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n las fiestas patronales de nuestro pueblo se afianza cada 
año con más fuerza el sentimiento de lo que significa ser 
de Ingenio. Tenemos unos signos claros que nos identifican: 

la artesanía, el folklore, la palmera de Paquesito, la lucha, el pan de 
puño,  la Casa del Reloj… y la Virgen de Candelaria. Todo eso cabe 
en nuestro corazón. Y nada de eso puede faltar en los que somos 
de Ingenio. La fiesta nos vale para pasarlo bien, para rezar, para 
cantar, para estar con la gente amiga, para vivir unos días intensos 
con la familia, para participar en las actividades de todo tipo que se 
realizan. Y para mirar con cariño esa hermosa imagen de la Virgen a 
la que piropeamos cada día cantándole “Que hermosa eres, Madre 
de Candelaria”.

Y a quienes vienen de otros lugares les recibimos como hacemos 
siempre: Con cordialidad, con alegría, con respeto. Y les transmitimos 
nuestros deseos de que se sientan a gusto en nuestro pueblo, que 
saboreen todo lo bueno de nuestro querido Ingenio. 

Que esos dos intercesores que tenemos en el cielo, de la Virgen 
Candelaria y San Blas, intercesor en los males de garganta, nos 
ayuden a mantener viva nuestra fe y a cultivar y transmitir  los 
valores y el orgullo de ser de Ingenio.

ué alegría comenzar el año, dirigiéndome a ustedes, 
vecinas y vecinos de la Villa de Ingenio, contando con una 
edición más de las Fiestas de La Candelaria y San Blas. 

Es un honor hacerles llegar la programación que con gran 
esfuerzo e ilusión hemos elaborado desde la Concejalía de 
Festejos, concejalía que trabaja por y para nuestras festividades, 
tradiciones, costumbres… Ofreciendo un amplio abanico de 
servicios socioculturales, con el principal objetivo de mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía, con actividades totalmente 
gratuitas, dirigidas a todos los sectores de la población. 
Estas fechas nos invitan a desconectar, a cantar, bailar, reír, a 
disfrutar de todas y cada una de las actividades que hemos 
programado, les toca hacer un paréntesis en la rutina, a dejar un 
lado las preocupaciones y a reencontrarnos en nuestras calles y 
nuestra plaza. 

Espero que esta festividad sea del agrado de cada uno de 
ustedes, que la confraternidad y las ganas de diversión reinen 
en nuestras fiestas y hagan de nuestra Villa un lugar mejor. 
¡Un abrazo enorme!

Saluda de la concejal

Saluda del párroco
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Lorena Quintana Hernández.

Jesús Vega Mesa



olvemos a encontrarnos para celebrar 
con nuestra gente las fiestas de Nuestra 
Señora de la Candelaria y San Blas. Tras el 

importante esfuerzo de superación de los últimos 
años, el pueblo de Ingenio vuelve a vivir unas 
fiestas patronales como se merece y sin que 
falten las ganas y la alegría de volver a vernos.

Nuestras fiestas de La Candelaria y San Blas han 
sido testigos del devenir de Ingenio. La emoción 
y el orgullo de pertenencia a este pueblo siguen 
estando intactos generación tras generación.

Hay muchas formas de vivir estas fiestas 
patronales. Desde la mirada de un niño que 
disfruta de sus atracciones, los algodones de 
azúcar y la compañía de sus padres y madres. Las 
personas mayores, que recuerdan cómo en estas 
fiestas se ponían la mejor ropa y zapatos nuevos 
para lucirlos en la plaza, para bailar o mosiar en la 
verbena. Los jóvenes, que disfrutan de conciertos y 
espectáculos, en unas fiestas que dan respuestas 
a sus demandas. Y la de aquellas personas que en 
estas fiestas nos visitan por devoción a Nuestra 
Señora.

