
Fiestas de Nuestra Señora del 
      Buen Suceso y San Roque 2014

Del 2 al 16 de agosto
Carrizal



El pueblo del Carrizal (principal núcleo poblacional del 
municipio de Ingenio) representa un importante reto 
de cara al siglo XXI que acaba de comenzar y es que 
el incipiente progreso está en su enclave geográfico 
de su cercanía al litoral costero, lugar donde fluyen 
las mas importantes zonas comerciales, industriales 
y aéreas, es importante señalar que a través del sue-
lo del Carrizal está el “epicentro” de las principales 
redes viales y turísticas de Gran Canaria.

En su glorioso pasado (antes y después de la conquista), estas tierras fueron testigos de 
los últimos avances castellanos / españoles por la conquista de la isla, teniendo como 
fortaleza el Castillo y el famoso Puerto / Abrigo de la Bahía de Gando donde los veleros 
se avituallaban de víveres y agua de los afluentes que discurrían hasta la costa a través de 
los frondosos barrancos de Los Aromeros y Guayadeque en su desembocadura en Playa 
del Burrero y cercanas salinas de Don Rafael Martel Lozano. En el mundo geológico, Ca-

rrizal nos ofrece hoy restos petrificados correspondiente a la 3ª y última fase magmática 
de este lugar del Este Gran Canario (Era Cuaternaria / cerca de un millón de años).

Adentrándonos al pasado siglo XX, Carrizal obtuvo la supremacía industrial del empa-
quetado del tomate por su asentamiento terrestre entre la cota de los 10 a 120 metros 
de altitud y ya de cara a su futuro para este siglo XXI este lugar nos ofrecen por su si-
tuación geográfica el cercano Polígono Industrial de Las Majoreras y su futura expansión 
comercial, la futura ampliación de su gran arteria vial y turística de la GC-1, la futura 
transformación del litoral y playa del Burrero y su futuro dique / abrigo para pequeñas 
embarcaciones, por esta zona pasará (con estación incluida) el futuro tren desde Las 
Palmas / Aeropuerto / Carrizal y Sur Turístico y en su cercanía se levantará la futura gran 
“Ciudad Aeroportuaria de Gran Canaria” en su expansión comercial, industrial y turística y 
también llegará la recuperación del abandonado sector agrícola / ganadero con la futura 
creación de una importante Cooperativa Local y Comarcal. 

Antonio Estupiñán Sánchez  (Hijo de Carrizal del término municipal de 
Ingenio)

EL  SIGLO  XXI,  LLEVARÁ  EL  PROGRESO  AL  PUEBLO  DEL  CARRIZAL



Estimados vecinos y visitantes,

Un año más, con la llegada del buen tiempo, nos disponemos a celebrar y disfrutar de las 
fiestas en honor a Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque, unas fiestas que serán 
para el recuerdo de todos.

Es el momento de cargar las pilas para pasarlo en grande junto a familiares 
y amigos, dejando a un lado los quehaceres cotidianos que desarrollamos a 
lo largo de todo el año, para participar en la mayoría de los actos prepara-
dos con mucha ilusión por la comisión de fiestas. 

Cuando comienza el verano no sólo estamos pendientes del calor para la 
playa, sino además de que llegan unas fiestas importantes en nuestro Ca-
rrizal, las fiestas de agosto, que vienen cargadas con una programación 
extensa de actividades y eventos para todos los gustos y colores, pero 
manteniendo las líneas austeras, sin detrimento de la calidad, que nos he-
mos marcado desde el primer día. 

Somos un pueblo trabajador y valiente que estamos luchando por tener un 
futuro mejor con las ganas y sacrificios propios de los tiempos, al igual que 
se muestra en la portada de este programa, que a pesar de las dificultades 
que les tocó vivir, se ve a un pueblo, en un momento,  totalmente unido. 
Pero no nos conformemos con lo que ya hemos conseguido, no dejemos que la nostalgia 
de tiempos pasados nos arrebate la ilusión por momentos futuros que pueden ser mejo-
res. Evitemos que el desánimo y el relativismo caigan en nuestras vidas como una losa y 
comencemos, desde ahora, a apreciar los resultados que entre todos estamos logrando.

