Del 5 al 28 de agosto de 2022

Carrizal

Fiestas de
Ntra. Sra. del Buen Suceso,
San Roque y San Haragán
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reseña histórica
Agustín Ramírez Díaz, las fiestas y el don del saber
En lo concerniente a los programas de mano de las fiestas hemos
de recordar al insigne Carrizalero
Agustín Ramírez Díaz (1910 /
1967) que nos deleitó con sus artículos periodísticos los acontecimientos y la historia de su pueblo
natal del Carrizal durante muchos
años (1930 / 1963).

L

os primeros 25 años del presente siglo XXI han tenido
dos hechos importantes, el
primero es sin lugar a dudas los
avances tecnológicos del mundo
científico digital y el segundo los
azotes de la Pandemia del coronavirus y otros virus maliciosos,
teniendo como notas esperanzadoras el milagro de las vacunas.

Esto tuvo sus repercusiones a
nivel general y mundial y en el
caso que nos ocupa afectó directamente a las Fiestas Patronales
del municipio de Ingenio (2019
/ 2021), ahora en el presente año
de 2022 volvemos a retomar con
toda Solemnidad estas Tradicionales Fiestas teniendo como importante efeméride en el veraniego mes de Agosto con la llegada
de las Fiestas Patronales cívico /
religiosas en Carrizal en honor a
su excelsa Patrona la Virgen del
Buen Suceso y San Roque, para
ello el Patronato, los Colectivos
y las Asociaciones vecinales conjuntamente con la Parroquia y la
colaboración de la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Ingenio nos ofrecerán numerosos actos para todos los gustos y todas
las edades.
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Agustín Ramírez Díaz fue en el
pasado siglo XX una de las personalidades más brillante que tuvo
el pueblo del Carrizal, fue en temas generales una enciclopedia
del saber, fue maestro (sin título)
y durante más de 30 años en unas

épocas muy difíciles para la enseñanza contribuyó docentemente a
la formación de muchos hijos del
pueblo del Carrizal. Poseedor a lo
largo de su vida de un excelente
palmarés digno de los mejores encomios, su sabiduría y sus consejos
fueron reconocidos por los que en
vida tuvimos ocasión en conocerles, su fama fueron reconocidas en

toda la Comarca del Sureste e isla
de Gran Canaria, fue redactor jefe
del que fuera afamado periódico
del Carrizal “El Costero” (década
de 1930), asimismo colaboró con
cientos de artículos periodísticos
en “La Falange” y en “La Provincia” en los difíciles años de la República y posteriormente la dictadura Franquista, sufriendo por
lo tanto los reveses políticos de la
época “elegidos al dedo” por defender las necesidades de su pueblo
natal del Carrizal. Durante más
de seis lustros este ilustre hijo del
Carrizal puso en los programas de
los “fiestas de su pueblo” sus prodigiosos conocimientos y su gran
memoria histórica.
Su primo del mismo nombre
Agustín Ramírez Alemán en el
libro “Carrizal, Apuntes para la
historia” (1990) dijo elocuentemente….”Fue consejero de juventudes, moderador en las tertulias,
hombre de letras, poeta y escritor,
ensayista de novela corta, director
de teatro y recitales a nivel local,
espíritu liberal, respetuoso con todos los credos, no se enfrentó al
capital, fue mediador y consultor
de privilegiados criterios, admirado y respetado por todos, no
tuvo enemigos, siempre tuvo ansias del saber, fue gran idealista de
proyectos futuristas, fue un fino
humorista, sin proponérselo hizo
vida de ermitaño al verse ejercitado
en su tarea diaria coordinando sus
ideas dentro de su casa solariega
(estilo señorial del siglo XVI) el
cuál se nos antoja un….Cervantes
en las preliminares del “Quijote”.
Por Antonio Estupiñán Sánchez,
hijo del pueblo del Carrizal del término municipal de Ingenio
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saluda de la alcaldesa
cen popularmente en el municipio,
vienen con más ganas que nunca.
Ganas de volver a encontrarnos, de
escuchar el bullicio de las celebraciones, de bailar, de recibir en casa
a familiares y amistades para ofrecerles las mejores recetas, y todo
ello con más ganas que nunca.

