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salutación
Con el ambiente impregnado de música,
hogueras, romería, alfombras del Corpus,
repicar de campanas, fuegos artificiales, con
una Arucas vestida con sus mejores galas,
convertida en referente social y cultural, quiero
ocuparles con unas breves líneas de despedida
como Alcalde de Arucas, no como aruquense,
ya que seguiré, si cabe, más cerca de mi
ciudad, mi auténtica vocación.
Ha pasado un año, sí, y ha sido un año duro
para muchas familias. La más fuerte crisis de
nuestra historia se resiste a abandonarnos,
y ante ello, ante la coyuntura económica,
las administraciones públicas nos hemos
esforzado en responder a quienes peor lo
pasan y más lo necesitan, trazando líneas
inquebrantables de lucha contra la austeridad
impuesta para permitir el mantenimiento de los
servicios básicos. Ha sido una etapa en la que
hemos sufrido la llegada de menos recursos
de otras instituciones para invertir en obra
pública, y a su vez, más necesidad de inversión
en mantener el estado de bienestar entre la
ciudadanía Arucas.
Ese ha sido nuestro afán.

Las Sanjuaneras de Arucas ya están aquí.
Casi sin darnos cuenta, ha pasado un año por
nuestras vidas y nos vemos inmersos en las
celebraciones de nuestro patrono, San Juan
Bautista.
A quienes viven en Arucas, a quienes vienen
de fuera, les invito a disfrutar de los actos
programados para estas fiestas, los cuales,
teniendo al frente a la Concejalía de Festejos
y contando con la inestimable ayudada de un
equipo humano conformado, entre otras, por
las Concejalías de Cultura, Deportes, Equipo de
Logística, Limpieza, Policía Local, Protección
Civil, empresas patrocinadoras, han trabajado
y trabajarán esos días para que podamos
disfrutar de estas fiestas tan significativas para
nuestra ciudad.
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No ha habido tiempo para el desánimo; todo
lo contrario, en una labor conjunta de la
Corporación se ha luchado con mayor ilusión
y coraje manteniendo servicios y potenciando
otros como el Banco de Alimentos, Planes de
Emergencia Social, Plan de Empleo Social,
Talleres de Inmersión Lingüística en los
colegios en verano, puesta en marcha del
I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
agilización de la gestión del comedor sobre
ruedas o la ayuda a domicilio para personas
mayores.
Igualmente hemos mantenido nuestra apuesta
por una Arucas más amable, con un casco
histórico lo más hermoso posible, con nuevas
zonas comerciales abiertas, una costa en
expansión y unos distritos con los mejores
servicios. El comienzo en los próximos meses

ÍNDICE
de un gran centro comercial y deportivo, en
Arucas, para toda la comarca norte, es dejar
las bases de un futuro más esperanzador. Un
futuro del siglo XXI, con fibra óptica y, por fin,
la IV Fase de la Circunvalación desbloqueada:
un municipio mejor conectado, en carreteras y
en tecnología.
Firme sigue siendo nuestra apuesta por la
cultura, con nuestras magníficas Escuelas
Artísticas Municipales, modelo para toda
Canarias, o la labor formativa permanente
que se desarrolla en dos espacios iconos de
la historia pasada y presente de Arucas: la
Biblioteca Municipal en el Viejo Cine Díaz, o el
Nuevo Teatro Viejo.
Hay mucho más, sin duda, que se me queda
en el tintero, pero en esa labor el trabajo de
todos, Corporación y trabajadores, merece mi
máximo reconocimiento. Confieso que ha sido
un trabajo apasionante, agotador en muchos
momentos, pero gratificante siempre: mis
disculpas ante los errores cometidos.
He contado con el apoyo de todos y todas, y la
amistad de muchos. Gracias, repito, a todos los
concejales de la presente Corporación, a los
que estaban y a los que están: han trabajado
por una mejor Arucas. Gracias también a los
trabajadores municipales por su diaria labor:
su buen hacer es básico para el municipio que
deseamos.
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Y gracias por último a todas las personas de
Arucas, a todas sin excepción, a quienes
confieso que mi intención no ha sido otra
que, humildemente, responder con dignidad,
honestidad y honradez al cargo de Alcalde que
durante estos años he desempeñado.

LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Definitivamente, gracias.

RELACIÓN DE CLUBS Y ENTIDADES
DEPORTIVAS DE ARUCAS

Ángel Víctor Torres Pérez
Alcalde -Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas
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Carrera de motos celebrada el día 29 de septiembre de 1952. Calle León y Castillo.

INTRODUCCIÓN
El programa de las Fiestas de San Juan Bautista de Arucas de 2015, en la línea que viene siendo habitual en los últimos años, de
acercar y divulgar la historia del municipio
a todos sus habitantes, se centra ahora en
un tema que no deja de ser sugerente y muy
cercano para la ciudadanía: la historia del
deporte en la ciudad.

Es por ello, que desde estas páginas se les invita a desempolvar sus álbumes de fotos y algún
que otro documento que guarden como tesoro
familiar, dándolos a conocer y permitiendo a
toda la ciudadanía disfrutar de esos logros deportivos, de esas historias con las que cuentan
los equipos y que forman parte de su patrimonio inmaterial, no por ello menos importante.

Abordar un aspecto social, cultural y físico en el
que están implicados sentimientos, actitudes,
capacidades, esfuerzo, constancia, ánimos de
superación y deseos de diversión, implica, indudablemente, un discurso más prolongado y
exhaustivo, por lo que resultará más difícil realizar un esbozo de este ámbito de la vida de los
aruquenses.

Ya se hizo en su momento con el equipo de “Los
Guanches de Arucas” y en idénticos términos sería deseable hacer lo propio con el resto. Contamos en la actualidad para ello con las tecnologías
de la información y la comunicación que permiten la libertad de documentar contenidos en la
web, a través de páginas creadas por los propios
clubs, aficionados y empresas, así como páginas
privadas en facebook, blogs u otras plataformas.

Ni tan siquiera puede haber una pretensión de
agotar este tema en alguna de sus modalidades, sino arrojar breves pinceladas del devenir
histórico del deporte en el municipio, dejando
el campo abierto para que, en su día, profundicen más los/las historiadores/as e investigadores/as en aquellos apartados que consideren
importantes.
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Y es que la preocupación de nuestra sociedad
por el deporte va en aumento pudiéndose afirmar, desde hace muchos años, que el primer
tema específico en el mundo actual en cuanto
a volumen informativo, después de la política,
es el deporte, por lo que incluso existe prensa y
canales de televisión especializados.

La falta de espacio y el volumen de información
obliga necesariamente a establecer criterios
para seleccionar los deportes, e incluso a acotar el tiempo hasta los años ochenta del siglo
pasado, en función del número de practicantes, su repercusión insular, regional, nacional o
internacional, etc. Dividiendo la exposición en
apartados que van desde los juegos y deportes tradicionales, hasta el deporte de los años
ochenta, pasando por una etapa fuertemente
dirigida e institucionalizada durante el Régimen
Franquista.

ralmente con las actividades laborales y las
diversiones en los ratos de descanso que las
rodean, incluyendo ejercicios de combate y
preparación para la guerra.

