




PROGRAMACIÓN



Y alrededor de esa 
fecha señalada, nos 
reunimos en eventos 
deportivos, recitales de 
folclore, conciertos de 
rock, juegos 
tradicionales y muchas 
otras actividades 
organizadas para que su 
disfrute alcance a todos 
los gustos y a todas las 
edades.

Arrecife se convierte, 
entre el 10 y el 25 de 
agosto en una gran 
plaza pública para el 
encuentro, la amistad y 
la convivencia. Y nuestro 
papel institucional es el 
de contribuir a que el 
júbilo, la seguridad y el
entretenimiento en los 
espacios emblemáticos 
de Arrecife estén 
garantizados.

Con ese n hemos 
trabajado un año más; 
esperamos de corazón 
responder a las 
expectativas 
ciudadanas y de 
nuestros visitantes con 
unas memorables
estas de San Ginés.

¡Felices estas!

Estimados vecinos y 
vecinas de Arrecife, 
amigos y amigas de 
otros
municipios, de otras islas, 
de otras comunidades, 
de otros países:

¡Sean bienvenidos a 
Arrecife en sus estas de 
San Ginés 2018!

Como viene sucediendo 
desde hace más de 
cuatro siglos, cuando la 
iglesia era ermita y la 
ciudad puerto, salimos a 
la calle a celebrar el 25 
de agosto, día grande 
para el culto a nuestro 
Patrón.

Eva de Anta
Alcaldesa de Arrecife

SALUDA



David Duarte
Concejal de festejos

SALUDA

Con las Fiestas de San Ginés llega la alegría, el alboroto, 
las tradiciones y los momentos que de verdad importan, 
tiempo con tu gente en tu ciudad, mi ciudad, Arrecife.

Como concejal de Festejos es un orgullo trabajar para 
que estas estas se superen cada año, llegan momentos 
de divertimento en una ciudad que nos ofrece lo mejor 
de sí para honrar a nuestro patrón San Ginés. Elaborar un 
programa que conecte a la ciudad con vecinos, 
vecinas y visitantes es una labor ardua pero a la vez 
graticante, por ello no quiero pasar por alto mi 
agradecimiento a todos y todas aquellas personas que 
colaboran de alguna forma para hacer realidad cada 
uno de los actos de este programa. Ellos y ustedes 
hacen la esta. Una esta que respeta los actos 
tradicionales sin olvidar la necesaria improvisación que 
nos devuelve a muchos a la niñez, una niñez marcada 
por el carrito de los helados Acuña, los cochitos de la 
feria y las procesiones con la familia.

Me gustaría que disfrutaran, que vivieran y que 
participaran en cada acto de este programa, que 
créanme, se ha hecho pensando en una festividad 
desde el respeto y la obligada diversión.

¡Nos vemos en San Ginés!
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