Saluda del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas de Valsequillo de Gran
Canaria, las fiestas y feria de San Miguel, llegan a
nuestro municipio un año más, aunque nuevamente
este año, no sea un año como otro cualquiera. Puede
que Valsequillo de Gran Canaria, necesite más que
nunca celebrar esta esperada fiesta, en unos tiempos,
como
poco,
distintos,
extraños,
únicos...
Las
circunstancias actuales han hecho que cualquier acto
necesite de medidas sanitarias específicas para no
hacernos olvidar lo más importante: la salud de la
población en esta época de pandemia.
Por segundo año consecutivo no podemos celebrar las
fiestas de San Miguel como nos gustaría y como
sabemos hacerlo, con la participación de todos los
colectivos y asociaciones, con la gente de todos los
barrios, recordando y disfrutando como siempre en
compañía de familiares y amigos, la época de nuestra
infancia y juventud.
El pasado año en condiciones más duras pudimos
celebrar pocos eventos, pero aún así, pudimos llegar a
todos los rincones de Valsequillo de Gran Canaria y
adentrarnos en cada uno de los hogares a través de las
redes sociales municipales, Radio Valsequillo y Este
Canal TV, con un pedacito de las fiestas.
Aunque con la vacuna, estamos empezando a ver algo
de esperanza para mejorar las condiciones y volver a
la normalidad lo antes posible, no se dan todavía las
circunstancias para celebrar las fiestas en honor a San
Miguel,
como
estamos
acostumbrados
todos
los
valsequilleros y valsequilleras , esperando que poco a
poco podamos ir avanzando y dejar atrás esta situación
que estamos padeciendo.

Lo que no ha conseguido la COVID-19, es alejarnos del
espíritu de San Miguel, nuestro patrón, una fiesta que cada
año da la despedida al verano y que hace que nos
encontremos familiares y amigos en el pueblo, y que juntos
compartamos y recordemos momentos de antaños vividos.
Bajo esta ‘nueva normalidad’, desde el Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran Canaria, queremos presentarles con
todas las ganas e ilu sión y esperanza, una programación de
actos para celebrar nuestras Fiestas y Feria de San Miguel,
actividades adaptadas y diferentes a las de otras ediciones
para cumplir con los protocolos y garantizar la seguridad de
la ciudadanía, pero manteniendo la esencia tradicional de
nuestro pueblo, de nuestra gente, manteniendo nuestra seña
de identidad.
Con este programa de actos que les presentamos lo que
pret endemos es llegar a toda la población del municipio,
desde mayores a los más pequeños, con actividades de lo
más versátiles y con el afán de divertir, de promover la
socialización en una etapa marcada por el distanciamiento
social, de ayudar a la población a distraerse y de fomentar la
cultura, la tradición y exaltar nuestras Fiestas y Feria de San
Miguel.
No quiero olvidarme de los vecinos y vecinas que nos
dejaron en este año y dar mi apoyo incondicional a todos y a
todas las personas que todavía sufren los efectos de esta
devastadora pandemia.
Deseo mucha salud a todos y todas y con la esperanza
puesta de que podamos celebrar las próximas Fiestas y Feria
en honor a San Miguel, con la alegría como veníamos
haciendo, reciban un afectuoso saludo.
¡VIVA SAN MIGUEL!