José de Viera y Clavijo, en su Historia de Canarias, nos dice que: “Nuestros antiguos isleños,
por genio o por educación, eran en un extremo
inclinados a los juegos y regocijos públicos,
pero las fiestas anuales del Beñesmen, las de
las Cortes Generales de la isla y los de jura y
coronación, de sus nuevos reyes eran las más
espléndidas.
Si era tiempo
de guerra, cesaba todo acto
de hostilidad,
se abría el comercio entre
las provincias
limítrofes y
Antropológicamente podemos decir que el
los mismos
deporte surge en la oscuridad de los tiemreyes hacían
pos de forma espontánea, y con carácter
el coste con
lúdico a través del movimiento, dando
perfecta gelugar a las danzas tribales y al juego fínerosidad.
sico-agonístico como adiestramiento corEstos juegos
poral y parte del aprendizaje motor para
tenían mucho
garantizar su supervivencia.
de heróicos,
pues consisCon el Neolítico y garantizada la alimentatían en múción con los cultivos y la domesticación y
Retrato de Joseph de Viera y
sica, bailes,
cría de animales, la caza dejó de ser una
Clavijo, siglo XVIII
lucha, saltos,
necesidad perentoria, elevándose ésta, en
carreras, tirar
líneas generales, y otras actividades duranpiedras, levantar pesos, trepar y ejecutar otras
te las civilizaciones antiguas a la categoría de
acciones de ligereza y de valor”.
ejercicios lúdicos, llegando la mayoría de ellos
hasta nuestros días en forma de juego y, en alTodas estas tradiciones se mantuvieron de una
gunos casos, de deportes olímpicos.
u otra manera entre las clases populares, lo que
lejos de significar un menoscabo para su suDurante la Edad Media, a tenor de lo establecipervivencia, es lo que precisamente le dio condo por Miguel Piernavieja del Pozo en su obra
tinuidad en el tiempo al pasar a formar parte del
“Depuerto, deporte, Protohistoria de una palafolclore mediante tradiciones transmitidas de
bra”, el término deporte procede de los idiomas
generación en generación. Uniéndose a todo
romances de los siglos XII y XIII, significando,
esto,
que el ser hábil en el manejo de los útiles
por aquél entonces, ante todo diversión, con
y
materiales
de trabajo o demostrar poseer foruna marcada tendencia al ejercicio físico. En
taleza
y
agilidad
siempre ha proporcionado un
definitiva, se le dio nombre en la Edad Media.
cierto estatus dentro de la comunidad, no sienAsí se entienden en Canarias nuestros juegos
do difícil que los campeones se convirtieran,
y deportes tradicionales, relacionados genecomo hoy, en ídolos populares.

LOS JUEGOS Y
DEPORTES
TRADICIONALES
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tro de la actividad luchística insular actuando
En los últimos cuarenta o cincuenta años, gracias a la labor de pesquisas llevadas a cabo
como empresario de dichas instalaciones el lupor historiadores e investigadores se han ido
chador de origen majorero Manuel Vera. Activirescatando muchas de estas tradiciones, hasta
dad que dio lugar años más tarde a la creación
el punto que, hoy en día, son más conocidas
de dos partidos de luchas, uno en Arucas y otro
y valoradas gracias a su divulgación y puesta
en Cardones (La Provincia. 2-1-1914):
en valor en centros educativos y universidades, así como en fiestas, romerías y
fechas señaladas que rezuman de canariedad. Así, por ejemplo, el salto del pastor,
Arucas
CARDONES
la bola canaria, la pelota mano, el juego
Mauricio Ruano
El Pollo de Lanzarote
del palo, el levantamiento y el pulseo de la
José
Espino
El
Pastor
Antonio Patamocha
piedra, la lucha del garrote, el arrastre de
Basilio
Rivero
Felipe Monzón
ganado, el calabazo, el levantamiento del
Pedro
Santana
Fermín Armas
arado, etc., encuentran su pequeño hueco
Antonio
Tomás
Juan Cabrera
rodeados de lo que hoy conocemos como
Juan
García
José Campos
deportes modernos.
Pero, por sorprendente que parezca en
nuestros días, ninguno de estos deportes
modernos logró eclipsar o usurpar la hegemonía de la Lucha Canaria hasta bien
entrado el siglo XX. Y es que de todos estos
juegos y deportes tradicionales, sin lugar a
dudas, es la Lucha Canaria, elevada a deporte,
con la que más se sienten identificados los canarios. Como decía el profesor de historia y redactor periodístico Ramón Mendoza: “La Lucha
Canaria es por antonomasia la manifestación
lúdica-deportiva que por excelencia soporta la
esencia de la identidad de los canarios”.
Y es que frente al fútbol u otros deportes de los
denominados en la actualidad como universales, la Lucha Canaria a la llegada de todos estos deportes modernos era el “Sport Canario”,
pero mientras los otros crecieron en número
de practicantes y en organización, constituyéndose verdaderamente en deportes modernos,
la Lucha Canaria no adquirió la organización
necesaria, viviendo a rachas y continuamente
preocupados por la desaparición de su práctica hasta que se institucionaliza después de la
Guerra Civil Española.
Su práctica ancestral en el norte de Gran Canaria está fuera de toda duda, destacando las
luchadas celebradas a partir de 1907, tras la
construcción del Teatro-Circo de Arucas, que
se convierte durante algunos años en el cen-
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José Alemán
Alfredo Rodríguez

Blas González
Miguel Hernández

Luchadores que incluso se atreven a retar a
los del resto de la isla: “D. Francisco Hidalgo Montesdeoca escribe para decir que hay
quince jóvenes dispuestos a luchar por la pila
de Arucas. Los jóvenes de Arucas esperan respuesta por conducto del Tribuno” (El Tribuno.
10-1-1914).
También fueron muy sonadas las luchadas celebradas en 1911 en el Corral de Manuel (Cruz
de Pineda), donde intervinieron los mejores luchadores de la isla y entre ellos los aruquenses
“Pastor de D. Ricardo”, Manuel López y “Los
Patamochas”.
Se contó también a finales de los años veinte,
principios de los treinta, con un buen número
de luchadores de la zona Noroeste. Ejemplo de
lo dicho pudiera ser la luchada que enfrentó en
1931 al Norte contra el Sur en la luchada homenaje a Miguel Cabrera “Mandarria” donde junto
a los luchadores de Gáldar, destacaron Jerónimo
Macías “Pollo de Arucas”, Manuel Catalán, Juan
Vargas “Pollo de Cardones” y Miguel “Pastor de
Cardones”, al que se le unía un jovencísimo Manuel Marrero, aquél que a la postre se convertiría
en el mítico puntal de Los Guanches de Arucas,
el “Pollo de Buen Lugar”.

Tras la Guerra Civil Española se asiste a una
etapa de férreo control gubernativo de todas
las actividades de la población, obligando a
crearse equipos perfectamente organizados y
dando lugar en marzo de 1943 al equipo de
Los Guanches de Arucas, equipo decano de la
isla de Gran Canaria que ha cosechado numerosos éxitos a nivel insular, regional, e incluso,
nacional.
Ya en 1945, Los Guanches de
Arucas era el equipo a batir por
todos, venciendo al Adargoma,
que hacía su luchada de presentación el 29 de julio de 1945, al
tumbar José Araña al “Faro de
Maspalomas”. En 1946 quedarían campeones invictos de la
“Copa Gran Canaria”, primera
competición organizada por la
recién creada Federación Provincial de Las Palmas. Triunfo
que les llevará a enfrentarse al
campeón tinerfeño Pérez Abreu,
conquistando Los Guanches de
Arucas el Primer Campeonato
Regional de Lucha Canaria.

el municipio dos galleras más, situadas en el
Picacho y en la Hoya de San Juan y, poco más
tarde, en la Montaña de Arucas y Los López.
Las riñas se celebraban en el Teatro Circo, en
el Teatro Nuevo, campo Nueva España y en
las galleras de Gáldar, Telde y Las Palmas de
Gran Canaria.

Club de lucha canaria Los Guanches de Arucas, años 40

Los años sesenta y setenta
trajeron nuevos bríos con la
figura de Santiago Ojeda entre sus filas, consiguiendo año tras año numerosos campeonatos insulares y los tres Canes de Plata conquistados en 1968, 1969 y 1970, así como
el Campeonato de España de 1970 frente al
poderoso Santa Cruz.
Después de una década llena de éxitos, se
intentó durante los ochenta reverdecer viejos
laureles con la figura de José Díaz “El Estudiante”, lo que unido a la aparición del Arucas C.L. le dio cierta notoriedad a la lucha
canaria en la localidad.
Y junto a la Lucha Canaria, la afición a los
gallos, siendo a principios del siglo XX, D.
Rafael Ponce de Armas, Jefe del Partido Liberal Monárquico y Capitán de las milicias
canarias quien tenía una casa de gallos en el
Teatro Nuevo. Años más tarde, aparecieron en

LLEGADA DEL
DEPORTE
MODERNO
Es en el siglo XIX, con la llegada de la Segunda
Revolución Industrial cuando se acaban revolucionando los hábitos del comportamiento humano, pasando la distracción de antaño a ser una
ocupación a la que las personas se consagran voluntariamente fuera del trabajo. También, generalmente se acepta que nace de la preocupación
burguesa por su estado físico, siendo los ingleses
los que le atribuyen cierta importancia social y
cultural. Y son éstos los que a fines del siglo XIX
y principios del XX, introducen en Gran Canaria a
través de los muelles, hoteles y lugares de descanso, la práctica de juegos hasta entonces desconocidos en las islas, como el fútbol, el tenis o el golf.
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Y es el fútbol el que rápidamente arraiga entre
las clases populares. Y es que la pelota, como
esfera más o menos elástica y manejable, es un
instrumento de entretenimiento muy importante
que permite usar todo el cuerpo y jugar en la explanada del Puerto o en cualquier descampado
más o menos llano. Después de calar la afición
entre la juventud próxima al Puerto, pasó a los
pueblos y ciudades cercanas del interior y entre
ellas a Arucas.
Es en el periódico La Mañana en 1909 donde se
encuentra la que por el momento es la primera
referencia futbolística de Arucas. Se trata de una
excursión del Club Gimnástico de Las Palmas
de Gran Canaria a la Montaña de Arucas “y jugaron un match de Foot-ball con los elementos del
Club Aruqueño” (La Mañana. 3-2-1909).