Estas fiestas, al igual que el futuro de nuestro pueblo, pasan por la responsabilidad de 
todos. Las normas, la buena educación y el respeto han sido siempre una seña de iden-
tidad de todas las actividades organizadas, y deseo que en estas fiestas sea una cons-

tante. La colaboración de todos y el cariño que le procesamos a nuestro pueblo han de 
seguir siendo bandera alcemos con orgullo durante estos días.

Queridos vecinos deseo hacer una mención especial a todos los que no podrán acom-
pañarnos durante estos días de ocio y diversión. Conocidos y familiares que 
no estarán o que, por desgracia, nos dejaron; para ellos mi recuerdo y mi 
cariño.

Como siempre, aprovechando la ocasión, quiero agradecer de corazón el 
trabajo desarrollado por la Comisión de Fiestas y por la Concejalía de Fes-
tejos del Ayuntamiento de Ingenio, además de todas las concejalías con sus 
trabajadores municipales, asociaciones, empresas y personas particulares 
que han querido poner su granito de arena para que cada año están fiestas 
sean cada día más del pueblo. Muchas gracias.

De manera muy especial quisiera aprovechar para enviar un fuerte agrade-
cimiento a todos aquellos vecinos que nos han mostrado su apoyo en estos 
momentos difíciles, porque nos han hecho sentir su calor mostrándonos 
que estamos en el camino correcto. Nuestra ilusión, nuestro trabajo y nues-
tra vocación no es otra que luchar por los intereses de un pueblo por encima 
de cualquier otra idea. El pueblo de Ingenio está por encima de todo.

A todos los vecinos, y a todos los que nos quieran visitar, ya que están todos invitados, 
os deseo una felices fiestas, la mayor diversión posible con moderación y un futuro mejor 
para todos.

Reciban todos un fuerte abrazo.

EL ALCALDE

Juan José Gil Méndez

SALUDA DEL ALCALDE



Vecinos/as:

Celebrar  la fiesta de la Asunción de la Virgen 
María a los cielos no es conmemorar un privi-
legio más de María que la aparte más y más 
de nosotros. Celebrar la Asunción es aunar-
nos al canto de María: "Dichosa porque me fe-
licitarán de generación en generación porque 
el poderoso ha hecho obras grandes por mí".

Celebrar la Asunción de María es celebrar la 
esperanza, porque empieza a cumplirse una 
de las promesas que el Señor, Jesús, el Hijo 
de Dios, nos ha hecho a nosotros: "el que cree 
en mí, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el 
último día".

Hermanos, celebrar, esta fiesta de la Asun-
ción de María es celebrar una consecuencia 
del Misterio central de nuestra Fe: la Resu-
rrección de Jesucristo en el que todos hemos 
resucitado..

María se nos ha adelantado. Ha corrido mejor 
en la carrera. Dios la ha puesto en lo alto del 
cielo, como estrella llena de luz que nos llene 
de esperanza al hacer nuestro camino:

- cuando la lucecilla de nuestra fe vacile, mi-
remos a la estrella y pidamos a María, Nª Sª 
del Buen Suceso esa fe que nos trae la vida 
eterna.

- cuando nos encontremos desesperanzados 
por los problemas familiares, económicos, de 
enfermedades, miremos a la estrella y, Ma-
ría nos dará esperanza, que también Ella lle-

gó a lo alto por senderos empinados y duros 
de montaña. También ella estuvo al pie de la 
cruz. También ella se desgarró su corazón al 
ver a su Hijo morir.

- cuando nos demos cuenta de que la borra-
chera de la diversión, del pasarlo bien, del 
egocentrismo se va apoderando de nosotros, 
pidamos a María que no permita que seamos 
juguetes de los demás, porque llevamos en 
nosotros el tesoro de la vida eterna.

Hermanos, pidamos  a nuestra patrona que 
cada día nos asemejemos más a ella. Que Ma-
ría, Madre de Dios y Madre Nuestra, en esta 
fiesta de la Asunción, nos llene de alegría y 
esperanza y sea la estrella que nos conduzca 
a donde esta Cristo.