Con estas nuevas fiestas también llega el final de 
un mandato de cuatro años que no han sido fáciles, 
pero sí hemos mantenido durante este tiempo 
el firme compromiso de trabajar para mejorar 
el municipio. Todo ese esfuerzo, ayudados por 
una ciudadanía que mostró un comportamiento 
ejemplar durante y después de la pandemia, nos 
ha permitido llegar hasta aquí. Somos conscientes 
de que nos queda mucho trabajo por hacer, y 
mantengo el mismo compromiso de continuar 

esforzándonos por hacer que los proyectos 
importantes se hagan realidad, porque significan 
mejorar la vida de nuestra gente. Hemos luchado 
contra muchas adversidades, y eso nos debe 
hacer más fuertes.

Les invito a disfrutar de estas fiestas de La 
Candelaria y San Blas en comunidad, sin perder el 
sentimiento de que somos un gran pueblo y que 
formamos parte de un gran municipio.   

Felices fiestas de la Candelaria y San Blas.

Ana Hernández Rodríguez
Alcaldesa de la Villa de Ingenio

Saluda de la alcaldesa
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• Martes  24 de enero: 
A las 7: Comienza la  Novena en honor a nuestra Patrona la Virgen de Candelaria. Día 1º: Oramos 
por la paz. Canciones de paz.

• Miércoles 25 de enero: 
A las 7: Novena Día 2: La unión de los cristianos: Testimonio de un cristiano. 

• Jueves 26 de enero: 
A las 7: Pregonar el amor de Dios. Los cristianos y el  uso de las redes sociales

• Viernes 27 de enero: 
Día. 4: Encuentro con jóvenes y grupos confirmados recientemente.

• Sábado  28 de enero: 
Día 5: Bodas de Oro y Plata de las parejas casadas en 1973 y 1998.  

• Domingo  29 de enero: 
Día 6 de la novena. Misa de la familia a las 11 de la mañana. Los niños dicen versos y cantan a la 
Virgen.

A las 12: Romería en honor a N. S. de Candelaria. Los productos de la ofrenda se entregarán a 

Cáritas interparroquial de Ingenio para compartir con las familias más necesitadas.   

A las 7,30: Bodas de Oro y Plata de las parejas casadas en 1973 y 1998.  

• Lunes 30 de enero: 
Día 7 Los deportistas de Ingenio con la Virgen de Candelaria.  

• Martes 31 de enero: 
Día 8 de la novena: La tarea de servir en la iglesia. Por el diácono permanente Francisco López.  

• Miércoles 1 febrero: 
Día 9ºde la Novena. Serenata a la Virgen con los cantantes y grupos que lo deseen. Vigilia de 
candelas. Pequeña procesión dentro de la iglesia (Cada uno traerá una vela).

Actos religiosos



Actos religiosos

• Jueves 2 de febrero: 

DÍA DE CANDELARIA 

A las 8 de la mañana: Misa en honor a la Virgen de Candelaria   

A las 11: Eucaristía solemne. Preside Santiago Quintana, párroco de San Lorenzo. Canta Coros y 
Danzas de Ingenio.   

Procesión con el recorrido acostumbrado, acompañados por la Sociedad Musical Villa de Ingenio.  
Recorrido: Plaza de N. S. de Candelaria, Calle Doctor Espino Sánchez, Constitución Española, 
Calvo Sotelo, Párroco Juan Ramírez Sánchez, Plazoleta del Cuarto, Antonio Rodríguez Medina, 
Calle Nueva y Plaza de la Candelaria. 

A las 7,30 de la tarde: Eucaristía.  Día de la Vida Consagrada. Testimonio de Sor María Soraya 
(Religiosa de la Congregación de las Nazarenas). Canta Chago Melián, de Tenerife.

• Viernes 3 de febrero: 

DÍA DE SAN BLAS.  

A las 12: Eucaristía. Diálogo con  el diácono Alejandro Carmona. Bendición y entrega de los hilos 
de San Blas.
     