Club Deportivo Doramas, 1924

Resulta evidente que el fútbol ya gozaba de cierto
arraigo entre la juventud aruquense, encontrando ya
en el programa de las fiestas de San Juan Bautista
de Arucas de 1912 un enfrentamiento entre “varios
aficionados de aquí y de Las Palmas en la plaza de
la fabrica de azúcar” (Gran Canaria. 21-6-1912).
Evidentemente, fruto del gusto por el deporte y el
devenir de los años, el fútbol se fue consolidando
en la localidad con equipos más o menos organizados entre la juventud, hasta que en la década
de los años veinte comienza a fraguarse la cantera
aruquense en torno a la rivalidad de los equipos
que comienzan a fundarse en la ciudad.
Así, es en la década de los años veinte cuando
destaca la rivalidad entre el Sporting Club Aruquense y el C.D. Doramas y es en la década de
los años treinta cuando se genera la rivalidad
entre el Colón F.C., el Santidad F.C y el C.D.
Arucas.
El primero en fundarse fue, según Carlos Medina
Matos, el Sporting Club Aruquense, que vestían
de azul y blanco y que en la temporada 19261927 participó en la segunda categoría junto al
C.D. Argentino, equipo recién fundado, que dos
décadas más tarde va a quedar estrechamente
vinculado a la historia del fútbol de esta ciudad.
Mientras, el C.D. Doramas vestía todo de blanco
e hizo su presentación en 1924 frente al C.D.
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Chicas vestidas con el equipaje del
Sporting Club Aruquense, 1924. No
se trataba de un equipo femenino

Águila de Vegueta, teniendo mucho que ver en
su fundación el Padre Julián del Colegio de La
Salle.
También entró en esta década un tercer equipo en discordia, el Minerva, y llega a ser tal la
rivalidad, que se proyectó la celebración de un
campeonato de fútbol en la localidad, realizándose gestiones para adquirir una artística copa
de plata como premio al equipo local que resulte
vencedor del mismo. “Dado el entusiasmo que
existe en la actualidad por este agradable juego
y siendo el objeto de fomentar el mismo en esta
ciudad, creemos que los equipos locales atenderán la invitación que estos días se les presentará. La Comisión” (La Provincia. 8-8-1924).

El ambiente futbolístico debió ser magnífico y
cuenta Carlos Medina Matos que las aficiones
cantaban estribillos con el ánimo de animar a
su equipo o desalentar al contrario, así los partidarios del Sporting Club Aruquense cantaban:

Ya no se llama Doramas
que se llama los “c….”
Pues en el campo de Maestro Pedro
Se “c…” los calzones
Por contra los partidarios del Doramas cantaban:

Es el Sporting Club Aruquense
es el equipo
que nunca vence…
En la década de los años treinta primero se hizo
sentir la rivalidad entre el Colón F.C., equipados de blanco y verde y el Santidad F.C, equipados de blanco y azul, a los que se unen el
C.D. Arucas y otros equipos radicados en los
barrios de la ciudad como el C.D. San Isidro y
el Once Piratas F.C., en Cardones. El Hércules
F.C., y Unión San Andrés en Bañaderos y en
categoría infantil el Nuevo Vencedor de Arucas.
Los meses previos al inicio de la Guerra Civil
Española estuvieron marcados por la rivalidad
de todos estos equipos de los años treinta a
los que se le unieron el Racing Club de Arucas, Luz y Vida, C.D. Doramas, Nueva Aurora
F.C. de Cardones o el C.D. León y Castillo, que
poco más tarde pasó a denominarse Unión Rojas. Y es que el número de jugadores y equipos
se había multiplicado, pero tristemente toda
actividad se vio drásticamente interrumpida
cuando muchos jóvenes fueron llamados a filas
para combatir en el frente, permitiéndose sólo
concentraciones de personas en espectáculos
muy esporádicos en beneficio del ejército,
reduciéndose notablemente el número de encuentros deportivos de cualquier tipo.

EL DEPORTE EN
ARUCAS DURANTE
EL FRANQUISMO
Tras la Guerra Civil Española, el gobierno centralista de Franco, no iba a dejar que el deporte,
como aglutinador de masas, se mantuviera al
margen de reglamentación y control gubernativo. Así, desde principios de los años cuarenta,
bien a través de la Obra Educación y Descanso,
bien a través de entusiastas deportistas y personalidades afines al régimen se comienzan a
sentar nuevamente las bases de los equipos,
sometidos a reglamentación y perfectamente
federadas y controladas sus actividades.
Es, por ello, que hay que esperar a 1942 para
ver nuevamente al C.D. Arucas en acción, tal y
como lo refleja la prensa del momento:
“El C.D. Arucas vuelve de nuevo a resurgir en la
cancha del Nueva España y esta vez dispuesto
a mantener con honor deportivo la fama que en
tiempos pasados obtuvo y que debido a las circunstancias se hallaba suspendido hasta que ante
la afición deportiva se presentan unos jóvenes
dispuestos al sacrificio para conseguir definitivamente el alzamiento del mismo. Este puño de
deportistas que se ha reunido por el honor del fútbol han sabido elegir a los miembros que forman
la directiva del mismo y que sin reparos lucharán
por la buena organización y funcionamiento de
dicho club…” (La Provincia. 7-2-1942).
El férrero control franquista sobre todas las actividades, promovió y sentó las bases de unas
Federaciones fuertemente organizadas que con
el transcurrir de los años lleva a una etapa de
reestructuraciones competitivas que en 1949
dan lugar a la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas o a que los aruquenses José
González Ríos y Salvador Rodríguez Rodríguez
aprovecharan los problemas económicos del
C.D. Argentino del Puerto para fusionarlo con
el C.D. Arucas y el C.D. Estrella, trasladándolo
a Arucas. Así, en un principio y sin perder el
nombre de C.D Argentino, pasó a militar como
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representativo aruquense en la segunda categoría regional de la temporada 1949-1950.
Como en Arucas no agradaba el nombre, ya en
la junta ordinaria de 13 de marzo de 1950, se intentó aprobar el cambio de denominación por el
de Arucas C.F, pero no es hasta la junta extraordinaria de 29 de julio de 1951 cuando reunidos
en la Sociedad Atlántida y “una vez que se estima que se ha cumplido con las consideraciones
debidas al nombre de C.D. Argentino al pasear
el mismo durante dos temporadas (1949-1950
y 1950-1951) como equipo representativo de
la Ciudad de Arucas, considerándose llegado
el momento de que la Ciudad de Arucas como
digno acicate por su historial deportivo, respondiendo al deseo de la población y por ende de
sus Autoridades Locales, tenga un nombre que
la represente dándole personalidad propia tan
arraigada en la afición aruquense y que por tal
motivo exponía a consideración de la General la
sustitución del nombre actual por el de Arucas
Club de Fútbol”. Nombre que aún conserva el
representativo aruquense desde entonces y que
tantos valores ha cosechado a lo largo de todos
estos años.

