La Rama

Telefonos de Interes

La Rama, una fiesta que se pierde
en el origen de los tiempos, es el
legado que nuestros antepasados
nos han dejado y ha ido sufriendo
una evolución natural. Representa
muchos valores, emociones y
sentimientos de identidad asociados
a nuestro pueblo de Agaete y a
Canarias. A lo largo del tiempo se
han introducido diversos elementos
rítmicos, musicales o físicos como
los papagüevos, que representan
personajes populares de nuestra
villa. Es una fiesta internacionalmente
conocida. Por estas y más razones,
no queremos que pierda su esencia.

Ayuntamiento

CONÓCELA, RESPÉTALA, VÍVELA.

928 898 002

Centro Cultural

La Rama
de Agaete

928 898 409

Oficina de Turismo

928 554 382

Centro de Salud

928 118 221
Guardia Civil

928 898 006
Policía Local

610 798 348
Emergencias

112

CONÓCELA,

RESPÉTALA,

VÍVELA.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE AGAETE
Concejalía de Fiestas
y Patrimonio Cultural

“Agaete, cada cuatro de agosto se
convirte en un sublime y sonoro
canto de amor”.

Paco Sánchez
Idea y texto : Saulo Armas y Pablo Sosa · Maquetación : Juan G. Cruz · Fotografías : Rafa Sosa

La Diana

La Rama

La Retreta

¿Sabes que La Diana es un pasacalles
anunciador de las fiestas?

Una fiesta muy especial

Noche de magia

• El recorrido se inicia sin ramas.
Subimos juntos a buscarla a lo alto
del pueblo.

• En La Retreta se respeta a los papagüevos,
las farolas y farolillos, que son patrimonio
histórico y cultural de Agaete, además
de a sus bailadores.

5:00h

El volador y su espera son
momentos cautivadores.
• El alma de la Diana es la banda y sus
melodías ya que sin ellas no habría fiesta.
• La Diana se baila sin ramas.
• Deja que La Diana avance a su ritmo. A las
7:00h termina en la plaza.
• Si generas avalanchas y empujones,
pones en peligro a los músicos. También
podrías hacer daño a otros usuarios y
espectadores de la fiesta.
• Ahórrate fumar y las bebidas durante
el baile.
• Respeta, disfruta y vive La Diana.

Sería bonito volver a retomar
su recorrido original.
“La Diana muy de mañana,
entona su melodía, dispuesta
con alegría, al pueblo despertar.”
Tomás Martín
“Aromas de Enguera”

10:00h

• Evita arrancar ramas de los árboles y de
los jardines.
• La Rama se trae de Tamadaba, unos
la van a buscar y otros la recogen en el
“Callejón de La Rama”.
• Respetemos a los romeros que, con
mucho trabajo, traen sus grandes ramas
del pinar.
• Ahórrate fumar y las bebidas durante
el baile.
• ¡Se suda mucho! pero no te confundas
con otras fiestas en las que se lanza agua.
• La Rama es una danza. Los ritmos son
muy cambiantes. ¡Báilalos! Si te agachas
la interrumpes.
• Deja que el papagüevo abra camino,
admira su baile y ¡cuídate de un manotazo!
• Respeta a las bandas de música.
Sin ellas no hay fiesta.
• Deja que La Rama avance a su ritmo
sin empujones.
• Si no vas a bailarla, no entorpezcas.
Déjala pasar y disfruta viéndola.
• Respeta, disfruta y vive La Rama.

22:00h

• La Retreta se baila sin ramas. Sí se baila
con farolillos, farolas y papagüevos.
• Las farolas y farolillos han tenido
siempre su peculiaridad. Procura mantener
la identidad de este elemento.
• Acude a los talleres si quieres un farolillo.
• Si lo haces en casa respeta el diseño y
los materiales.
• Ahórrate fumar y las bebidas durante
el baile.
• En La Retreta, las bengalas las utiliza el
personal autorizado por el ayuntamiento.
• Respeta, disfruta y vive La Retreta.