Y

a están aquí las fiestas de
Nuestra Señora del Buen
Suceso y San Roque, que
marcan el ecuador del verano y el
momento en el que la gente de
Carrizal se dispone a engalanar sus
balcones y calles para celebrar unas
fiestas que han marcado a generaciones de carrizaleros y carrizaleras, que continúan manteniendo el
sentimiento de comunidad.
Tras años de parón, aunque sé que
nunca mermaron los ánimos, las
‘Fiestas de Agosto’, como se cono-

A estas fiestas volverán las carretas a la romería, uno de los platos
fuertes del programa, en el que Carrizal vuelve a abrir sus brazos para
mostrar su espíritu hospitalario a
las personas llegadas de diferentes
municipios de la isla para compartir y disfrutar esos momentos de
festejo e identidad.
Las fiestas de este año tendrán
como pregonera a Luzmila Valerón, la hija de Juan Valerón. Carrizalera que viene abriéndose un
camino con nombre propio en la
música en Canarias, Luzmila seguro que tendrá palabras de recuerdo
a su padre, un hombre que dejó una
profunda huella en nuestra sociedad por su aportación y dedicación
a los demás a través de la música
tradicional y su convencimiento de
le necesidad de tener un municipio
unido y fuerte, invitando a sentir

que somos parte de un gran municipio, además de recordar lo que
significan en su vida y sus vivencias
en las fiestas del Buen Suceso.

Quiero agradecer a la Asociación
Patronato ‘Bicentenario de la Virgen’ de las Fiestas Patronales de
Carrizal por su dedicación y el
tiempo empleado en diseñar un
programa que quiere contentar al
mayor número de personas posible.
Las Fiestas de Agosto también se
extienden hasta la playa del Burrero
con San Haragán, una celebración
nacida en el seno del movimiento
vecinal y con la que nuestra zona
de costa se llena de actividades.

Sabemos que toda la población
tiene muchas ganas de diversión,
pero eso no quita para que celebremos las fiestas con respeto y responsabilidad. Sigamos mostrando
que somos un municipio ejemplar
y que es la unión la herramienta
que nos ayuda a afrontar los retos
con garantía de éxito.
Disfruten de las fiestas!

Ana Hernández Rodríguez
Alcaldesa de la Villa de Ingenio
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SALUDA DEL PÁRROCO
C
arrizaleros y Carrizaleras

pueblo cristiano tiene la
fiesta, y no recargarla
con desacertadas imágenes y significados
que ahogan su espiritualidad. Lo que se
celebra es la muerte y
resurrección de la Santísima Virgen María, es
decir, los misterios del
final de su vida y su resurrección por la gracia de Dios que la
asocia como compañera inseparable
de su Hijo eterno
en la vida eterna.

cuenta con un nuevo Beato, el Venerable Fr. Tomás Morales Morales, hijo de esta Iglesia, nacido en
Estamos ante una
Carrizal el 12 de Junio de 1907 en
de las fiestas más populael seno de una familia Cristiana. El
res en el pueblo cristiano,
18 de Junio, en la Catedral de Sela asunción de la santísivilla junto a 25 Frailes Dominicos,
ma Virgen en cuerpo
mártires que murieron por su Fe
y alma al cielo, aquí
durante la Guerra Civil Española
venerada
como
en el verano de 1936.
Nuestra Señora
del Buen SuEste acontecimiento supone un
ceso. Por ello
motivo para seguir caminando
conviene
juntos como Iglesia Sinodal. Su
matizar
beatificación es una gracia, pues
bien
el
contribuye a que no se olvide el
signifi“gran signo de esperanza” que
cado
constituye el seguimiento a Crisq u e
to. Nos vemos invitados a renovar
Además,
les nuestra fe, y seguir proclamando el
para
escribo
para Evangelio de Jesucristo al estilo de
e l
comunicarles San Roque, que fomentan el valor
con alegría, de la vida, la paz y de la reconcique desde el liación.
pasado 18 de Reciban un cordial saludo y nos
junio nues- encomendamos a la Santísima
tra Diócesis
Virgen del Buen Suceso, a
San Roque y, al Beato Fray
VIAJE FIN DE FIESTA
Tomás Morales Morales,
El Patronato Bicentenario de la Virgen organizará un viaje signos de eternidad.
Felices Fiestas,
fin de fiesta que tendrá como destino la isla de Fuerteventura durante los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. El párroco, Santiago Quintana Díaz.