EL DEPORTE EN
ARUCAS ENTRE LOS
AÑOS 50 Y 70
El fútbol a los largo de todos
estos años se consolida como
el deporte rey, contando como
máximo exponente con el Arucas C.F. al que se dedica gran
parte de las notas de prensa
aparecidas. Pero ahora resulta
más interesante mencionar la
gran cantidad de equipos que
participan en las competiciones del Frente de Juventudes
como el Juventud Arucas, River Plate, Trapiche, Cardones,
Bañaderos, Santidad e Infantil
Arucas, Santidad, U. A. San Pedro y Montañeta.
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Partido de baloncesto jugado en la Plaza
de San Juan, años 50

Y es que el Frente
de Juventudes se
convierte en una auténtica escuela de deportistas, que junto a los colegios, desde donde los
maestros nacionales dieron muchísimo uso
a las canchas polivalentes construidas en los
mismos, introdujeron nuevas modalidades deportivas restando generalmente tiempo a sus
familias, labor por la que todos los que nos iniciamos así en el deporte les estaremos eternamente agradecidos. Labor a la que se unieron
siempre los hermanos y resto del profesorado
de La Salle.
Y es ahí, en las canchas de la O.J.E. (Organización Juvenil Española), de los Colegios Nacionales y de la Salle, canchas al aire libre, donde
hace su aparición el balonmano, el balón volea,
la halterofilia, el tenis de mesa, el futbito, el mi-

Grupo de atletas entre los que se encuentra Manuel Santana Pérez, “Manolín”

PROGRAMA DE LAS

Fiestas
Patronales
de San Juan
Bautista
DE ARUCAS 2015

ACTOS RELIGIOSOS
JUNIO
VIERNES 12

18.30 H.

Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús

FUNCIÓN SOLEMNE Y BENDICIÓN
CON EL SANTÍSIMO

De 17.00 a 18.00 H.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

A continuación, Procesión con la Imagen del
Sagrado Corazón de Jesús. A la llegada al
Templo Parroquial, se cantará el Himno del
Apostolado de la Oración.
Lugar: PARROQUIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

SÁBADO 13
Conmemoración del xv
aniversario del paso de la
imagen de nuestra patrona
la virgen del pino por la
parroquia de san juan
bautista de arucas
06.00 H.

XV ARUPINADA
Rezo del Santo Rosario, Oración y Bendición
del Verdón. Seguidamente, peregrinación a pie
desde Arucas a Teror en la que se realizará la
Plantación del Pino de la XV Arupinada.
Organizada por la TERTULIA P. MARCELINO
QUINTANA y AMIGOS DE LA IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA DE ARUCAS.
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
10.00 H.

SANTA MISA Y OFRENDA A LA
VIRGEN DEL PINO
Lugar: BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA
DEL PINO DE TEROR

SÁBADO 20
18.30 H.

SANTA MISA
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

20.00 H.

OFRENDA AL SANTO PATRÓN DE
ARUCAS “SAN JUAN BAUTISTA”

11.00 H.

Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Presidirá el Rvdo. Sr. D. AMBROSIO NDJENG
ANGONO, Arcipreste de Arucas y Párroco de
la Iglesia de San Isidro Labrador de Montaña
de Cardones. La parte musical estará a cargo
de la Comunidad y Coro Parroquial. Una vez
finalizada la Santa Misa, Procesión con las
imágenes de San Juan Bautista y Nuestra La
Virgen Señora del Rosario, con la asistencia
de la Excma. Corporación Municipal y,
cerrando el cortejo procesional, la Banda de
Música “Ciudad de Arucas”.
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

MIÉRCOLES 24

Festividad de San Juan
Bautista
09.00 y 18.30 H.

SANTA MISA
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

MISA SOLEMNE

ACTOS POPULARES
JUNIO
VIERNES 5
17.00 H.

CLAUSURA DE LA “LIGA
MUNICIPAL DE PREBENJAMINES
Y MINIPREBENJAMINES DE
FÚTBOL-7, TEMPORADA 2014-2015”
Lugar: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
“TONONO”, ANTONIO AFONSO MORENO

21.00 H.

LECTURA DEL
PREGÓN DE
LAS FIESTAS
PATRONALES
DE SAN JUAN
BAUTISTA DE
ARUCAS 2015

Por la ASOCIACIÓN DE LA MEMORIA
HISTORICA DE ARUCAS, a cargo de DÑA
PINO SOSA SOSA y DÑA. BALBINA SOSA
CABRERA, Hijas de Arucas.
Con las actuaciones del GRUPAL DE
METAL DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS
MUNICIPALES DE ARUCAS y el Grupo
Musical “VOCAL 7”.
Lugar: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

SÁBADO 6
10.00 H.

“SUBIDA AREHUCAS”
Prueba automovilística puntuable para el
CAMPEONATO REGIONAL Y PROVINCIAL DE
MONTAÑA. Una vez finalizada, entrega de
trofeos en la Plaza de la Constitución.
Organiza: ESCUDERÍA ATERURA y el
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARUCAS.
Lugar: BAÑADEROS – ARUCAS

11.00 H.

TALLERES DE “TAI CHI CHUAN”
Dirigidos a la infancia, a cargo de
PABLO ESPINO MONZÓN, Monitor
Nacional de Tai Chi.
Desarrollándose también el sábado
día 20 de junio.
Plazas limitadas, información e
inscripción: Biblioteca Municipal.
Lugar: CENTRO MUNICIPAL DE
CULTURA

18.00 H.

“HEINEKEN FINAL CHAMPIONS
LEAGUE”
Tarde de actividades y
retransmisión, en pantalla
de Led, de la FINAL DE LA
UEFA CHAMPIONS LEAGUE.
Finalizando con Animación
Musical a cargo del DJ JONY
SÁNCHEZ, gentileza de PUB 5MENTARIOS.
Lugar: CALLE LEÓN Y CASTILLO

LUNES 8
18.00 H

TORNEO DE PREBENJAMINES
“CIUDAD DE ARUCAS – CDF LOS
LABRANTES”
Desarrollándose hasta el sábado día 13 de junio.
Información e inscripción: CDF Los Labrantes
Lugar: CAMPO DE FÚTBOL-7 LOS LABRANTES
DE LA GOLETA

MARTES 9
20.00 H.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“TONONO, UN LÍBERO DE LEYENDA”

19.30 H.

JORNADAS DE DEPORTES Y
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
“CIUDAD DE ARUCAS”
Desarrollándose hasta el jueves día 11 de junio.
Lugar: SALÓN MULTIFUNCIONAL DE LA
OFICINA DE TURISMO

20.00 H.

“HISTORIA DE ARUCAS”, DE PEDRO
MARCELINO QUINTANA MIRANDA
Presentación de la publicación digital del
Segundo Cuaderno, con un estudio a cargo
de RAMÓN DÍAZ HERNÁNDEZ, Catedrático de
Geografía Humana de la ULPGC.
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO
MUNICIPAL DE CULTURA

Biografía de ANTONIO AFONSO MORENO,
TONONO realizada por JOSÉ HERNÁNDEZ
VIERA y editado por DESTILERÍAS AREHUCAS.
Lugar: SALA DE TEATRO NORBERTO
MARRERO DEL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL
COMARCAL “NUEVO TEATRO VIEJO”

JUEVES 11

MIÉRCOLES 10

“EL ARTE DEL EBRU”, UNA
INSPIRACIÓN QUE VIENE DE
TURQUÍA

10.00 H.

BARCOS DE PAPEL
Talleres infantiles de confección y suelta
de barcos de papel dirigidos a los Centros
Educativos del Municipio.
Lugar: PARQUE MUNICIPAL

17.30 H.

Talleres en Familia del Proyecto
LIBRARY. I LOVE IT!
Plazas limitadas, información e inscripción:
Biblioteca Municipal.
Lugar: CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

VIERNES 12
17.30 H.

