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INFORMACIÓN 
GENERAL

CONCEJALÍA DE FESTEJOS 
– ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE INGENIO

SI QUIERES ESTAR INFORMADA/O 
DE TODAS NUESTRAS FIESTAS PA-
TRONALES, DE LAS FIESTAS DE LOS 
BARRIOS DE CARRIZAL E INGE-
NIO, O DE NUESTRAS ACTIVIDA-
DES PUEDES ENVIARNOS UN 
WHATSAPP AL 609929082 

Y TE MANTENDREMOS 
INFORMADA/O.
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Estimada ciudadanía. Las 
Fiestas de San Pedro y San 
Pablo son para muchos in-
genienses unas fechas para 

el reencuentro. Un momento en el 
que las familias y amistades vuelven 
al lugar desde donde un día partie-
ron y regresan para disfrutar de las 
diferentes actividades en torno a la 
plaza de La Candelaria. Con estas 
fiestas regresamos a las calles para 
disfrutar de la música, del gentío, 
de los olores de los ventorrillos, de 
la felicidad de los niños y niñas, de 
los sabores de las cocinas de los ho-
gares que guardan sus recetas para 
compartirlas en estas fiestas con las 
personas que queremos y aprecia-
mos.
Los vecinos y vecinas se merecen 
estas fiestas después de todo lo que 
hemos vivido. Por eso volvemos a 
recuperar las verbenas, las noches 
para jóvenes con conciertos y Dj’s, 
la carrera de carretones, el mercadi-
llo artesanal y agroalimentario, las 

animaciones infantiles y otros actos 
que presentamos en este programa 
que hemos diseñado con mucho ca-
riño. 
La festividad de San Pedro y San 
Pablo forma parte de nuestra iden-
tidad, y como cada año nos invita a 
una mirada en el tiempo asociada a 
la vida cotidiana de las personas que 
aquí vivimos. Nuestras fiestas popu-
lares son las huellas de un tejido so-
cial con arraigo, que demuestra su 
vinculación y apego a su municipio.  
Las campanas de la iglesia volverán 
a sonar alegres para anunciar que 
han llegado las fiestas de San Pedro 
y San Pablo, para proclamar que nos 
podemos volver a reunir y a disfru-
tar en comunidad. 
Recuperemos la alegría y las ganas 
de festejar, porque estas fiestas son, 
de alguna forma, un homenaje a us-
tedes.

Ana Hernández Rodríguez
Alcaldesa de la Villa de Ingenio

Saluda de la alcaldesa
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Las fiestas de San Pedro 
y San Pablo vuelven con 
la solemnidad de años 
anteriores.  Tenemos mu-

chas cosas que celebrar y les invito a 
participar con entusiasmo. Es el mo-
mento de compartir con los demás 
vecinos y vecinas lo que ha sido este 
curso. Tendremos mucho que agra-
decer a Dios y mucho también que 
pedir.  
Los dos santos apóstoles  nos en-
señan con su vida que, a pesar de 
las dificultades, tenemos que ser lu-
chadores y enfrentarnos a cualquier 
adversidad confiando en nuestro 
Maestro Jesús de Nazaret. Así lo hi-
cieron ellos.  
La fiesta de nuestros santos patro-
nos marca  la línea que nos señala 
que empieza para muchos el tiempo 
de vacaciones.  Por eso me parece 
una buena  idea que, al recordar a 
estos dos grandes santos, revise-

mos cómo ha sido este curso en la 
catequesis y en toda la parroquia y 
cómo nos gustaría que fuera el si-
guiente.  
Este año,  los días previos a la fies-
ta,  nos servirán de reflexión. He 
querido invitar a que distintas per-
sonas, laicos y laicas,  nos cuenten 
las experiencias vividas  y también 
sus ideas para mejorar el pueblo y la 
parroquia.  Me ilusiona pensar que 
el ejemplo de los apóstoles Pedro 
y Pablo, entusiastas, apasionados y 
comprometidos,  nos transmitan  a 
nosotros  su pasión por el evangelio 
de Jesús.  
Deseo que en estos días de fiesta 
encontremos tiempo para diver-
tirnos, para participar, para rezar y 
para pensar que, si nos lo propone-
mos, será posible un pueblo y una 
parroquia mejor. ¡Felices fiestas! 