actos religiosos
NOVENARIO EN HONOR
DE NUESTRA SEÑORA DEL
BUEN SUCESO
Cultos Diarios: Todos los días
desde el 6 al 14, ambos inclusive.
Comenzará a las 18:30 horas con
el santo rosario y celebración de la
Eucaristía cantada.
Día 14 de agosto
• A las 19:00 horas, Santa Misa.
A continuación, Romería
Ofrenda.
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Día 15 de agosto; Festividad de la
Virgen

• A las 09:00 horas de la mañana Santa Misa.
• A las 11:00 horas SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA. Cantará el coro parroquial.
• A las 19:00 horas Santa Misa.

Día 16 de agosto; Festividad de
San Roque

• A las 9:00 Horas Eucaristía.

• A las 11:00 horas Eucaristía.

• A las 19:00 horas Solemne
función religiosa en honor a
San Roque. A continuación,
procesión y a la llegada reparto del pan de San Roque donado por los Hermanos Cruz.

Día 17 de agosto

A las 19:00 horas Misa por los difuntos de la Parroquia.
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SALUDA DE la concejal
C
omienza agosto y esto en
Carrizal es sinónimo de
fiesta, de alegría y de encuentros. Es el momento de celebrar las grandes fiestas en honor
a la Virgen del Buen Suceso, San
Roque y San Haragán.
Además, este año lo disfrutaremos
de una manera muy especial porque por fin volvemos a tener unas
fiestas en condiciones, como la ciudadanía se lo merece.

Tengo que admitir que llevo mucho tiempo esperando este momento. He disfrutado con la elaboración previa, con la ilusión de
programar para volver a ver nuestras plazas y nuestras calles llenas
de gente y de buen ambiente.
Desde la Concejalía de Festejos y

la Asociación Patronato Bicentenario de la Virgen del Buen Suceso
trabajamos al unísono para ofrecerles lo mejor, con una programación
diversa con la que queremos llegar
a todos los sectores de la población.
Tendremos conciertos, bailes, humor, actividades infantiles, una feria de artesanía y ganado y lo mejor de nuestra cultura y tradiciones:
todo esto nos hará vivir el espíritu
festivo que nos caracteriza en estas
fechas.
Prepárense, que agosto llega repleto de ganas de diversión, llenando
de color nuestras vidas y sus calles.
¡Un fuerte abrazo y felices fiestas!
Lorena Quintana Hernández
Concejala de Festejos

SALUDA DEL PATRONATO BICENTENARIO DE LA
VIRGEN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CARRIZAL

Q

ué larga se ha hecho la espera. Cuando ya tenemos
nuestras fiestas en honor
la Virgen Ntra. Sra. Del Buen Suceso y San Roque y San Haragán
tan cerca, y casi la podemos tocar
con las manos, no podemos evitar
acordarnos de estos dos últimos
años de nuestra vida.

de estos días a Carrizal a celebrar
que seguimos aquí, con las mismas
ganas y la misma alegría.

Un tiempo marcado por una pandemia que nadie esperaba, pero
que supimos afrontar con entereza
y dignidad, con esfuerzo y siendo
solidarios con quienes más nos necesitaron.