TURISTA EN MI CIUDAD “FIESTAS
DE SAN JUAN”
Actividades Infantiles.
Plazas limitadas, información e inscripción:
Biblioteca Municipal.
Lugar: CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

21.00 H.

21.00 H.

BAILE DEL MAÚRO

Desarrollándose hasta el domingo día 14 de
junio.
Lugar: CAMPO DE FÚTBOL - 7 DEL PARQUE
GRANJEROS DE MONTAÑA CARDONES

La parranda correrá a cargo de diversas
Agrupaciones Folklóricas y
de Música Popular.
Se recomienda
asistir ataviados/as
con la Vestimenta
Tradicional.
Lugar: PLAZA DE SAN
JUAN

22.30 H.

DOMINGO 14

MARATÓN DE FÚTBOL–7 SAN
ISIDRO LABRADOR DE MONTAÑA
DE CARDONES

“NOCHE DE HUMOR”
Con las actuaciones de
los monologistas JUAN
ANTONIO CABRERA y AYOSE
CASAÑAS. Finalizando con LA
NOCHE DISCO DE LOS 80 a cargo del PUB
5MENTARIOS.
Lugar: CALLE LEÓN Y CASTILLO

SÁBADO 13

08.30 H.

CONCURSO DE
PINTURA RÁPIDA AL
AIRE LIBRE “CIUDAD
DE ARUCAS”
Inscripción y sellado de
soportes: de 08.30 a 10.00 H.
Lugar: PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

10.00 H.

10.00 H.

“FERIA DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE ARUCAS”

CAMPEONATO DE PETANCA “SAN
JUAN BAUTISTA DE ARUCAS” Y
EXHIBICIÓN DE “BOLA CANARIA”

Con Master Class, Talleres, Exposiciones,
Manualidades…, a cargo de la
UNIVERSIDAD POPULAR DE ARUCAS.
Lugar: CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
DE ARUCAS

Organiza: CLUBS DE PETANCA SAN
FERNANDO y EL PUERTILLO y EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ARUCAS.
Lugar: PARQUE DE LA PAZ

10.30 H.

VII EDICIÓN “LÁNZATE A LA VIDA”
Jornada Matinal de Salud y
Bienestar para toda la Familia.
Talleres variados, exhibición y
prácticas de CHIKUNG y TAICHI
a cargo de la ESCUELA QIGONG
CANARIA – IDAIRA MOYA
para el crecimiento personal y
desarrollo humano. Colaboran
ESCUELA WUDANG CANARIAS
y GRUPO CREATIVO CA´TAIRI.
Se recomienda asistir con ropa
deportiva.
Lugar: PLAZA DE SAN JUAN

12.00 H.

XVI CONCURSO DE REPOSTERÍA
“SAN JUAN BAUTISTA DE ARUCAS”
ATRUECAS, MERCADILLO
“TRUEQUE DE JUGUETES”
Con talleres, actividades...,
“TRUECA CON NOSOTROS” tus
cuentos, juguetes, vídeo-juegos…
Lugar: PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

XVII ACTIVACIÓN
INTERNACIONAL DE
RADIOAFICIONADOS “SAN
JUAN BAUTISTA DE ARUCAS”
Con conexiones locales, nacionales e
internacionales. Organizado por LAURISILVA
DIGIGRUP EA8-RKL - Asociación de
Radioaficionados de Arucas.
Lugar: CALLE LEÓN Y CASTILLO

¡CONOCE EL HOCKEY!
Talleres, Juegos, Exposiciones..., a cargo del
CLUB DE HOCKEY AGONEK.
Lugar: PLAZOLETA GUILLERMO SUREDA

Organizado por la ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE ARUCAS y el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS.
Información e inscripción:
amujeresdearucas@gmail.com, tfno.:
928.605.427 o antes del comienzo del acto.
Lugar: CALLE LEÓN Y CASTILLO

“AL RITMO LATINO”
Clases abiertas de Bachata, impartidas por
BALLIZO - ESCUELA DE DANZA.
Lugar: PARQUE DE LA PAZ

19.00 H.

“SIN SOMBRAS DE GREY”
Un musical de bolsillo, a cargo de Clapso
Producciones.
Retirada de pases: Concejalía de Festejos y
dos horas antes de la función.
Lugar: SALA DE TEATRO NORBERTO
MARRERO DEL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL
COMARCAL “NUEVO TEATRO VIEJO”

Actos Conmemorativos
del Corpus Christi

Mayo
JUEVES 28
19.30 H.

PREGÓN DEL CORPUS CHRISTI DE
ARUCAS 2015
A cargo de D. SIMÓN PÉREZ REYES, Hijo de
Arucas, Párroco de la Iglesia Nuestra Señora
de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria y
Escritor.
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Junio
DOMINGO 7
Solemnidad del Corpus Christi
CONFECCIÓN DE ALFOMBRAS
TRADICIONALES
Desde primeras horas de la mañana,
confección de alfombras a lo largo del recorrido
procesional y engalanamiento de calles,
balcones, ventanas y preparación de Altares.

06.30 H.

MISA DE LOS ALFOMBRISTAS
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

08.30 y 11.30 H.

SANTA MISA
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

18.30 H.

FUNCIÓN SOLEMNE
A continuación, Procesión con el Santísimo
Sacramento por el recorrido elegido para la
ocasión y con la participación de los niños y
niñas que han tomado la Primera Comunión
en este año, los Seises, el Coro Juvenil de
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la
Banda de Música “Ciudad de Arucas”. A la
llegada del Cortejo Procesional, tradicional
LLUVIA DE PÉTALOS.
Lugar: PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

LUNES 15

18.00 H.

17.00 H.

“VERSOS CON CHOCOLATE”

“CONCIERTOS DE AULAS”
Actividades escénicas de las diferentes Áreas
de las ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES
DE ARUCAS.
Desarrollándose hasta el jueves día 18 de junio.
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL
CENTRO MUNICIPAL
DE CULTURA y
SALA DE TEATRO
NORBERTO MARRERO
DEL COMPLEJO
MULTIFUNCIONAL
COMARCAL “NUEVO
TEATRO VIEJO”

MIÉRCOLES 17
11.00 H.
“DÍAS DE

CUENTOS”

A cargo de la
narradora MARÍA
BUENADICHA.
Colabora la BIBLIOTECA DE GRAN CANARIA.
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO
MUNICIPAL DE CULTURA

JUEVES 18
17.00 H.

EXPOSICIÓN DE CALADOS, TRAJES
TRADICIONALES Y PROYECCIONES
DE LAS FIESTAS PATRONALES DE
ARUCAS
A cargo de los Talleres de la SOCIEDAD
ATLÁNTIDA y el fotógrafo JAGO, ALFREDO
GONZÁLEZ.
Desarrollándose hasta el viernes día 19 de junio.
Lugar: SOCIEDAD ATLÁNTIDA

Actividad Familiar.
Patrocina: FÁBRICA DE
CHOCOLATES Y PASTAS LA ISLEÑA
Plazas limitadas, información e inscripción:
Biblioteca Municipal.
Lugar: CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

20.30 H.

PROYECCIÓN DE LOS
DOCUMENTALES “ROMERÍA DE SAN
JUAN BAUTISTA DE ARUCAS 2014” Y
“CORPUS CHRISTI DE ARUCAS 2014”
Realizado por MANOLO DOMÍNGUEZ.
Lugar: SALÓN MULTIFUNCIONAL DE LA
OFICINA DE TURISMO

VIERNES 19
07.00 a 22.00 H.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
DEL CENTRO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE ARUCAS - CDA
Disfruta de la Piscina, Sala de Musculación,
Actividades Dirigidas, Master Class de
Aquagym, CDA Dance..., gratuitas para todas/os.
Información: Web y Facebook del CDA.
Lugar: CENTRO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE ARUCAS

Encuentro de Mayores
“Ciudad De Arucas”

17.30 H.

10.45 H.

Obra de teatro a cargo del GRUPO TEATRAL
DEL CENTRO DE MAYORES DE ARUCAS “LOS
JUBILOSOS”
Lugar: SALA DE TEATRO NORBERTO
MARRERO DEL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL
COMARCAL “NUEVO TEATRO VIEJO”
Información en el Centro de Mayores de
Arucas.