A las 7: Eucaristía solemne. Canta el Coro Parroquial. Bendición y reparto de los hilos de San Blas. 
Procesión con el recorrido acostumbrado, acompañados por la Sociedad Musical Villa de Ingenio.  

Recorrido: Plaza de N. S. de Candelaria, Calle David Ramírez, Doctor Chil, Avenida de América, 
Ramón y Cajal y Plaza de N. S. de Candelaria. 



Plaza Adolfo Suárez de Ingenio
(del 27 de enero al 5 de febrero)

• Viernes 27 de enero:
Día de la familia, todas las atracciones infantiles del Recinto ferial y de la Plaza Adolfo Suárez de 
Ingenio al precio de 1€ (excepto el Jumping y la Barredora que estarán al precio de 2€). (Horario 
de tarde de 18:00 a 22:00h.).

• Sábado 28 de enero: de 18:00 a 22:00h. 

• Domingo 29 de enero: de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00h.

• Lunes 30 de enero: de 18:00 a 22:00h.

• Martes 31 de enero: de 18:00 a 22:00h.

• Miércoles 1 de febrero: de 18:00 a 22:00h.

• Jueves 2 de febrero: de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00h.

• Viernes 3 de febrero: de 18:00 a 22:00h.

• Sábado 4 de febrero:
Día de la familia, todas las atracciones infantiles del Recinto ferial y de la Plaza Adolfo Suárez de 
Ingenio al precio de 1€ (excepto el Jumping y la Barredora que estarán al precio de 2€). (Horario 
de tarde de 18:00 a 22:00h.).

• Domingo 5 de febrero: de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00h.

Recinto Ferial



Actos populares

Del 21 de enero al 13 de febrero.
Exposición de Arte “El baile de las máscaras” 
del colectivo ARTIS.

Exposición multidisciplinar de arte a cargo 
de los componentes de la asociación 
cultural de artistas ARTIS, que versará sobre 
la temática de las “máscaras”.

Sala de exposiciones “Manolo Mherc” y hall 
del Centro Cultural Federico García Lorca

Inauguración 21 de enero a las 20:30h. 
De 17:00h. a 21:00h.

Viernes 20 de enero.
Homenaje al Oficio del Cochinero.
I Encuentro Cochineros
Ingenio – Los Realejos
Centro Cultural Federico García Lorca
20:00h.



Actos populares

Viernes 27 de enero.
Pregón de las Fiestas de Nuestra Señora de la 
Candelaria y San Blas 2023 Ingenio, a cargo de 
D. Manuel Estupiñán Verona.
Plaza de la Candelaria (carpa) – 21:00 h.

Manuel Estupiñán Verona nace el 7 de febrero de 
1976 en el municipio de Ingenio (Canarias-España). 

Desde muy joven comienza a recibir formación 
musical en la Escuela Municipal de Música de 
Ingenio, iniciando posteriormente estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, en 
la especialidad de guitarra clásica. Paralelamente 
realiza la Licenciatura de Psicología en la 
Universidad de La laguna; así como un postgrado 
Master Experto Universitario en Audición y 
Lenguaje por la Universidad Alfonso X El Sabio. 

Ha participado como intérprete vocal e 
instrumental y como arreglista en multitud de 
proyectos artísticos llevando a cabo tareas tales 
como intérprete vocal e instrumental y/o arreglista, a nivel profesional desde hace más de 25 
años. Del mismo modo ha realizado la producción musical de algunos de estos espectáculos y de 
múltiples producciones discográficas. 

Igualmente ha desarrollado tareas de dirección musical, creativa y producción musical y espacio 
sonoro para diversas producciones teatrales con distribución en el ámbito nacional e internacional. 

Por otra parte, es autor de diversas sintonías y composiciones publicitarias para radio, televisión 
y eventos. 

También ha realizado producción musical y espacio sonoro para proyectos audiovisuales en el 
ámbito del cortometraje de proyectos de cine. 