Deseando que la Virgen Ntra. Sra.
Del Buen Suceso y San Roque nos
proteja, les invitamos a sentir el calor de las familias, de los amigos y
allegados, celebrando esta histórica fiesta como siempre Carrizal lo
ha hecho y lo merece, para seguir
haciendo de los festejos un motivo
de encuentro y prosperidad para
nuestro pueblo.

Estas fiestas las podríamos denominar del regreso, por eso les
pedimos que estos dos años de silencio no nos hagan olvidar lo que
fuimos, lo que seguimos siendo,
ese pueblo amable y acogedor que
disfruta recibiendo aquel que acu-

Estas fiestas vienen cargadas de
ilusión, de ganas, de encuentros, de
abrazos, de risas, de bailes, de felicidad y alegría, después de estos
tiempos difíciles, y siempre siendo
prudentes sin olvidar el pasado.

¡Viva la Virgen del Buen Suceso y
San Roque!
Felices Fiestas 2022
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recinto ferial
Nuestra Señora del Buen Suceso
DEL 5 AL 16 DE AGOSTO
HORARIOS:
• De lunes a sábados: de 17:00 a
•

22:00 horas

Domingos y festivo: de 11:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas

Días de la familia: 5 y 16 de agosto, de
17:00 a 22:00 horas (con precios especiales)
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actos populares
VIERNES 5 DE AGOSTO
PREGÓN DE LAS FIESTAS
NTRA. SRA. DEL BUEN SUCESO
Y SAN ROQUE 2022 a cargo de

Luzmila Valerón Sánchez.

Desde agosto de 2019, Luzmila es
la directora de la agrupación folclórica, a la que pertenece desde
pequeña, “Guayadeque de Carrizal”.

Desde antes de nacer, Luzmila estaba vinculada al mundo del folclore. Criándose entre las faldas de
una madre bailadora y las cuerdas
de la guitarra de su padre. Ambos,
miembros fundadores de la misma
fundación.

Luzmila, cantante y multi instrumentista, también forma parte de
la escuela musical: Manolito Sánchez.
La fecha no la recuerda, pero, sí
se recuerda a ella misma, toda una
vida, participando en festivales
dentro y fuera de Canaria, como
también participando en diferentes proyectos artísticos, en muchos
de ellos como solista. Además de
colaborar en múltiples trabajos
discográficos.
Coadyuvó con Canari-On, Somos
Camino, Mueca y Noche de Taifa
Parque del Buen Suceso – 20:00 horas
BENITO CABRERA
Parque del Buen Suceso –
20:30 horas

SÁBADO 6 DE AGOSTO
IV ENCUENTRO DE BOLEROS
EN CARRIZAL.
Plaza del Buen Suceso – 20:30 horas

NOCHE JOVEN CON LÍNEA
DJ.
Parque del Buen Suceso – 22:00
horas
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actos populares
DOMINGO 7 DE AGOSTO
“EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS”
El País de Nunca Jamás es la nueva
apuesta de Camino Viejo Producciones para encontrarse con su público esta temporada. Una versión
de la famosa novela de J.M. Barrie,
que ha inspirado a tantos pequeños de generaciones distintas con
sus personajes icónicos.
En esta ocasión, unos de los jóvenes soñadores más conocidos por
todos, Peter Pan, conseguirá convencer a Wendy para que salga de
su Londres natal y viva innumerables aventuras en EL PAÍS DE
NUNCA JAMÁS, habitado por
una graciosa campanilla, las incansablemente y juguetonas jóvenes perdidas Amapola y Tigrilla y
la amenaza constante del capitán
Garfio y su inseparable Smee.
Acompáñanos en esta nueva aventura y aprende junto a sus protagonistas la importancia de pensar en
cosas bonitas para poder volar y de
creer en las hadas para que puedan
seguir viviendo.
En la estrella a la derecha y todo
recto hasta el amanecer podrás encontrar la nueva apuesta de Camino Viejo Producciones.
Parque del Buen Suceso – 12:00 horas

FIESTA DE LOS MAYORES
Parque del Buen Suceso – 19:30 horas
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actos populares
DOMINGO 7 DE AGOSTO
PROYECCIÓN
PELÍCULA
A.F.C. GUAYADEQUE
El mediometraje ‘La Caja de Recuerdos’, película elaborada por el
Patronato Municipal de Medios
de Comunicación de Ingenio en
colaboración con la Agrupación
Folklórica y Cultural Guayadeque.
La aparición de una caja con objetos familiares del pasado y una carta escrita en 1949 invitará a espectadores y espectadoras a trasladarse
a aquella época para conocer cómo
se vivía el día a día en un pequeño
pueblo, humilde y trabajador.