Jesús Vega Mesa 

Saluda del párroco

Saluda de la concejal

Apreciadas vecinas y ve-
cinos.
Se aproxima el periodo 
estival, y con él, la lle-

gada de nuestras entrañables fiestas 
en honor a San Pedro y San Pablo.
Nos acercamos a unas fechas espe-
ciales para Ingenio, porque vuelven 
las expresiones populares  y cultu-
rales de nuestra tierra, y con ello 
las tardes en la plaza, las noches sin 
hora de vuelta a casa, las jornadas 
de reencuentros con nuestras amis-
tades y la vecindad…en definitiva, 
volver a compartir, volver a sentir-
nos.
Desde la Concejalía de Festejos he-
mos puesto todo el cariño y la dedi-
cación que se requieren para elabo-
rar un variado programa de actos y 
eventos que dé cabida a los diversos 
gustos de la ciudadanía, y en el que 
todas y todos puedan encontrar su 
pequeño espacio de evasión para 
dejar atrás dos años duros, ingratos, 

de una sacudida permanente de la 
pandemia que aún marca nuestras 
vidas.
Es momento de evadirse, de poner-
se las mejores galas y, en un am-
biente de jolgorio y risas, disfrutar y 
volver a reproducir  esas conversa-
ciones en las que en un ratito inten-
tamos arreglar el mundo, o aprove-
chamos para ponernos al día con las 
ya célebres “¿Cómo te trata la vida?” 
o “¡Cómo han crecido los niños!”, 
y es que al fin y al cabo, de alguna 
manera, allí en fiestas todos somos 
familia.
Gracias a Ingenio por su responsabi-
lidad y comprensión todo este tiem-
po. Ha costado llegar, pero aquí es-
tamos. Vamos a disfrutarlo y a vivirlo 
intensamente.
¡ Nos vemos, en nuestras calles y en 
nuestra plaza ¡
Un abrazo.

Lorena Quintana Hernández.
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Viernes 24 de Junio. A las 5:30 
de la tarde: Misa en honor a San 
Juan Bautista en la ermita de Mon-
taña las Tierras (Guayadeque) y  a 
las 18:00, procesión con la imagen 
del santo.
Domingo 26 de Junio: Primer día 
del Triduo. A las 7:30, vida y testi-
monios del Beato Tomás Morales. 
Testimonio de Antoñita Morales, 
hermana del beato. Canta el coro 
Parroquial de TAMARACEITE
Lunes 27 de Junio. Segundo día 
del Triduo a los apóstoles Pedro y 
Pablo.

A las 7 de la tarde: Presentación 
del libro Diario de un cura.  Canta 
el Coro Parroquial de Agüimes
Martes 28  de Junio: Tercer día 
del Triduo a San Pedro y San Pa-
blo. Canta el  Coro Parroquial de 
Carrizal.
Monólogo de Pinito la del Norte.
MIÉRCOLES 29 de Junio: Festivi-
dad de San Pedro y San Pablo.
• A las 11:30: Eucaristía presidi-

da por el nuevo obispo auxi-
liar, Cristóbal Déniz Hernán-
dez. Canta Coros y Danzas de 
Ingenio. 

• A las 12:30: Procesión con el 
recorrido habitual. Acompa-
ñará la Sociedad Musical Vi-
lla de Ingenio.

• A las 7:30 de la tarde: Eucaris-
tía. Canta el Coro Parroquial.

Jueves 30 de Junio:
A las 7 de la tarde: Misa en honor 
a San Pablo. Canta el Coro Parro-
quial de Vecindario.  Testimonios 
creyentes. A partir de las 7:30, pro-
cesión  por el recorrido acostum-
brado. Acompañará la Sociedad 
Musical Villa de Ingenio.

