facebook.com/FestejosIngenio/

Tlfnos.: 928 78 00 76 Ext.: 417 / 609 929 082

Puedes seguirnos en:

https://www.twitter.com/IngenioFestejos/

Puedes recibir información detallada de 
todos nuestros eventos por WhatsApp, so-
licitándolo al 609 929 082.

Correo electrónico: carmelofiestas@gmail.com


