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E
l 21 de enero celebramos la fiesta en honor de Santa Inés, la copatrona de nuestro pueblo, que da nombre al mismo y a nuestra ermita. 
Probablemente el nombre de la ermita se debe a que fue construida por deseo de Dña. Inés Peraza, que, junto con su marido Diego García de 
Herrera, ostentó el señorío de la isla en el siglo XV.

La historia cuenta que la fiesta de Santa Inés tuvo gran relevancia en el pasado, no solo para el Valle sino para toda la isla, debido a que durante la misma 
se celebrara un importante acto: la elección de los dos regidores cadañeros del antiguo Cabildo, llamados así porque su mandato duraba un año. Eran 
representantes de los vecinos en aquella institución, que tenía su sede en Betancuria, y cada 21 de  enero eran elegidos por los vecinos en la ermita de 
Santa Inés, después de la misa. Se elegía uno por la banda de Guise y otro por la de Ayose, con asistencia de los miembros del Cabildo y del señor de la Isla. 
Esta costumbre desapareció desde el siglo XVII, pero la fiesta de Santa Inés continuó celebrándose cada año hasta llegar a nuestros días.

Con el paso del tiempo la fiesta fue perdiendo importancia, quizás debido a que se celebraba en invierno, época en que los vecinos estaban ocupados en 
la faenas del campo. Paralelamente fue ganando relevancia la fiesta de San Bartolomé, probablemente por ser en agosto, cuando ya se habían acabado 
las faenas de la recogida de las sementeras y se disponía de más tiempo y recursos para la celebración.

Hoy, al celebrar esta fiesta de invierno, damos continuidad a una tradición de siglos, al tiempo que hacemos una parada en nuestro quehacer diario para 
compartir unos momentos de ocio, diversión y alegría con familiares y vecinos y con todas las personas que deseen sumarse a la fiesta.

Este año la celebración de la fiesta en honor de Santa Inés cuenta con un programa de actos variado y de distinta naturaleza, por primera vez, y a petición 
de un grupo de jóvenes del pueblo,  incorporamos una Romería-Ofrenda, poniendo en la misma nuestro empeño para recuperar aquel  ánimo festivo, 
alegre y de vecindad que siempre tuvo la gente de este lugar. Que todos, pequeños, jóvenes y mayores podamos disfrutar de la fiesta.

¡Feliz Fiesta de Santa Inés!

Marcelino Cerdeña Ruiz
Alcalde del municipio de Betancuria



C
omo cada año, llega el momento en que celebramos nuestra querida fiesta en honor a Santa 
Inés, momento que nos une, amigos y vecinos, en un cúmulo de sentimientos y sensaciones 
entre el fervor religioso y el arraigo de nuestras tradiciones, rememorando otros momentos 

grabados en el recuerdo y viviendo el transcurrir de los acontecimientos, chicos y mayores, una y otra 
vez, con ilusión, devoción, amistad, colaboración, disfrutando todos en la unidad que nos otorga el 
sentir... momento para vivir y revivir. Nuestras fiestas son el motivo para la alegría y el disfrute, el 
momento para olvidar la rutina cotidiana, pero también el momento para demostrar que sabemos 
divertirnos y disfrutar respetando lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos.

Así, llega una vez más nuestra querida fiesta. Les invitamos a disfrutar de este momento, con el mayor 
deseo de que en un futuro próximo esté lleno de gratos recuerdos.

Queremos aprovechar agradecerles su colaboración a todos los que participan de alguna manera, en 
la preparación de estas fiestas.

LOS ORGANIZADORES DE LAS FIESTAS

Cocina Canaria y Tapas
   Typical Canarian
   Food & Tapas
        Kanarische Küche

   und Tapas
Especialidad/Specialty/Spezialität:
 Tapas Variadas, Cabrito Frito, Carne de Cabra

Tel: 928 878 272

 

c/ Roberto Roldán 21 - 35637 Betancuria

abierto/open/geöffnet: 09.00h - 17.00h
Lunes cerrado/Monday closed/Montag geschlossen

 

Wochenendangebot: Lammschulter für 2

Bar . Restaurante . Terraza
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SÁBADO, 15 DE ENERO

DOMINGO, 16 DE ENERO

A las 

Romería ofrenda, la salida será desde la Rotonda 
del valle

A las 17:00 H.

Yincana a partir de 14 años.

A las 18:00 H.

Degustación de postres, en el Centro Cultural.

18:00 H.

A las 18:15 H.

Muestra y venta de artesanía en la plaza del valle
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* La organización se reserva el derecho a modificar o cambiar los actos programados sin previo aviso.



JUEVES, 20 DE ENERO

A las 19:00 H

A las 20:00 H.

A las 21:30 H.

Partido de Futbol sala entre las mujeres del Valle de 
Santa Inés y Betancuria. 

Triangular de futbol Sala

Caraoque, para grandes y pequeños, anímate y ven, 
estaremos en el Centro Cultural , 

* La organización se reserva el derecho a modificar o cambiar los actos programados sin previo aviso.



VIERNES 21 DE ENERO DÍA PRINCIPAL DE LA FIESTA:

A las 13:00 H.

A las 17:00 H.

A las 19:00 H.

A las 21:00 H.

A las 23:00 H.

Solemne Función religiosa en honor a Santa Inés, oficiada por Don 
Higinio Sánchez Romero, a continuación procesión con la Imagen por los 
aledaños de la ermita.

Hinchables para los niños y Búsqueda del tesoro

Exposición de Motos Ondas 70, organizado el club Moteros Hondas 
70 Fuerteventura.

Se presentarán los DVD denominados:

Verbena con New Proyet

“SPOT PROMOCIONAL Y VIDEO GUÍA DE BETANCURIA” Realizado dentro 
del proyecto “BETANCURIA CAPITAL HISTÓRICA DE CANARIAS” y el 
segundo DVD denominado “BETANCURIA” realizado dentro del proyecto 
de producción de la serie documental “FUERTEVENTURA DE INTERÉS 
CULTURAL”

* La organización se reserva el derecho a modificar o cambiar los actos programados sin previo aviso.



SABÁDO 22 DE ENERO

A LAS20:30 H.

Actuación del Grupo de Baile Sthyle.

Actuación de los campeones de Baile de Salón en diversos 
estilos de Europa, Benji y Ariadna.

Actuación del dúo Aldahara

Actuación de la Asociación Segunda voz 

Actuación de la Asociación Infantil Santa Fuer

A las 24:00

Gran Verbena con el Grupo Bomba y Guajavi. Al finalizar la 
misma, caldito “pá” los “resacaos”.

* La organización se reserva el derecho a modificar o cambiar los actos programados sin previo aviso.
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