San Roque en su peregrinar hacia Roma se 
puso a servir a todas aquellas personas que 
estaban infectadas de la peste, logrando cu-
raciones admirables e inexplicables. Hoy en 
día sigue existiendo la peste de la piel. Pero 
es peor la peste entendida como la enferme-
dad espiritual que daña a los seres humanos. 
¡Cuantas pestes abundan entre nosotros y 
que debemos erradicar! La falta de conviven-
cia, la falta de dialogo, la desunión, las criti-
cas, los odios, los rencores, los maltratos, las 
envidias, ... todo fruto de la falta de caridad 
y amor al prójimo. Pues miremos hoy a San 
Roque que lucho contra el mal y se puso al 
servicio de los demás

Santiago Quintana Díaz

SALUDA DEL PARROCO

Imagen: Jorge Cruz Jiménez



Casi sin darnos cuenta llega agosto, mes que, ya en la segunda mi-
tad del año, es para nosotros explosión de ilusiones y alegrías, acu-
muladas durante duros meses de trabajo. Es tiempo de disfrutar de 
cálidas veladas y agradables días con familiares y amigos.

Si bien, siempre es un orgullo representar al municipio al que uno per-
tenece, no es menor la emoción que nos embarga al constatar que 
todavía se respira en nuestras calles ese ambiente de pueblo anclado 
a sus tradiciones, cosmopolita y hospitalario.

Las costumbres más arraigadas vuelven, un año más, en medio de 
los rituales de fiesta en honor a Ntra. Sra. del Buen Suceso, como 
un recuerdo que afirma nuestra identidad de carrizaleros y sirve para 
estrechar lazos de convivencia y de relación entre los vecinos.

De todos es conocido el carácter afable de nuestros conciudadanos 
y también dadivosos al querer ser parte activa en la puesta en mar-
cha de los actos programados para las fiestas. Es también tradición 
que las mismas cuenten  con el incondicional apoyo y participación 
de los vecinos, aliviándonos en nuestra responsabilidad, al ver cum-

plida la correspondencia entre las actividades a desarrollar y los de-
seos de los participantes y colaboradores.

Los actos lúdicos y religiosos serán, un año más, los puntos álgidos 
de las fiestas. El día 15 la imagen de nuestra venerada madre y pa-
trona, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Buen Suceso, recorrerá 
las vetustas y engalanadas calles del municipio, recibiendo el cariño y 
la devoción sincera de los fieles, que demostrarán el agradecimiento 
por su protección y cuidado.

Espero que estas fiestas sean del agrado de todos con el mismo 
ahínco con que la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de la Vi-
lla de Ingenio han programado este festivo calendario y aún siendo 
consciente de la adversa situación que nuestra sociedad padece, no 
debe de eximirnos de que el aroma de la “sopa de Mamá Lola” nos 
embriague para poder disfrutar del cariño de todos los seres que 
gocen de nuestro afecto en armonía con los foráneos que nos visiten. 

Francisco Juan Pérez Ruano

SALUDA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS



Queridos vecinos y visitantes: con mucha alegría un año más la Comi-
sión de Fiestas  de Carrizal les saluda y les invitan a la fiesta grande, las 
fiestas de Agosto en honor a la Patrona de Carrizal Nuestra Señora   del 
Buen Suceso y copatrón  San Roque.

Como es habitual hemos preparado con diferentes colectivos y el ayun-
tamiento un programa donde todos debemos participar en los actos 
Religiosos y Lúdicos y así demostrar que somos un pueblo que trabaja 
unido en la Fe y la diversión, en las alegrías y en las penas, recordando 
a los que marcharon a la casa del Padre y siendo solidarios con los más 
necesitados. Los Carrizaleros somos gente noble, trabajadora y acoge-
dora, sin distinguir razas, ni color, abriendo nuestros brazos para agasa-
jar a todos los que nos visitan.