Este trabajo audiovisual ofrece un
viaje a un pasado de tradiciones y
oficios, algunos perdidos y otros a
punto de desaparecer, un paseo por
los recuerdos de las Canarias de la
posguerra, recreados con esfuerzo
y cariño para que no queden en el

JUEVES 11 DE AGOSTO
ESCALA EN HI-FI DE HUMOR
“TU JOCICO ME SUENA”

olvido.

La AFC Guayadeque ha sido la
encargada de recrear los oficios
y tradiciones representados, tal y
como suele hacerlo cada año con la
celebración de su tradicional Belén
Viviente, contando con las familias y todos esos vecinos y vecinas

de Carrizal que suelen colaborar
con la agrupación. Cabe resaltar
asimismo la colaboración de la
Fundación Nanino Díaz Cutillas,
Heredad de Aguas del Carrizal,
Parroquia de Nuestra Señora del
Buen Suceso y Bar La Cuadra.
Parque del Buen Suceso – 21:00 h.

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

Parque del Buen Suceso – 20:30 horas

VIERNES 12 DE AGOSTO
49º TORNEO DE FÚTBOL
“JUAN GUEDES”- CLUB DE
FÚTBOL UNIÓN CARRIZAL
Campo de Fútbol Municipal. “Manuel Jiménez Rosales” - 20.00 horas
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actos populares
VIERNES 12 DE AGOSTO

SOUL! EL NUEVO
ESPECTÁCULO DE LA BANDA
DE LA SOCIEDAD MUSICAL
“VILLA DE INGENIO”.
Después de Rock de Verano, Leyendas o Superstars, la Banda de la
Sociedad Musical “Villa de Ingenio”
homenajea un estilo de nuestro tiempo el espectáculo Soul! Un repaso por
las carreras de grandes artistas de este
género de todos los tiempos, artistas
como Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding, James Brown, Ray
Charles e incluso otros más adentrados en el funky como Boney M,
Kool and The Gang o Bruno Mars.
Un concierto pensado para disfrutar
de una noche de verano con buena
música… ¿Te lo vas a perder?
Parque del Buen Suceso de Carrizal –
21:30 horas
Produce: Camino Viejo Producciones S.L.
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actos populares
SÁBADO 13 DE AGOSTO
ANIMACIÓN INFANTIL;
FIESTA ACUÁTICA.
Parque del Buen Suceso – De
11:00 a 14:00 horas

“EL BAILE DE ANTAÑO”
CON MAESTRO FLORIDO
Parque del Buen Suceso – 21:00 horas

LOS ASERES
Parque del Buen Suceso – 00:30 horas

ÚLTIMA LLAVE

NOCHE 70S, 80S Y 90S CON
DJ. PACO SÁNCHEZ

Parque del Buen Suceso – 22:45 horas

Parque del Buen Suceso – De 02:00
a 4:00 horas
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actos populares

DOMINGO 14 DE AGOSTO
ROMERÍA
OFRENDA
A
NTRA. SRA. DEL BUEN SUCESO, acompañada con la Charanga Sociedad Musical Villa de
Ingenio.

Se solicita a los asistentes acudir
con la vestimenta típica y tradicional para dar mayor vistosidad al
acto. Una vez finalizada la romería,
las carretas podrán permanecer en
la zona. No se permitirá la participación con carros de supermercados durante el recorrido.
Horario de concentración de las
carretas a partir de las 16:00 horas
Lugar
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de concentración;
Parque Camelot

Salida: 19:00 horas

Recorrido: Parque Camelot (República Argentina, Núñez de Balboa, Sor Josefa Morales y Plaza del
Buen Suceso).