Actos religiosos
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Recinto Ferial

PLAZA ADOLFO SUÁREZ DE INGENIO

(Del viernes 24 de junio al domingo 3 de julio)
• Viernes 24 de junio: “Día de la Familia”, con 

precios especiales, de 17:00 a 21:00 h.
• Sábado 25 de junio: De 17:00 a 21:00 h.
• Domingo 26 de junio: De 11:00 a 14:00 h. y de 

16:00 a 21:00 h.
• Lunes 27 de junio: De 17:00 a 21:00 h.
• Martes 28 de junio: De 17:00 a 21:00 h.
• Miércoles 29 de junio “Festividad San Pedro 

y San Pablo”, De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 
a 21:00 h.

• Jueves 30 de junio: De 17:00 a 21:00 h.
• Viernes 1 de julio: De 17:00 a 21:00 h.
• Sábado 2 de julio: De 17:00 a 

21:00 h.
• Domingo 3 de julio: “Día 

de la Familia”, con precios 
especiales, de 11:00 a 14:00 

h. y de 16:00 a 21:00 h.

¡LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS TIENEN EN INGENIO UN 
MUNDO DE DIVERSIONES!
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Actos populares

Viernes 24 de junio
ZONAL ANTIGUOS COROS 
Y DANZAS DE INGENIO

Teatro Federico García Lorca de In-
genio – 20:30 horas

NOCHE JOVEN CON DJS. 
DJ ABIÁN REYES Y DJ 
TONI BOB

Plaza de la Candelaria – 22:00 horas

Sábado 25 de junio
CONCIERTO “CINE DE VE-
RANO” CON LA SOCIEDAD 
MUSICAL VILLA DE INGE-
NIO.

No ha habido una época tan bri-
llante e ilusionante en la historia del 
cine como la Edad de Oro del Cine 
de Hollywood. La Banda de la Socie-
dad Musical Villa de Ingenio rinde 
homenaje a las grandes bandas so-
noras de está inolvidable época. Tí-
tulos como “El Cid””, “La Dolce Vita”, 
“Robin Hood” y muchas más sona-
rán en un concierto en el que tanto 
la música como la puesta en escena 
hará vibrar y disfrutar al público en 
una noche para el recuerdo.
Parque Néstor Álamo- 21:00 horas

TORNEO DE ZANGA  

Los trofeos se entregarán a la finali-
zación del torneo.
Dirigido: D. Agustín Ramírez Pérez 
Centro de Día para Mayores de In-
genio - 20:00 horas



8

Fi
est

as
 de

 Sa
n P

ed
ro

 y 
Sa

n P
ab

lo 
20

22

Actos populares

Sábado 25 de junio
NOCHE DE ORQUESTAS 
CON “ARMONÍA SHOW” Y 
“LA MEKÁNICA BY TAMA-
RINDOS”

Plaza de la Candelaria – 22:30 horas

Domingo 26 de junio
ANIMACIÓN INFANTIL; 3 
HINCHABLES ACUÁTICOS 
Y EL “TREN DE LOS SUE-
ÑOS”.

Plaza de la Candelaria – De 11:00 a 
14:00 horas 

Martes 28 de junio
CLAUSURA DE LA ESCUE-
LA MUNICIPAL DE DANZA

Teatro Federico García Lorca de In-
genio - 20:00 horas

LOS SALVAPANTALLAS EN CONCIERTO

Plaza de la Candelaria – 21:30 horas
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Actos populares
Miércoles 29 de junio
MERCADILLO ARTESANAL 
Y AGROALIMENTARIO

Calle Ramón y Cajal – De 10:00 a 
15:00 horas
FERIA EXPOSICIÓN DE 
GANADO

Recinto ferial de la Cantonera – De 
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 y 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 subvencionada por  
el Cabildo de Gran Canaria.
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Actos populares

Miércoles 29 de junio
ANIMACIÓN INFANTIL; 2 
CASTILLOS HINCHABLES, 
UN TALLER DE MANUA-
LIDADES Y EL “TREN DE 
LOS SUEÑOS”.