Desde la Comisión de Fiestas les decimos: apaga la Tele, olvida el Fa-
cebook y el Wasap y vengan a divertirse y a participar en los actos que 
están en el programa, actos para toda la familia, también animarles a 
engalanar las fachadas de las viviendas para recibir como se merece a 
nuestra Madre la Virgen del Buen Suceso y San Roque.

Celebremos las fiestas, hagámoslas entre todos y acojamos con mucho 
cariño a todos los que quieran compartir con nosotros esta festividad. 
Nuestro más sincero agradecimiento  a todos los vecinos y vecinas, pa-
rroquia, ayuntamiento, los colectivos municipales, medios de comunica-
ción, protección civil, policías, casas comerciales, etc. A todos muchas  
gracias.

¡VIVA LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO!
¡VIVA SAN ROQUE!
FELICES FIESTAS 2014
Pimpina Herrera, Inés Marrero y Pepín Viera.

SALUDA DE LA COMISIÓN

Foto ofrecida por Estudio Digital Foto Melo (Carrizal)



NOVENARIO EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO
Cultos Diarios: Todos los días desde el 6 al 14, ambos inclusive. Comenzará a las 19:00 
horas con el santo rosario y celebración de la Eucaristía cantada.

Día 14 de agosto

20:00 horas: Romería Ofrenda.

Día 15 de agosto Festividad de la Virgen

09:00 horas: Santa Misa.

11:00 horas: SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA. A continuación procesión por las calles del 
pueblo. Sector del Toril.

19:30 horas: Santa Misa.

Día 16 de Agosto; Festividad de San Roque

11:00 horas: Eucaristía.

19:30 horas: Solemne función religiosa en honor a San Roque, a continuación procesión 
por el sector del Ejido.

Al regreso bendición y reparto del pan de San Roque, donado por los hermanos Cruz.

Día 19 de agosto;

A las 19:30 horas Misa por los difuntos de la Parroquia.

Jueves 11 de Septiembre

Peregrinación a la Basílica de Teror con motivo de las fiestas del Pino 2014
Organiza: Parroquia del Buen Suceso.Carrizal
Hora de salida: 16:00 H.   Hora de llegada : 21:00 H. (aprox)
Precio: 4’50€ (solo incluye el transporte)
Puntos de recogida : Hiperdino de Carrizal, Supermercado del Juguete y Cruce de las 
Puntillas.

ACTOS RELIGIOSOS



2 3
AGOSTO AGOSTO

SÁBADO DOMINGO

V Torneo de Petanca Memorial “Pedro Morales” 
– Club de Petanca Nuevo Halcón.

Fechas: 2 y 3 de agosto
Lugar: Campo de Petanca de Carrizal
Horario:

• Sábado 2 de agosto: 16:00 horas
• Domingo 3 de agosto: 10:00 horas

Categoría: Senior o mixtos

Visita a los enfermos en la zona del Casco Anti-
guo.

Horario: A partir de las 17:00 horas.
Nos acompañará la “Parranda Aguayza”.

Intocable
Francia, 2011. 109’. 
Dirección: Olivier Naka-
che, Eric Toledano.

Reparto: François Clu-
zet, Omar Sy, Anne Le 
Ny, Audrey Fleurot, Clo-
tilde Mollet, Joséphine 
de Meaux, Alba Gaia 
Bellugi, Cyril Mendy, 
Christian Ameri, Marie-
Laure Descoureaux...

Philippe, un aristócrata 
que se ha quedado te-
trapléjico a causa de un 
accidente de parapente, 

contrata como cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante 
de un barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque, 
a primera vista, no parece la persona más indicada, los 
dos acaban logrando que convivan Vivaldi y Earth Wind 
and Fire, la elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta 
y el chándal. Dos mundos enfrentados que, poco a poco, 
congenian hasta forjar una amistad tan disparatada, diver-
tida y sólida como inesperada, una relación única en su 
especie de la que saltan chispas.

Premios 2011: Premios César, Mejor actor (Omar Sy).

2011: Festival de Tokyo, Mejor película, Mejor actor 
(François Cluzet & Omar Sy).

2012: Premios Goya, Mejor película europea.

Los Juegos del 
Hambre
Estados Unidos, 2012. 
142’. Dirección: Gary 
Ross.