En la actualidad continúa con su actividad artística y de producción combinando una decena 
proyectos activos. 

Paralelamente desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la psicología y la administración 
local del municipio de Agüimes.



Sábado 28 de enero.
Torneo de Zanga “Francisco Ayllón Valido”.
Centro de Día de Mayores de Ingenio - 20:00h.
Los trofeos se entregarán a la finalización del torneo.
Dirigido: D. Agustín Ramírez Pérez.

XVII Encuentro de repentistas “Verseando con 
Ingenio”
Plaza de la Candelaria- Al finalizar la Misa
(Para más información ver programa específico de la 
actividad) 

Organizado por Coros y Danzas de Ingenio y la Asociación 
de Verseadores Canarios “Ochosílabas”. 

Aunque en la Presentación lo organice el Iltre 
Ayuntamiento de Ingenio, el objetivo de este proyecto 
es el de rescatar, revalorar, fortalecer y difundir esta manifestación artística, además de dar a 
conocer las diversas y variadas formas de repentismo que existen en el mundo, principalmente 
en latinoamérica y en Canarias.

Verseando con Ingenio sigue consolidándose como uno de los encuentros de la improvisación, 
la fiesta de palabras y cuerdas…en definitiva, la tradición. Pero en esta ocasión, irá más allá 
adaptándose a las nuevas corrientes y formas de improvisación actual liderada principalmente 
por la población joven.

Actos populares



Domingo 29 de enero.
Romería Ofrenda Nuestra Señora de la 
Candelaria.
Hora de la salida: 11:00h.
Concentración: C/ Sebastiana Espino 
Sánchez (a partir de las 09:00h.)
Recorrido: C/ Sebastiana Espino Sánchez, 
C/ Doctor David Ramírez, C/ Juan XXIII y 
C/ Plaza de la Candelaria.

Se solicita a los asistentes acudir con la 
vestimenta típica y tradicional para dar 
mayor vistosidad al acto. Una vez finalizada 
la romería, las carrozas podrán permanecer 
en la zona. No se permitirá la participación con carros de supermercados durante el recorrido. Se 
invita a todos los vecinos a decorar con banderas y traperas sus viviendas al paso de la Romería 
y las Procesiones con el objeto de dar un mayor realce festivo al Casco Antiguo. Se solicita que 
la ofrenda esté compuesta en la medida de lo posible por alimentos no perecederos, los cuales 
serán destinados a Caritas Parroquial de Ingenio

XXVI Baile de Taifa.
Plaza de la Candelaria – al finalizar la Romería - Ofrenda
Se ruega acudir con la vestimenta típica.

Desde 1997, Coros y Danzas de Ingenio organiza el Baile de Taifa con el que se pretende rememorar 
las costumbres y celebraciones festivas de antaño. Estos bailes toman un gran auge entre los 

años 30 y 60. Eran organizados por una persona mayor, 
generalmente mujer y soltera y lo realizaba en su 
casa. Este baile cumplía dos objetivos generales, en 
el aspecto pecuniario, la anfitriona ganaba algunas 
“perritas” con la venta de las bebidas y los comistrajes; 
y en lo social, hacía posible que los jóvenes de la época 
se conocieran ante la inexistencia de locales para tal 
fin. Celebración festiva tradicional donde se concentran 
algunos de los valores de la etnografía y folclore de las 
islas (música, baile, juegos y gastronomía). 

Actos populares



Actos populares

Martes 31 de enero.
Exposición: Josefa Rodríguez Martín (1906-
1977): Homenaje a la mujer pintora.

Centro de Interpretación del Patrimonio 
Histórico de Ingenio (C/ Ramón y Cajal, nº1).

Inauguración: martes, 31 de enero a las 18:00 h.

Horario y días de visita: del martes 31 de enero 
al domingo 5 de febrero,
De 9:00h. a 13:00h. y de 17:00h. a 20:00h.