Plaza de la Candelaria – De 11:00 a 
14:00 horas 
ALMA, CORAZÓN Y VIDA, 
TRIBUTO A LOS PANCHOS

Vuelve a los escenarios la música y 
las voces del trío musical más famo-
so de todos los tiempos. Conocidos 
en todo el mundo por sus boleros 
y sus baladas románticas, la músi-
ca de Los Panchos ha sido testigo 
de innumerables historias de amor. 
Ahora vuelve a seducirnos de la 
mano del trío estelar compuesto 
por Daniel García, Manuel Ramí-
rez y Miguel Ángel Sosa, con la co-
laboración en las voces femeninas 
de Yoana García y  Moneiba Gar-
cía, en la producción Camino Viejo 
Producciones. Te esperamos con 
Alma, Corazón y Vida en nuestro 
nuevo tributo a Los Panchos.
Plaza de la Candelaria – 21:00 ho-
ras.

Domingo 3 de julio
I PLAZA SPLASH 2022 

– CASTILLO HINCHABLE 
ACUÁTICO.

(Actividad que se realizará cada do-
mingo durante los meses de julio, 
agosto y septiembre).
Plaza de la Candelaria – de 11:00 a 
14:00 horas
IV CARRERA DE CARRE-
TONES SAN PEDRO Y SAN 
PABLO 2022

Recorrido: (Salida): C/ Luján Pérez, 
C/ Juan XXIII, C/ Plaza de la Can-
delaria, C/ José Morales Ramírez, 

Avda. Candelaria, C/ Francisco Pérez 
Ramírez, (Final), Cruce con C/ Calvo 
Sotelo. 
Plaza de la Candelaria - 12:00 horas
Colabora: Club Deportivo Enriska-
te.



11

Fi
est

as
 de

 Sa
n P

ed
ro

 y 
Sa

n P
ab

lo 
20

22

FERIA INCAE

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DÍA PARA 
MAYORES DE INGENIO

Martes 21 de junio

Visita a la cueva Pintada de 
Gáldar y Casco Histórico de 
Gáldar
Horario de Salida: 9:15 h 
Precio 3€
Plazas limitadas – Inscripciones 
en el Centro de Día para Mayo-
res de Ingenio

Viernes 24 de junio

Actuación Parranda Pal Ingenio
Horario 18:30 h
Gratis 
Viernes 1 de julio

Horario 9:00 h desde el Centro de 
Día para Mayores de Ingenio
Visita guiada por el municipio de 
Ingenio
Gratis

INCAE celebrará el fin de semana 
del 2 y 3 de Julio la Feria de Co-
mercios en la Plaza de la Candela-
ria, Ingenio. Se trata de un proyecto 
financiado por la Consejería de in-
dustria y Comercio del Cabildo de 
Gran Canaria en el que además co-
labora el Ayuntamiento de Ingenio. 
El horario será el siguiente: 

• Sábado 2: 10:00 - 21:00 h.
• Domingo 3: 10:00 - 14:00 h.

Se trata de una acción que busca di-
namizar la zona comercial y dar un 
espacio a los diferentes comercios 
para “salir a la calle”, promocionarse 
y vender sus productos y servicios. 
Una feria no se concibe sin dinami-
zación ni música. Por tanto, contará 
con actos durante todo su transcur-
so. 

ITINERARIO:
Sábado:

• 10:00 h.: Comienzo de la feria 
y apertura de castillos, pinta 
caras y juegos gigantes. 

• 12:00 h.: Espectáculo de títe-
res 

• 13:00 h.: Parranda
• 19:30 h.: Actuación musical. 

Domingo:
• 10:00 h.: Comienzo de la feria 

y apertura de castillos, pinta 
caras y juegos gigantes. 

• 12:00 h.: Cuentacuentos
• 13:00 h.: Sorteo de “La familia 

unida siempre gana”
• 14:00 h.: Clausura de la Feria 



COLABORAN:

ORGANIZA:

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

Tlfnos.: 928 78 00 76 Ext.: 1417 / 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