Reparto: Jennifer 
Lawrence, Josh Hut-
cherson, Elizabeth 
Banks, Woody Harrel-
son, Donald Sutherland, 
Stanley Tucci, Liam 
Hemsworth, Toby Jo-
nes, Lenny Kravitz...

Lo que en el pasado 
fueron los Estados Uni-
dos, ahora es una na-

ción llamada Panem: un imponente Capitolio ejerce un 
control riguroso sobre los doce distritos que lo rodean y 
que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado 
a enviar anualmente un chico y una chica entre los doce 
y los dieciocho años para que participen en los Hunger 
Games, que son transmitidos en directo por la televisión.
Premios 2012: Globos de Oro, Nominada a Mejor canción 
original.
2012: Critics Choice Awards, Mejor actriz en film de acción 
(Lawrence).

Gru 2
Estados Unidos, 
2013. 98’. Dirección: 
Pierre Coffin, Chris 
Renaud.

Guión: Ken Daurio, 
Cinco Paul.

Animación.

Ahora que Gru ha 
dejado atrás una 
vida dedicada a las 
fechorías para criar 
a Margo, Edith y Ag-
nes, dispone de mu-
cho tiempo libre para 
disfrutarlo con ellas, 

el Dr. Nefario y los minions, pero, justo cuando empieza 
a adaptarse a su papel de hombre de familia, una orga-
nización mundial ultrasecreta dedicada a la lucha contra 
el mal llama a su puerta. Junto con su nueva compañera 
de aventuras, Lucy Wilde, Gru tendrá que descubrir quién 
es el responsable de un espectacular y malévolo plan y 
llevarlo ante la justicia.

Premios 2013: Globos de Oro, Nominada a Mejor film de 
animación.

2013: Premios BAFTA, Nominada a Mejor película de ani-
mación.

2013: Premios Annie, 9 nominaciones, incluyendo Mejor 
película.

Cine de una Isla de Verano - Gran Canaria Espacio Digital

Plaza del Buen Suceso
21:00 horas

AGOSTO

MIÉRCOLES

AGOSTO

JUEVES

AGOSTO

VIERNES
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AGOSTO

AGOSTO AGOSTO

VIERNES

SÁBADO SÁBADO

42º Torneo de Fútbol Regional “Juan Guedes”- 
Club de Fútbol Unión Carrizal

Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Manuel Jiménez Rosales”
Horario: 20:00 horas

Pregón a cargo de D. Antonia María Morales 
Morales

Doña Antonia María Morales Morales, nace en el Carrizal, dentro 
de una familia de labradores, siempre preocupados por la cultura 
y estudia con sus tías, luego en Domínicas de Las Palmas de Gran 
Canaria. Llega la Guerra Civil y viene a la escuela pública del pueblo, 
pasada la Guerra se va interna a las Dominicas de Teror.
Cuando termina sus estudios vuelve a su pueblo donde siempre 
hubo un interés cultural muy alto, se hacían comedias, sainetes, 
bailes, otras cantaban, ella recuerda con apenas 6 o 7 años ya 
hacía teatro de los hermanos Álvarez Quintero. Luego siempre fue 
muy amante de la poesía, entonces en estos eventos siempre le 
tocaba recitar, esto se hacía con fines sociales. Más tarde estuvo 
muy comprometida con el movimiento socio cultural “peligra El 
Burrero”, donde fue un miembro activo y sigue siendo una persona 
comprometida con todo lo que cree que es justo defender o 
considera.
Durante el pregón actuará el Trío Bellagio. A la finalización del 
pregón actuación de la Parranda “Del  Lejío”
Lugar: Sociedad de Carrizal
Horario: 21:00 horas

Concierto con el grupo “Macaronesia”

Lugar: Parque del Buen Suceso
Horario: 23:00 horas

9
AGOSTO

SÁBADO

Música con el Dj Antonio Boada

Lugar: Parque del Buen Suceso
Horario: 01:00 horas



Nuestra Señora del Buen Suceso
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AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

Fiesta de los mayores.

