SALUDA DEL ALCALDE
De nuevo un año más, Las Rosas se dispone a
celebrar las Fiestas en honor al Sagrado Corazón de
Jesús y a la Virgen de Fátima. Con la llegada de estos
días el barrio se transforma, se engalana, se llena de
música, juegos y diversión. Los hombres y mujeres de Las
Rosas se disponen a hacer un alto en el día a día para
propiciar un gran encuentro comunitario. Es la mejor
manera también de mostrar el apego, el cariño y el orgullo
de pertenencia a la comunidad en la que desarrollan su
vida.
La historia del lugar donde vivimos la construimos
entre todos y la Fiesta es un buen momento para confirmarlo. Es también un espacio para recuperar nuestras
tradiciones, la memoria viva de décadas de trabajo y de
esfuerzo por salir adelante. La vida diaria no nos puede
dejar abandonar los sueños y los recuerdos de tantos
momentos felices vividos en estas calles y plaza.
Les animo a participar en los diferentes actos que
ha organizado el Ayuntamiento de Agüimes desde la Concejalía de Festejos y con la colaboración de vecinos y
vecinas del barrio.
Que tengan las mejores Fiestas y que las disfruten
junto a sus familiares, amigos y con todos aquellos que se
acerquen hasta aquí a vivir con ustedes estos momentos
de alegría.
Felices fiestas.

Óscar Hernández Suárez
El Alcalde

SALUDA DEL PÁRROCO
El barrio de Las Rosas, siempre alegre y participativo celebra en
este mes de julio una doble fiesta religiosa. Al Corazón de Jesús y a
la Virgen de Fátima. Y este año queremos acentuar la celebración en
honor a la Virgen de Fátima ya que estamos celebrando los 100 años
de las primeras apariciones de la Virgen en Portugal. El pasado mes
de mayo, por ese mismo motivo, el papa declaró santos a dos de los
tres pastorcitos a los que la Virgen se apareció.
También aquí, en Las Rosas, resuenan las palabras de la Virgen María
animándonos a la oración y, en concreto, a rezar el rosario. Como párroco de esta
comunidad, ánimo a hacer caso a la invitación de nuestra Madre del cielo.
En las fiestas hay diferentes espacios que convocan a los vecinos: Deportes,
verbenas, o juegos infantiles. Pero en una fiesta como esta no debe faltar un espacio
para lo espiritual. Además de la Misa solemne del domingo 2 de Julio, queremos invitar
a todos a dedicar un ratito de de oración ante la Virgen de Fátima el miércoles 28 de
Junio.
Estoy seguro de que todos disfrutaremos de esta fiesta y crecerá nuestro
amor al pueblo, a la Iglesia y a la Virgen si intentamos estar presentes en todos los
actos que se organizan.
Que tengan una feliz fiesta.

Jesús Vega Mesa
Párroco

ACTOS RELIGIOSOS
MIÉRCOLES, 28 de JUNIO
19:30 h. ORACIÓN a la VIRGEN DE FÁTIMA en la ermita de Las Rosas con la participación de los niños y jóvenes del barrio.

DOMINGO, 2 DE JULIO
18:00 h. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA en honor
al SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y a NTRA.
SRA. DE FÁTIMA presidida por el parroco de Playa
de Arinaga Don JOSÉ MANUEL SANTIAGO
MELIÁN.

A continuación PROCESIÓN por las calles del
barrio, nos acompañará durante el recorrido la
AGRUPACIÓN MUSICAL y MAJORETTES LA
SALLE de Agüimes.

ACTOS LÚDICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
LUNES, 26 de JUNIO
18:00 h. En el Campo de Petanca del barrio PETANCA
INFANTIL.
MARTES, 27 de JUNIO
18:00 h. En el Campo de Petanca del barrio PETANCA FEMENINA y MASCULINO.
20:00 h. En la Plaza del barrio CONCURSO DE
MASCOTAS.

MIÉRCOLES, 28 de JUNIO
De 17:00 a 19:00 h. En la Plaza para el disfrute de los niños/as del barrio LUDO
PARK INFANTIL ACUÁTICO a cargo del grupo de animación DAMASI, Agüimes.
Se ruega a todos los participantes que acudan con zapatillas.
JUEVES, 29 de JUNIO
21:00 h. En la Plaza ESCALA EN HIFI de los
NIÑOS/AS y MAYORES del barrio, donde pasaremos
y disfrutaremos de un noche muy amena y divertida.
VIERNES, 30 de JUNIO
16:00 h. Encuentro de todos los VECINOS Y VECINAS
en la calle MOZART para decorar las CARRETAS
participantes en la Romería.
20:00 h. Desde la calle MOZART salida de la
ROMERÍA-OFRENDA con dirección al barrio,
recorriendo las diferentes calles hasta llegar a la Plaza.
Durante el recorrido nos acompañarán las siguientes PARRANDAS y
AGRUPACIONES:
TACOREMI (Las Majoreras-Carrizal), T. F. LLANOS PRIETOS (Cruce Arinaga),
TEXEY (Cruce Arinaga).
Las OFRENDAS RECIBIDAS irán destinadas a CÁRITAS del municipio del Cruce
de Arinaga.
Finalizada la Romería, continuaremos con un REBUMBIO CANARIO con la
tradicional música canaria de los grupos participantes.

A continuación tendremos la actuación del grupo musical
YONI y AYA.
NOTA: Las personas que quieran participar en la ROMERÍA
OFRENDA, tendrán que presentar SOLICITUD GENERAL en
Ayuntamiento de Agüimes o en las OFICINAS MUNICIPALES
del Cruce de Arinaga, en horario de 8:00 a 14:00 horas de
Lunes a Viernes y 16:30 a 18:30 horas (Lunes por la tarde). O
en la Casa de la Cultura del barrio de LAS ROSAS. Ultimo día
de inscripción. MARTES, 27 DE JUNIO.
SE RUEGA A TODOS / AS LOS/AS VECINOS/AS, ACUDAN
CON LA VESTIMENTA TRADICIONAL CANARIA.
SÁBADO, 1 de JULIO
11:00 a 14:00 h. En la Plaza LUDO PARK INFANTIL ACUÁTICO y
FIESTA DE LA ESPUMA a cargo del grupo de animación DAMASI de
Agüimes.
18:00 h. En la Plaza GYMKANA, para todos los vecinos y vecinas.
23:00 h. En la Plaza VERBENA POPULAR
con los solista YERAY SOCORRO y la
orquesta LEYENDA JOVEN.
SÁBADO, 8 de JULIO
EXCURSIÓN FIN DE FIESTAS este día nos iremos a disfrutar de las instalaciones
del LAGO TAURITO. Las personas que
deseen asistir tienen tienen que ponerse
en contacto con MARTINA o AGUEDA.
O en la Casa de la Cultura del barrio de
LAS ROSAS. Ultimo día para inscribirse
el MARTES, 4 de JULIO.
La salida será a las 9:30 h. desde la Plaza del barrio y el regreso aproximadamente
sobre las 18:00 h.

ENTRADA
Los precios son los siguientes:
* Niños hasta 3 años, Gratis.
* Niños de 4 a 12 años, 5,00 .
* De 13 años en adelante, 15,00 .

ENTRADA
COMIDA (Buffet)
Los precios son los siguientes:
* Niños hasta 12 años, 13:00 .
* De 13 años en adelante, 26:00 .

¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA EN UN DÍA INOLVIDABLE!!

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüimes
organizadora de la fiesta del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE FÁTIMA 2017 se reserva
el derecho de modificar o alterar alguno de los actos programados.

¡FELICES FIESTAS¡

www.rtvaguimes.com