RECEPCIÓN OFICIAL
Lugar: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

11.00 H.

ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN
FOLKLÓRICA DEL CENTRO DE
MAYORES
Lugar: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

11.30 H.

“LOS LAVADEROS”

18.30 H.

FESTIVAL DE GIMNASIA “CLUB
PIEDRA Y FLOR ARUCAS”

Lugar: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Organiza: CLUB DE GIMNASIA DEPORTIVA Y
RÍTMICA PIEDRA Y FLOR DE ARUCAS.
Lugar: PABELLÓN CUBIERTO DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “TONONO”,
ANTONIO AFONSO MORENO

12.30 H.

20.00 H.

ACTUACIÓN DEL HUMORISTA
“JAIME MARRERO”

“EL LEGADO BIBLIOGRÁFICO
LOBO - TORRES”

ESPECTÁCULO MUSICAL A CARGO
DEL GRUPO “CANTURÍAS”

Lugar: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

17.00 H.

ACTUACIÓN DEL RECITADOR
“DIEGO VELÁZQUEZ CALCINES”
Lugar: SALA DE TEATRO NORBERTO
MARRERO DEL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL
COMARCAL “NUEVO TEATRO VIEJO”

Charla a cargo de RICARDO GARCÍA CÁRCEL,
Catedrático de Historia Moderna de la
Universidad Autónoma de Barcelona
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO
MUNICIPAL DE CULTURA

21.00 H.

09.30 H.

ENCUENTRO FOLKLÓRICO
“SAN JUAN BAUTISTA DE ARUCAS”

“ENCUENTRO HÍPICO”

A cargo del ÁREA DE FOLKLORE DE LAS
ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES
DE ARUCAS, las agrupaciones folklóricas
TÁMBARA de la VILLA DE LA OROTAVA,
LOS CEBOLLEROS de GÁLDAR y LOS
CABUQUEROS de ARUCAS, con la
colaboración de la ASOCIACIÓN CULTURAL
SALSIPUEDES.
Organiza: AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
DE BAILE LOS CABUQUEROS y EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
Lugar: PLAZA DE SAN JUAN

Con diferentes pruebas, Social de Salto, Doma
Natural y Alta Escuela y Exhibición de Baile y
Monta.
Lugar: CENTRO HÍPICO EL RODEO - CIUDAD

DE ARUCAS
10.00 H.

V FERIA DEL MOTOR
“CIUDAD DE ARUCAS”

18.00 H.

Compra – Venta de vehículos nuevos y
usados.
Organiza: ADYPIMES y FEDERACIÓN DE
AA. VV. DORAMAS SAN JUAN.
Lugar: ANEXO AL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL “TONONO”, ANTONIO AFONSO
MORENO

ROMERÍA CANARIA Y OFRENDA AL
SANTO PATRÓN

11.00 H.

SÁBADO 20

Se deberá asistir ataviados/as con la
Vestimenta Tradicional Canaria. Se premiarán
las mejores Carretas Canarias, Fachadas y
Rincones mejor engalanados. Finalizando con
una Parranda en el Recinto Ferial. (Consular
Reglamento de Participación)
Salida: CRUCE DE LA ACEQUIA ALTA – CERERA

DOMINGO 21
09.00 H.

FERIA DE GANADO
Con exposiciones, venta
de productos agrícolas
y artesanales.
Lugar: ANEXO AL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
“TONONO”,
ANTONIO AFONSO
MORENO

COMPETICIÓN DE HALTEROFILIA
SAN JUAN 2015
Lugar: PABELLÓN
CUBIERTO DEL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL “TONONO”,
ANTONIO AFONSO
MORENO

MIÉRCOLES 24

20.00 H.

XXIII MEMORIAL JUAN FALCÓN
SANTANA
Con la presentación del espectáculo
BROADWAY IN ARUCAS, a cargo de la BANDA
SINFÓNICA “CIUDAD DE ARUCAS”.
Lugar: PLAZA DE SAN JUAN

Festividad de
San Juan Bautista
De 10.00 a 15.00 H.

FERIA DE ARTESANÍA, OFICIOS Y
TRADICIÓN

Visita del Jurado a los participantes.

Con la muestra, degustación y venta de
productos artesanales y alternativos. Actuación
del ÁREA DE FOLKLORE DE LAS ESCUELAS
ARTÍSTICAS MUNICIPALES DE ARUCAS.
Lugar: PARQUE DE LA PAZ y PLAZOLETA
PINTOR GUILLERMO SUREDA

22.00 H.

21.00 H.

EFECTO MARIPOSA
EN CONCIERTO “COMIENZO”

“EN–AMOR–A2”

MARTES 23
20.00 H.

CONCURSO DE HOGUERAS

Lugar: PLAZA DE SAN JUAN

00.00 H.

VOLCÁN DE FUEGOS
ARTIFICIALES DESDE
LA EXPLANADA DE LA
MONTAÑA DE ARUCAS
00.15 H.

“VERSIÓN CANARIA”
A cargo de los Grupos FLASH
FUNK y EL TIO MATT.
Lugar: PLAZA DE SAN JUAN

ENCENDIDO DE LA
GRAN HOGUERA
DE SAN JUAN 2015
DESDE LA
EXPLANADA DE
LA MONTAÑA
DE ARUCAS

Espectáculo de las ESCUELAS ARTÍSTICAS
MUNICIPALES DE ARUCAS.
Lugar: PLAZA DE SAN JUAN

JUEVES 25
18.00 H.

“LA LÁMPARA MARAVILLOSA”
Espectáculo teatro - musical, a cargo de SIGNO
SERVICIOS EDUCATIVOS – CPEIPS LA SALLE.
Desarrollándose también el viernes día 26
de junio.
Retirada de pases: CPEIPS LA SALLE
y una hora antes cada función.
Lugar: SALA DE TEATRO
NORBERTO MARRERO
DEL COMPLEJO
MULTIFUNCIONAL
COMARCAL
“NUEVO
TEATRO
VIEJO”

VIERNES 26
10.00 H.

CARRERA POR LA DIVERSIDAD Y LA
INTEGRACIÓN
Asociación Socio-Deportiva NEDI (Normalmente
Especial, Distintamente Iguales).
Información e inscripción: Tfno.: 680 181 862
Salida: CASA DEL DEPORTE

17.30 H.

TURISTA EN MI CIUDAD “LA GUÍA”
Fiesta Presentación de La Guía elaborada
por las Actividades Infantiles de la Biblioteca
Municipal TURISTA EN MI CIUDAD.
Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO
MUNICIPAL DE CULTURA

19.00 H.

“CLÁSICA AUTOMOVÍLISTICA DE
ARUCAS”
Verificación de los Coches Clásicos
participantes.
Salida nocturna - 1ª Etapa a las 21.15 H.
Salida diurna - 2ª Etapa el sábado día 27 de junio
a las 09.15 H. Entrega de trofeos en el Parque
Temático GRANCAVENTURA a las 15.00 H.
Organiza: ESCUDERÍA FAN MOTOR y EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ARUCAS.
Lugar: CALLE JUAN DE BETHENCOURT
DOMÍNGUEZ

20.00 H.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS
PÓSITOS DE GRAN CANARIA ENTRE
1500 Y 1850”
De PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS, Dr. en
Historia Moderna.
Lugar: CASA DE LA CULTURA

MARATÓN DE FÚTBOL – 7
VETERANOS – CDF LOS LABRANTES
Desarrollándose hasta el domingo día 28 de junio.
Información e inscripción: CDF Los Labrantes
Lugar: CAMPO DE FÚTBOL-7 LOS LABRANTES
DE LA GOLETA

21.00 H.

“YO VIVO AQUÍ, YO SOY ASÍ”
Representación de Teatro y Juegos
Tradicionales, a cargo de la Asociación Cultural
SALSIPUEDES.
Lugar: FRANCISCO GOURIÉ

SÁBADO 27
09.00 H.