Merienda con churros, chocolate y tarta confeccionada por LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE GRAN CANARIA DE PANADERÍA, 
BOLLERÍA Y PASTELERÍA, de D. Francisco Socorro Martín. Verbena 
con Yeray Socorro con el baile de la pera, el baile de la escoba y 
con premios a los ganadores por gentileza de casas comerciales 
del municipio.
Lugar: Plaza del Buen Suceso
Horario: Al finalizar la misa

Escala En Hi-fi de humor por las chicas Di´Oro.

Lugar: Salón Parroquial
Horario: 20:30 horas

IV Desfile de ropa antigua

Se premiará a la más maura-mauro. IV Concurso de repostería y 
comidas con premios a los ganadores. Actos presentados por 
María Martín.
Lugar: Plaza del Buen Suceso
Horario: 20:00 horas

Ordeñá de la teta a la escudilla.

Los interesados/as dispondrán de vasos, cucharas de plásticos 
y gofio que facilitará el Ayuntamiento para tal actividad. Los 
interesados/as que quieran podrán traer  escudillas.
Lugar: Parque del Buen Suceso
Horario: A partir de las 18:00 horas 
Colabora: D. Luis Sánchez Cabrera y D. Santiago Sánchez Martín 

Programa Especial de “Este Canal TV” en 
directo, con música y entrevistas.

Presentación del documental “Del Buen Suceso de El Carrizal”, 
dirigido por D. Cirilo Sánchez, con datos históricos, imágenes 
del templo, la Casa del Cura, la Casa del Obispo, la Ermita y 
Cementerio Parroquial, música con Yeray Rodríguez (verseadores).
Lugar: Plaza del Buen Suceso
Horario: A la finalización de la misa

10
AGOSTO

DOMINGO



Acompañada con la Banda Sociedad Musical Villa de Ingenio y de papahuevos.

Se solicita a los asistentes acudir con la vestimenta típica y tradicional para dar mayor visto-
sidad 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 de concentración; Parque Camelot

Salida: 19:00 horas

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

Colabora: Comisión de Fiestas de Carrizal

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 Anti-
guo. Para la Ofrenda se solicita por parte de Caritas  Parroquial alimentos no perecederos.

1. Iltre. Ayto de la Villa de Ingenio-  Coros y Danzas de Lorca
2. AF Guayadeque - AF Guayadeque.
3. AAVV Marfú Bajo- AF Coros y Danzas de Ingenio
4. Club Deportivo Buarpo Costasureste- Susurros Isleños
5. Vecinos del Toril y  Plaza- AF Antiguos Coros y Danzas de Ingenio
6. Murga Los Legañosos- AF Las Mahoreras
7. Carpintería Hnos. Viera- Parranda Musical El Draguillo
8. AAVV San Gabriel- Escuela  Música San Gabriel
9. Colectivo La Ancogida- AF Tacoremi

10. Vecinos del Cristo- AF Los Artesanos
11. AAVV San José Obrero- Parranda El Ratiño
12. AAVV La Banda- AF Los Salineros
13. Grupo Teatro Los Obreros- Parranda Mayores de Ingenio
14. AAVV Antonio Morales la Capellanía- Parranda Aguaiza.

“Desde el Iltre. Ayto. de la Villa de Ingenio, realizamos un reconocimiento y agradecimiento a 
todos los colectivos, AAVV, grupos folclóricos,parrandas y ganaderos que son los que hacen 
posible esta Romería, hacen perdurar nuestras costumbres y engrandecen las fiestas”.

Romería Ofrenda a Ntra. Sra. del Buen Suceso

14
AGOSTO

JUEVES
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AGOSTO

JUEVES

Espectáculo Pirotécnico

Los inmuebles que se encuentren incluidos dentro del área de 
seguridad establecida con motivo del lanzamiento de fuegos 
artificiales durante las Fiestas de Ntra. Sra. del Buen Suceso y 
San Roque 2014, que tendrá lugar el día 14 de agosto de 2014, 
entre las 00:00 y las 00:15 horas, deberán observar las siguientes 
medidas de carácter preventivo: 

• Cerrar ventanas y balcones.
• Abstenerse de salir del inmueble durante el lanzamiento de 

los fuegos.
• Recoger ropa y materiales combustibles que puedan estar 

en balcones o ventanas.
• No recoger ni manipular restos de fuegos artificiales que se 

encuentren sin explotar. Si detecta alguno de ellos avise 
al 1-1-2.