Se invita a todos los vecinos a decorar con banderas, con traperas
sus viviendas al paso de la Romería
y de las Procesiones con el objeto
de dar un mayor realce festivo al
Casco Antiguo. Para la Ofrenda se
solicita por parte de Caritas Parroquial alimentos no perecederos.
A la salida del trono de la Virgen
de Nuestra Señora del Buen Suceso se interpretará un “Ave María” a
cargo de Alba Suárez Pérez
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actos populares

DOMINGO 14 DE AGOSTO
BAILE DE CUERDAS CON
“PARRANDA EL TARO”
Plaza del Buen Suceso -Al finalizar
la Romería
NOCHE DE ORQUESTAS
CON “LA MEKÁNICA & TAMARINDOS” Y “ARMONÍA
SHOW”

Parque del Buen Suceso – 22:30 horas

LUNES 15 DE AGOSTO

DIANA

FLOREADA

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN acompaña la Banda “La
DE BUEN SUCESO
Charanguita los Amigos”

Plaza del Buen Suceso – 06:00
horas
MERCADILLO ARTESANAL Y AGROALIMENTARIO

Parque del Buen Suceso – De 10:00 a 15:00
horas
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actos populares
LUNES 15 DE AGOSTO
FERIA EXPOSICIÓN DE GANADO NUESTRA SEÑORA
DEL BUEN SUCESO
Recinto Ferial de Guayadeque –
Horario abierto al público; 10:00
a 13:00 h.

Exposición de la Ganadería más
selecta de la comarca: ganado vacuno, equino, caprino ovino y porcino, además de gallinas, pájaros
cantores, palomas y conejos.

Los ganaderos interesados en participar en la Feria deberán ponerse en contacto con la Concejalía de Ganadería, a través
del telf.: 928780076 ext.:
1413 y 1414, donde
serán informados 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
DOCUMENTOS
DE
IDENTIFICACIÓN de los
animales, así como el
DNI, siendo estos
requisitos obligatorios.

Los participantes recibirán
del Ayuntamiento
una ayuda
econó-

mica para sufragar los gastos derivados del transporte, la exposición de
los animales y además estarán establecidas 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
LUNES 15 DE AGOSTO

MARTES 16 DE AGOSTO

BRINDIS POPULAR (ROPAVIEJA) Y VERBENA DE SOLAJERO CON PEPE BENAVENTE.

ANIMACIÓN INFANTIL; FIESTA ACUÁTICA

Plaza del Buen Suceso - Al finalizar la Procesión
IV CARRERA DE CARRETONES BUEN SUCESO 2022

Recorrido: Desde la Rotonda
“Monumento al Trabajo”, C/ L.H.
Pilcher, C/ República Argentina
hasta el Parque Camelot. - 17:00
horas
Colabora: Club Deportivo Enriskate

XXVII ZONAL VIRGEN D E L
BUEN SUCESO Y XXVI
MUESTRA DE SOLISTAS –
AFC GUAYADEQUE
Parque del Buen Suceso – 20:00 horas
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Parque del Buen Suceso – De 11:00 a 14:00 horas

Fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso, San Roque y Haragán 2022

actos populares
MARTES 16 DE AGOSTO:
FESTIVIDAD
ROQUE.

DE

#DeseandoVolverAverte

SAN

GIRA 2022

FIN DE FIESTAS CON LOS
CANTADORES
Parque del Buen Suceso – 20:00 h.