Miércoles 1 de febrero.
Noche de Orquestas con “La Mekánica by Tamarindos” y “Armonia Show”.

Plaza de la Candelaria (carpa) – 21:00 h. 



Jueves 2 de febrero.
Mercado Artesanal y Agroalimentario.
C/ Ramón y Cajal - De 9:00h. a 15:00h.

Feria Exposición de Ganado.
Recinto Ferial la Cantonera
Horario abierto al público: De 10:00h. a 
13:00h.

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 de 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 económica 
para sufragar los gastos derivados del transporte y la exposición de los animales y además 
estarán establecidos en las bases premios para los mejores ejemplares que participen en la feria.
La actividad está subvencionada por el Cabildo de Gran Canaria.

Animación Infantil, 3 castillos hinchables, un taller de manualidades y 2 muñecotes.
Plaza de la Candelaria (bajo la carpa), de 11:00 a 14:00h.

Brindis Popular acompañado de SONKARIBE.
Plaza de la Candelaria (bajo la carpa), a la finalización de la Procesión 

Actuación del espectáculo musical “Voces en la Distancia”.
Plaza de la Candelaria – 21:00h.

Actos populares



Viernes 3 de febrero.
“Reconocimiento a Oficios Artesanos”. 
Salón de Plenos Ayuntamiento de 
Ingenio – 20:30h.

Noche Joven con Dj Juacko y  Dj Ray 
Castellano
Plaza de la Candelaria (carpa) -21:00h.

Actos populares

Sábado 4 de febrero.
IV Carrera de Carretones Candelaria 2023
Plaza de la Candelaria - 17:00h.

Colabora: Club Deportivo Enriskate
Recorrido: (Salida): C/ Luján Pérez, C/ Juan XXIII, C/ 
Plaza de la Candelaria, C/ José Morales Ramírez, 
Avda. Candelaria, C/ Francisco Pérez Ramírez, (Final), 
Cruce con C/ Calvo Sotelo.

Conciertos de “Besay Pérez”  y “Te Regalo una Rosa”- Tributo a Juan Luis Guerra. A la 
finalización, Noche de música, de los 80´s y 90´s con “Paco Sánchez”.
Plaza de la Candelaria (carpa) – 21:00h. 



Actos populares

Sábado 11 de febrero.
EXPO FIESTAS. Asociación de 
Empresarios de Ingenio y Carrizal INCAE
Eventos – Bodas- Bautizos y 
Comuniones
Plaza de la Candelaria (carpa)
De 10:00h. a 21:00h.

“HISTORIAS DE TROVADOR” un 
espectáculo de la Sociedad Musical Villa 
de Ingenio.
Teatro Federico García Lorca – 20:30 h.

Domingo 12 de febrero.
30º Cross Urbano la Candelaria.
Plaza de la Candelaria- 9:30h.
Información e inscripción: www.ingenio.es
ó actividadesdeportivas@ingenio.es 

Domingo 5 de febrero.
Jornadas Gastronómicas “Enyesques, Parrandas y Ventorrillos 2023”
Música en vivo para bailar y disfrutar un día entre familia y amigos
Elaboración de comida y cocktelería hecha por los alumnos/as de la Escuela Municipal de Cocina 
y Hostelería
Degustación de comida y cocktelería.
Horario: desde las 12:30h. hasta las 16:00 h.

Animación Infantil, 3 castillos hinchables, actuación de un payaso, un taller de manualidades y 
2 muñecotes. Reparto de roscas gratis (hasta fin de existencias).
Plaza de la Candelaria (bajo la carpa), de 11:00 a 14:00h.



Centro de día para mayores

Sábado 21 de enero.
Excursión mensual para personas mayores.
Precio: 20 Euros
Inscripciones en el Centro de día para Mayores

Domingo 22 y domingo 29 de enero.
Baile gratuito en el Centro de Día para Mayores de Ingenio.
Horario: a partir de las 18:30h.