• No permita que los niños jueguen con los restos 
pirotécnicos.

Horario: 00:00 horas.

Diana Floreada

A partir de las 06:00 horas por las principales calles del municipio, 
con la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Recorrido: Plaza del Buen 
Suceso, Rafael Martel, Cándida Ruano, Agustín Ramírez Díaz, San 
Roque, Juan Martel Alvarado, Rep. Argentina, Goya, Barcelona, 
Perú, Vuelta Olivares, Rep. Argentina, Núñez de Balboa, Sor Josefa 
Morales y Plaza del Buen Suceso. 

Mercado Artesanal y Agroalimentario

Artesanos y agroalimentarios se reúnen en el Mercado, en honor 
a Nuestra Señora del Buen Suceso, ofreciéndonos una variada y 
amplia selección de productos.
Lugar: Parque del Buen Suceso
Horario: De 10:00 a 14:00 horas

IV Baile de Cuerdas con las parrandas 
municipales

Lugar: Plaza del Buen Suceso
Horario: Al finalizar la Romería. (Hasta las 02:00 horas). 

Verbena con la Orquesta Star Music y el Dj Fano 
Sánchez

Lugar: Parque del Buen Suceso
Horario: 22:30 horas

Viernes 15 de agosto,
FESTIVIDAD NTRA. SRA.DEL BUEN SUCESO
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Feria- Exposición de Ganado y Mascotas

Lugar: Campo de Fútbol de Barrio de la Banda
Horario: De 10:00 a 14:00 horas
Feria de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, equino,  cunícola 
y  avícola.

Los  interesados en participar en  la Feria deberán  presentar una 
instancia en el Ayuntamiento, aportando la documentación de los 
animales y el número de  animales a exponer.   El plazo  de preins-
cripción será de diez días naturales contados a partir del día 4 de 
agosto de 2014. 

En la recepción de los animales se exigirá la GUÍA DE TRANSPORTE 
y/o DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, así como el DNI de los partici-
pantes, siendo éstos requisitos obligatorios.

Los participantes recibirán del Ayuntamiento una ayuda para su-
fragar los gastos derivados del transporte y la exposición de los 
animales. Correspondiendo a cada uno de ellos una cantidad pro-
porcional al total del dinero asignado para la exposición y al número 
de animales expuestos.
Colabora el Cabildo de Gran Canaria.

Brindis Popular y Verbena de Solajero con el 
Grupo Musical “Rayos del Sur y su Bandurria”

Lugar: Plaza del Buen Suceso
Horario: Al finalizar la Procesión

El laberinto de la mente

El Laberinto de la Ciencia Emocional propone a través del juego 
una experiencia interactiva y educativa para descubrir el sentido 
más auténtico de lo que somos y de lo que queremos ser. Ofrece al 
público un enigma: Esclarecer la fórmula de la tan preciada felicidad.
Hemos desarrollado una instalación impactante para todas las 
edades que potencia el encuentro a nivel familiar e individual a partir 
del juego, de la observación, la curiosidad y el descubrimiento, 
transformando los retos en decisiones y las decisiones en 
emociones que vibran en cada uno de los participantes.
Lugar: Parque del Buen Suceso
Horario: De 11:00 a 14:00 horas
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XIX  Festival de Folklore Virgen del Buen Suceso

Grupos participantes: Coros y Danzas de Lorca (Murcia), AF Tetir 
(Fuerteventura) y AFC Guayadeque y XVII Muestra de Solistas 
Tradicionales, con los solistas invitados: Jesús Monzón (Gran 
Canaria), Vicky López (Tenerife) y Oscar Padilla (Fuerteventura).
Lugar: Parque del Buen Suceso
Horario: 20:30 horas

Música con el Dj Jonás Cáceres

Lugar: Parque del Buen Suceso
Horario: A la finalización  del Festival de Folklore