VIERNES 19 DE AGOSTO
17º TORNEO DE FÚTBOL
“PANCHO RAMÍREZ” – CLUB
DE FÚTBOL UNIÓN CARRIZAL
Campo de Fútbol Municipal. “Manuel Jiménez Rosales” - 20.00 horas

CENTRO DE DÍA PARA MAYORES “SAN ISIDRO DE CARRIZAL”
MIÉRCOLES 10 Y VIERNES 12 DE AGOSTO
TALLERES DE MANUALIDADES PARA MAYORES
•
•

Lapiceros de goma eva y
flores de papel

DOMINGO 14 DE AGOSTO
BAILE CON LOS PARRANDEROS DEL SUR
•

Horario: 10:00 horas

•

Organiza Asociación de
pensionistas “San Isidro de
Carrizal”
Horario: 18:30 horas

DOMINGO 21 DE AGOSTO
BAILE CON LA ORQUESTA
AIRES DEL SUR
•
•

Organiza Asociación de pensionistas “San Isidro de Carrizal”
Horario: 18:30 horas

SÁBADO 27 DE AGOSTO
EXCURSIÓN MENSUAL A SAN MATEO Y TEROR
•

Organiza Asociación de pensionistas “San Isidro de Carrizal”

•

Plazas limitadas

•

Horario: 8:00 horas
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actos populares

Roscas y refrescos gratis (hasta fin de existencias)
Playa El Burrero – C/
Alcalde José Ramírez
Bethencourt
21:15 horas

Organiza: Concejalía de
Festejos del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de
Ingenio

MIÉRCOLES 24 DE
AGOSTO
EL BEBÉ JEFAZO: NEGOCIOS
DE FAMILIA
Los hermanos Templeton se han
convertido en adultos y se han
alejado el uno del otro, pero un
nuevo jefe bebé con un enfoque de
vanguardia está a punto de unirlos
nuevamente e inspirar un nuevo
negocio familiar.
Apta para todo los públicos.

Produce: Servicios Artísticos Insulares.

Colabora: Cabildo de
Gran Canaria - Cultura
en Movimiento

JUEVES 25 DE AGOSTO

VIERNES 26 DE AGOSTO

BRUJAS

SAGA REGRESO AL FUTURO

Las brujas de todo el mundo, bajo
la apariencia de señoras corrientes, están celebrando su Congreso
Anual. Han decidido aniquilar con
un ratonizador mágico a todos los
niños. ¿Conseguirán vencerlas el
protagonista de esta historia y su
abuela?

El adolescente Marty McFly es
amigo de Doc, un científico al que
todos toman por loco. Cuando
Doc crea una máquina para viajar
en el tiempo, un error fortuito hace
que Marty llegue a 1955, año en el
que sus futuros padres aún no se
habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá
conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia
no sería posible.

No recomendada menores de 7
años.

Apta para todos los públicos.
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actos populares
FIESTAS SAN HARAGÁN 2022
SÁBADO 27 DE AGOSTO
BURRERO FITNESS
Avenida Playa del Burrero
Programación:
•
•
•

9:00 horas: Bailoterapia
10:00 horas: Aerobox
11:00 horas: Entrenamiento
funcional.

Información:
•
•
•

www.ingenio.es
actividadesdeportivas@ingenio.es
928 12 61 96 / 618 247 793

CONCIERTO TRIBUTO U2

Avenida Marítima del Burrero –
22:00 horas
MALDITA E.G.B.

Avenida Marítima del Burrero –
00:00 horas

DOMINGO 28 DE AGOSTO
ANIMACIÓN
INFANTIL:
FIESTA ACUÁTICA
Avenida Marítima del Burrero
(a la altura de la Playa) – 11:00 a
14:00 horas
ASADERO POPULAR DE
PESCADO. ACOMPAÑADO
DE YERAY SOCORRO

Avenida Marítima del Burrero (a
la altura de la Playa) – 13:00 horas
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ORGANIZAN:

COLABORA:

Puedes seguirnos en:
https://www.twitter.com/IngenioFestejos/
https://www.facebook.com/FestejosIngenio/
Puedes recibir información detallada de
todos nuestros eventos por WhatsApp,
solicitándolo al 609 929 082.
Tlfnos.: 928 78 00 76 Ext.: 1417 / 609 929 082
Correo electrónico: carmelofiestas@gmail.com