VIII OPEN INTERNACIONAL DE
TAEKWONDO Y HAPKIDO “HODORI
ARUCAS”
Lugar: PABELLÓN CUBIERTO DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “TONONO”,
ANTONIO AFONSO MORENO

TORNEO DE FÚTBOL 3 X 3 “LA
CHOZA DEL PAPEO”
Torneo dirigido a equipos de niños y niñas de
4 a 8 años.
Información e inscripción: Cafetería la Choza
del Papeo
Lugar: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

21.00 H.

“LUCHADA DE SAN JUAN”

TALLERES INFANTILES

Homenaje al Ex-presidente del Club de Lucha
Los Guanches de Arucas, JOSÉ FRANCISCO
HERNÁNDEZ ÁGUEDA, luchada entre dos
combinados de luchadores de Gran Canaria.
Lugar: TERRERO DE LUCHA DEL CENTRO
MUNICIPAL DE DEPORTES

Mañana de talleres e hinchables.
Lugar: CALLE LEÓN Y CASTILLO

21.30 H.

11.00 H.

MASTER CLASS BAILE ACTIVO
Con Exhibiciones y Clases Dirigidas de Bailes
Latinos, Aeróbicos, Expresión Corporal y
Trabajos Cardiovasculares…, a toda clase de
público, a cargo de CRISTHELEN GUILLÉN,
BAILE ACTIVO – LA GOLETA.
Lugar: PLAZA DE SAN JUAN

12.30 H.

TRIAL 4 X 4 EXTREMO CIUDAD DE
ARUCAS
1ª Prueba del Campeonato 4 X 4 Extremo de
Canarias.
Desarrollándose hasta el domingo día 28 de junio.
Organiza: CLUB AVENTUREROS 4 X 4
Lugar: ANEXO AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
“TONONO”, ANTONIO AFONSO MORENO

20.30 H.

GALA DE BAILE “BALLIZO”
A cargo de BALLIZO - ESCUELA DE DANZA.
Retirada de pases: Ballizo – Escuela de Danza, Bazar
Tres Hermanas y dos horas antes de la función.
Lugar: SALA DE TEATRO NORBERTO
MARRERO DEL COMPLEJO
MULTIFUNCIONAL COMARCAL “NUEVO
TEATRO VIEJO”

“NOCHE DEL SON”
Con las actuaciones de la
Parranda ENDE CUANDO
NO SALIMOS y el Grupo
NOSOTRAS. Finalizando con
Animación Musical a cargo de
PUB 5MENTARIOS.
Lugar: CALLE LEÓN Y CASTILLO

JULIO
DOMINGO 5
09.00 H.

“CRONOESCALADA ATLÉTICA A LA
MONTAÑA DE ARUCAS 2015”
Información e
inscripción: Casa
del Deporte
o tlno.:
928.621.754
hasta el
jueves día
25 de junio.
Salida:
PLAZA DE
SAN JUAN

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
les desea unas

Felices Fiestas

Organiza

www.arucas.org
Colaboran

Notas:
En el caso de producirse algún cambio en la programación,
el Excmo. Ayuntamiento de Arucas lo comunicará a través de
los medios necesarios.
Durante el período festivo, con motivo de los diferentes actos
programados, se realizarán cortes y cambios en la circulación
de varias calles, por lo cual rogamos estén atentos a las
indicaciones y señalizaciones de la Policía Local a través de

comunicados escritos y de Radio Arucas 107.9 FM. Rogamos
disculpen las molestias.
Para cualquier información referente a la programación de las
Fiestas Patronales de San Juan Bautista de Arucas, así como para
las inscripciones en los diferentes Concursos, Romería, Feria de
Ganado, Concurso de Fotografía I Memorial “Manuel Santana
Pérez - “Manolín El Fográfo” y otros actos de participación
ciudadana, pueden dirigirse a la Concejalía de Festejos, Plaza de
la Constitución nº3, festejos@arucas.org o al tfno.: 928.628.159.

Entrega de trofeos
de ciclismo, años 50

sesenta, donde se llegaron a enfrentar equipos
como el Ron Arehucas, Inter, Cardones, Bañaderos, Burjasol y Destilerías San Pedro.
En baloncesto, a fines de los años sesenta, se
contaba con un equipo llamado Arucas O.J.E,
en tercera categoría y también con un equipo femenino llamado Club Azor de la O.J.E., más las
competiciones celebradas por la Delegación de
Juventudes en la categoría de minibasket. Y hay
que destacar la conquista de los campeonatos
femeninos logrados por el Colegio Generalísimo
a principio de los años setenta.

nibasket, el atletismo, etc., comenzando a popularizarse muchas de las modalidades deportivas
que hoy conocemos y practicamos, celebrándose incluso un torneo de baloncesto en la Plaza
de San Juan, con motivo de las fiestas de 1952.
Con un carácter más minoritario y generalmente
con motivo de las fiestas sanjuaneras se celebraron carreras ciclistas que recorrieron El Casco, Trasmontaña, Cardones y Lomo Arucas, el
tiro al plato y al pichón en la “Era de San Pedro”,
ajedrez, carreras de motocicletas, concursos de
la sociedad colombófila, natación en la presa de
La Marquesa, algunas carreras de caballos donde se hizo famoso uno llamado “Guajiro”, etc.
Y es, en los años sesenta, cuando comienza
adquirir cierta notoriedad el balonmano sobre
el resto gracias a un equipo que destacó en la
primera categoría,
situándose siempre entre los tres
mejores equipos
del archipiélago
y llegando a participar en algunas
competiciones
nacionales de la
O.J.E. Todo ello
fruto de una campaña auspiciada
desde la cancha
de la Delegación
de Juventudes
Equipo femenino de voleibol,
de Arucas a prinexhibición en Arucas, años 50
cipios de los

Partido de voleibol jugado en la Plaza de
San Juan, años 50

Partido de balonmano, jugado en la
Plaza de San Juan, años 60

También irrumpe con fuerza a principios de los
setenta el ajedrez, después de una campaña de
promoción auspiciada por una conocida Caja de
Ahorros, logrando una enorme consideración a
nivel europeo. Se organizaron incluso partidas
de “ajedrez viviente” con motivo de las fiestas
y se conquistan numerosos títulos insulares, regionales, e incluso, nacionales encabezados por
los hermanos García Padrón.
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marcha los Juegos Escolares Municipales.

Club Condal de balonmano, años 70.
Colegio La Salle

Después de la construcción del Complejo Polideportivo de Arucas, se inicia una campaña de
divulgación del atletismo por parte del Ayuntamiento y es éste el que comienza a poner en

Para finalizar, sólo me cabe manifestar que en la actualidad el deporte
parece que prescinde de la diversión,
para convertirse en competición, espectáculo y beneficios. Se abandona
lo lúdico y hay que pasar antes por la
tienda y comprar el kit de equipación
para su práctica. Respetando esta forma de hacer deporte, creo debemos
rescatar el gusto de practicarlo por
diversión, con unas zapatillas, normales, una camiseta de alguna conocida marca de licores y un pantalón
de playa, máxime cuando hemos empezado a
contar con magníficos espacios para caminar,
correr o sencillamente dar un poco de pedales.
Les animo a ello.

Entrega de placa al jugador de
ajedrez José García Padrón, 1983

Ajedrez
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EL PAPEL DE LA
MUJER EN EL
DEPORTE ARUQUENSE
Hasta la Democracia, las mujeres han sido
generalmente meras espectadoras del deporte, dedicándose a lavar equipajes, curar
rasguños, ser madrinas de equipos, etc. Si
bien desde finales de los 50 y, sobre todo,
desde la década de los 60 ya se observan diversos equipos femeninos de diferentes disciplinas.
Cita textual que extraemos de un periódico de
1942:
r de
naria A tí muje “A tí mujer Ca
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a
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oy en nuestro
estas líneas h
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a
si no de h
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ada
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n está consi
rber, que si bie
ep
como un d o
la lucha canaria os verdad que
men
te más, no es
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a fiesta típica
tr
o
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esita
por tanto nec
también que
sena… Ven a pre y
ci
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tos
atletas dispues a los mejores
er
fu
es
s mejores
a brindarte su s luchas y allí,
ore
zos y sus mej
bor
e señalado sa
d
o
rc
a
en un m
dos
contrarás a to
canario, nos en
porpleitesía. Ven
e
irt
d
n
re
ra
a
p
peación. Te es
que es tu oblig .” (La Provincia.
S.C
ramos. Firma
26-10-1942).

LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Cualquier descampado o la misma calle han
servido desde siempre para practicar juegos
y deportes, empleándose también las plazas
públicas para acontecimientos más importantes, como las tradicionales fiestas del
santo patrón. Junto a estos lugares al aire
libre cabe destacar la construcción del Teatro - Circo de Arucas, convirtiéndose Arucas
en 1907 en el centro de la actividad luchística
insular. Lugar donde también se celebraron
importantes peleas de gallos y actos culturales de toda índole.
También, desde tiempo inmemorial se cuenta con el topónimo “El Terrero”, lugar donde
aún a día de hoy se celebran nuestras tradicionales luchadas y donde actualmente se
encuentra ubicado el Centro de Deportes de
Arucas. Y también el Corral de Manuel, en el
barrio de Cruz de Pineda, propiedad de D. Ricardo Suárez Guerra que hacia 1911 celebró
una serie de luchadas y peleas de carneros que
hicieron venir a Arucas a todos los aficionados
de la isla.
La plaza de la fábrica de azúcar y el campo de
San Juan o el del Lomo de Arucas, propiedad
este último de D. Pedro Suárez Bolaños, lugar
sin infraestructura adecuada para la práctica
de cualquier deporte, por lo que se quejaban
de que “…sería conveniente que arreglaran
los extremos limpiándolo de chumberas que
en aquellos contornos existen y que ningún
beneficio producen. Actualmente se pierden
muchos balones y puede darse el caso de no
quererse jugar en dicho sitio si no se toman
otras medidas” (La Provincia, 11-12-1924).
Los campos de los equipos de fútbol de los
años 30, como el del Colón F.C. en Visvique, el de Santidad en dicha localidad y que
junto al del Palmar de Teror o el campo de
los sifones de Tenoya servían de lugar de
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encuentros. Pero si hubo un campo donde se
pudo demostrar la valía de los equipos que
practicaran cualquier deporte en Arucas ese
fue el campo Nueva España, donde jugaron al
fútbol, lucharon o practicaron cualquier actividad que pudiera congregar gran número de
personas. Años más tarde haría estas funciones
el Estadio Cardona.
Campo deportes Nueva
España. Anuncio, años 50

También en la Plaza de San Juan se celebraron,
sobre todo en los 60, diversos encuentros deportivos, destacando el baloncesto, voleibol y
balonmano. A estos eventos acudía numeroso
público levantando gran expectación.
A partir de los años sesenta se generaliza la
construcción de canchas de deportes polivalentes dentro de los grupos escolares existentes en casi todos los pueblos del municipio.
En los años ochenta toma protagonismo el
complejo polideportivo situado en Barreto y no
hace muchos años se inaugura el Centro Municipal de Deportes de Arucas, el pabellón de La
Goleta, Bañaderos, etc.

Diablillos amarillos, años 60

Fuentes consultadas:
Archivo, Biblioteca y Hemeroteca de El
Museo Canario.
La Provincia .
La Mañana.
Gran Canaria.
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Antonio Afonso Moreno, “Tonono”
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José Roque Falcón Falcón.
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Por último, es de destacar aquellos y aquellas
deportistas aruquenses o vecinos de Arucas,
así como equipos locales que, con esfuerzo,
dedicación, sacrificio y mucho empeño han
conseguido desarrollar su labor profesional, e
incluso en algunos casos amateur, en las diversas divisiones de honor de sus correspondientes categorías, o en primera división, o que
han participado en alguna olimpiada, o que han
obtenido medallas y menciones en diversos
campeonatos, competiciones o encuentros,
tanto internacionales, nacionales, como regioSelección juvenil española, años 80

nales, o que, incluso han llegado a jugar en las
selecciones nacionales de sus disciplinas.
Tales han sido los casos, entre otros, de: en fútbol, Antonio Moreno Afonso, “Tonono”; Paco
Castellano; Manuel López Santana; Narciso
Manuel Rodríguez Armas; Manuel Pablo; Juan
Nuez “Mujica” (diablillos amarillos); Aithamy,
etc. En ajedrez los hermanos José y María del
Pino García Padrón. En fútbol sala, Antonio
Afonso Ferrera, “Tony”; Carlos Demetrio Díaz
Marrero; Eduardo García Benítez; Víctor Cano;
Jordi Cabrera Delgado; Lolo Granados Rosales,
etc. En categoría femenina Carmen
Delia Morales Suárez. En balonmano
destacan los hermanos Medina, Manolo Ortega, Cesáreo, entre otros. En
baloncesto habría que mencionar al
Colegio Público “Generalísimo” (hoy
CEIP Arucas) y, a nivel individual,
Eva Montesdeoca López. En Voleibol, Francisco José Osuna Almeida.
En lucha canaria, Los Guanches Club
de Lucha Canaria. En Taekwondo, el
Club Hodori. En halterofilia Segundino Perera, como promotor y al Club
de Halterofilia de Arucas, así como a

Club fútbol sala Maspalomas de 1.ª división, en el que jugaron
varios aruquenses, años 90
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nivel individual Fernando Ruiz Rivero, José Juan
Navarro Batista, Jordi, Simón González, Montserrat, Alejandro González Báez y Domingo Santana Navarro. En judo, el Colegio La Salle. En
automovilismo, José María Ponce Anguita, etc.
En motociclismo, Nico Santana. En tenis, José
Félix Santana y Marta Marrero. En tenis de mesa,
Lorenzo Díaz. En atletismo, Manuel Santana Pérez “Manolín. En hípica, el caballo Guajiro.
Nos gustaría mencionar por su importancia
una disciplina deportiva, conocida por “Futbito”, aunque no se consolidó demasiado en el
tiempo, que tenía como particularidad que sólo
podía marcar gol aquel que se produjera dentro
del área, siendo el promotor de éste y de otros
deportes en nuestro municipio José Antonio Giráldez Rodríguez.
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Y nos disculparán, pues sabemos que no están
todos y todas los profesionales del deporte de
Arucas, y que sería necesario llevar a cabo un
gran trabajo de investigación para poder documentar esta lista deportiva. A todos ellos y
ellas, así como a todas las personas que practican algún deporte, por afición, por placer, por
dedicación profesional, por salud, o simplemente por gusto, o por cualquier otro motivo,
dedicamos las presentes páginas.
Himno al Club Deportivo Arucas (paso doble),
compuesto (letra y música) por Antonio R. Herrera (27 de agosto de 1934), recopilado por
Francisco Olivares:
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RELACIÓN DE CLUBS Y
ENTIDADES DEPORTIVAS
DE ARUCAS
Según relación de entidades deportivas de la
Concejalía de Deportes. Excmo. Ayuntamiento de Arucas.
Arucas Club de Fútbol.
Canarias Club de Fondo Arucas
(submarnismo).
Club Baloncesto Goleta.
Club Carbonilla Aventura (orientación 4 x 4).
Club Ciclista Arubike.
Club Colombicultura Los Portales.
Club Deportiva Adrenaline Canmondale.
Club de Ajedrez San Andrés.
Club de Ciclismo La Viejita.
Club de Leones.
Los Guanches Club de Lucha Canaria.
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Club de Surf Oleaje.
Club de Tiro con Arco Delik2.
Club de Tiro con Arco Timanfarco.
Club Deportivo Bailan2.
Club Deportivo Bañaderos.
Club Deportivo Cardones.
Club Deportivo Carucat (atletismo).
Club Deportivo de actividades subacuáticas
Janekin.
Club Deportivo Fan Motor Team.
Club Deportivo Goleta.
Club Deportivo Granjeros.
Club Deportivo La Arrancada.
Club Deportivo Los Labrantes.
Club Deportivo Los Portales.
Club Deportivo Santidad Banot.
Club de Tenis de Mesa Faycanes.
Club Deportivo En Movimiento.
Club Gimnasia Piedra y Flor.
Club Hockey Agonek.
Club Hodori (taekwondo).
Club Natación Caracuagua.
Club Deportivo Discarucas (natación
discapacitados/as).
Club Palomos Lomo de San Pedro.
Club Petanca El Puertillo.
Club Petanca Lomo de Arucas.
Petanca Bola Canaria y Petanca Mesón
Canario.
Cocadeca (cacería).
Escuela de Halterofilia.
La Clásica (automovilismo).
Motor Group Top Moteros.
Turbo Buchón Canario.
Unión Deportiva Urbisa de Arucas.
Arupadel.
Arusant (padel).

Antonio Manuel Jiménez Medina.
Alicia de Jesús Hernández Padrón.
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