15
AGOSTO

VIERNES

Torneo de Zanga

Lugar: Plaza del Buen Suceso
Horario: 19:00 horas
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Ludo Park Infantil

Un castillo acuático y juegos de agua de 11:00 a 14:00 horas y fiesta 
de la espuma de 12:30 a 14:00 horas.
Se solicita que los pequeños acudan con bañadores, zapatillas de 
baño y así puedan disfrutar de las actividades ofertadas. 
Reparto gratis de granizadas y Roscas desde  las 12:00 hasta 13:30 
horas.
Lugar: Parque del Buen Suceso

Actuación del Humorista Juan Antonio Cabrera 
y VERBENA

Lugar: Plaza del Buen Suceso
Hora: A la finalización de la misa

Sábado 16 de agosto, 
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

Excursión Fin de Fiestas a Tenerife 

23 DE AGOSTO, salida desde Carrizal dirección a Agaete para em-
barcar en el Fred Olsen (08:30 horas). Llegada a Santa Cruz de Te-
nerife y salida hacia el Santuario del Hermano Pedro. Salida hacia 
Candelaria para visitar la Basílica. Sobre el mediodía salida hacia 
la zona norte de la isla para almorzar por La Orotava. Por la tarde 
paseo por La Orotava y traslado a Santa Cruz. Embarque sobre las 
20:30 horas.

PRECIO PERSONA ADULTA: 60 €  
PRECIO NIÑOS DE 4 A 11 AÑOS: 45€ (El precio incluye; billetes de 
barco ida y vuelta, servicio de guagua, excursión y almuerzo. Los 
niños de 0 a 3 años no pagan).

Inscripción: Todos los lunes hasta el 6 de agosto en la trasera de la 
Iglesia de Carrizal (17:00 a 19:00 horas) o dirigirse a la agencia Turis-
mat aportando DNI y el Certificado de residencia en vigor.

¡Nos Vamos Pa´l Pino!: Romería de Teror 2014 

Ingenio participará en el puesto nº 8, la alegoría de la carreta; “Ermita 
San Juan Bautista”, Diseñador; D. José Rafael Hernández Rodríguez, 
nos acompañará la Agrupación Folclórica Los Artesanos Musicales de 
Ingenio que interpretará ante la Virgen el tema “Folias de Ingenio” 

Precio: 4 € (transporte) 

En Ingenio; en el Centro de Día de Mayores de Ingenio (todos los 
días –excepto los martes- en horario de 09:30 a 13:00 y de 17:00 a 
20:00 horas).

En Carrizal; en el Centro de Mayores de San Isidro de Carrizal (todos 
los  lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 19:30 horas y los domin-
gos (durante el baile).

Puntos de recogida: Plaza de la Candelaria, CEIP Carlos Sócas, 
Cuesta Caballero, Hiperdino Carrizal, Toy Planet, El Paso 2.000,

Total de plazas ofertadas: 500

Horario de salida: 12:00 horas / regreso 21:00 horas

Nº de Telf.: 928780076 Ext.: 219 / 609929082

Nota: En caso de no poder asistir una vez adquirida esta entrada, roga-
mos nos lo comuniquen para dar la posibilidad a otros vecinos/vecinas.

+ INFORMACIÓN:

TURISMAT
Mari Carmen 
Cruz Rodríguez
Viajes Turismat
C/ Antonio Be-
nitez Galindo, 4
35250 Ingenio
Tlf.: 928126612
Fax: 928123184

7
SEPTIEMBRE

DOMINGO



www.ingenio.es

Organiza:

https://www.facebook.com/carnavaldeingenio.festejosingenio

Foto de portada: Procesión de la Virgen de Buen Suceso a su paso por la Vuelta Olivares (15 agosto de 1965). Autor: Viera Déniz
Foto de la Reseña Histórica: Imagen de El Carrizal (1950). Autor: Suárez Robaina.

Ambas fotografías por cortesía del cronista D. Antonio Estupiñán Sánchez
Agradecimiento especial Foto Estudio Digital Melo por la cesión de varias imágenes para la confección de este programa de fiestas.