El Alcalde
Francisco M. Atta Pérez

Saluda del Concejal
Otro año más, llegado el mes de Septiembre, celebramos
las Fiestas y Feria de San Miguel.
Después de tanto tiempo, parece que la situación va
mejorando, volvemos a recuperar las actividades culturales,
deportivas y festivas, siempre dentro de las limitaciones y
apelando a la responsabilidad de la que todos tenemos que
ser partícipes, ojalá pudiéramos hablar de normalidad, ojalá
pudiéramos hacer borrón y cuenta nueva, pero no es así,
por ello hemos programado actividades atractivas pero
prudentes, que supongan un reclamo pero que a la vez
sean ejemplares en cuanto a las medidas y restricciones
que tenemos que cumplir, siendo los primeros, en dar
ejemplo como ayuntamiento y responsables municipales.
Ha sido un año duro, la dichosa pandemia por la covid-19
nos ha marcado a todos y hemos tenido que renunciar a
nuestra forma de vida, priorizando la seguridad y la salud.
Es por ello, que vamos a celebrar unas modestas fiestas de
San Miguel, siempre bajo el cumplimiento de las medidas
determinadas a nivel estatal y autonómico, siendo los
escenarios aquellos que nos permitan la distancia entre
personas, límites de aforo y zona acotada, como en el que
vamos a desarrollar las actividades, que será en el espacio
c ultural estable “ Valsequillo de Gran Canaria”.
Teatro, música, payasos, actos religiosos, feria de ganado,
carreras de caballos, que seguro serán de su agrado y para
el disfrute de todos y todas y siempre bajo la premisa que
celebraremos
nuestras
fiestas
con
prudencia,
responsabilidad y esperanza, pero sobre todo con recuerdo
a los que ya no están.
Reciban un afectuoso saludo.
El Concejal de Fiestas

Gregorio Manuel Peñate Peñate

Saluda del Párroco
Queridos y estimados vecinos y vecinas. Con la llegada
del mes de Septiembre iniciamos las fiestas patronales
en honor a San Miguel Arcángel.
Este año, como el anterior lo viviremos de manera
especial, y es que este virus no acaba de ser vencido.
Así, que no se harán muchos actos a los que
estábamos acostumbrados, entre ellos; la procesión.
Aún así, les invito a que no dejemos pasar la ocasión ,
para vivirlas con intensidad, pues, siempre es tiempo
de gracia, de encuentros, de familia; de mesa y alegría
compartida, de unidad vecinal....
Felices fiestas 2021 y que San Miguel Arcángel que
venció el mal, nos ayude a todos a salir victoriosos.
Reciban un afectuoso saludo.

El Párroco

José Antonio Socorro.

Actos Religiosos
MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE.
Día de fiesta en honor a San Miguel
Arcángel.
11:00 h. Solemne celebración
eucarística presidida por Don Cristóbal
Déniz (hijo de esta parroquia y Vicario
general de la diócesis de Canarias).
Cumple 25 años de sacerdocio.
VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Repique de campanas.
19:00h. Eucaristía de inicio de fiestas y al
finalizar solemne bajada de San Miguel
desde su hornacina al trono. Canto del
himno.
21:00. Pregón de Las Fiestas y Feria de
San Miguel 2021.
SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE
19:30 h. Eucaristía.
20:30. Salida del Santo Patrón a la puerta
de la iglesia para recoger las ofrendas.
TRIDUO 19.00
DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE
19.00 h. Eucaristía. Día de los mayores.
Unción de enfermos.
LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. Eucaristía por los difuntos (traer
una vela y un escrito por difunto por
familias.
MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. Eucaristía. Por los sacerdotes
párrocos San Miguel.

VIERNES, 1 DE OCTUBRE
19.00 h. Solemne Eucaristía y subida de
San Miguel a su hornacina.
DOMINGO, 3 DE OCTUBRE
12:00 h. Repique de campanas, rezo del
angelus.
18:30 h. Rezo del Santo Rosario.
19:00 h. Solemne Eucaristía en honor a
nuestra señora de Fátima.

Pregonero Fiestas y Feria de San Miguel
Nicolás Alfredo Velázquez Santana
Corría el año 1948, poquito antes de terminar el verano, el día 10 de Septiembre, nace, en el barrio de Ejido de Telde,
Nicolás Alfredo Velázquez Santana. Era el tercer hijo de ocho que tuvieron D. Santiago y Dña. Encarnación.
Es en este lugar donde transcurre parte de su niñez . Con el tiempo, la familia al completo se trasladaría a otro núcleo del mismo
municipio, a no más de 4 kilómetros del casco urbano, Malpaís del Valle de Los Nueve.
Sus primeros conocimientos vinieron de la mano del profesor Don Manuel, circunstancia ésta que no pudo aprovechar, debido a
que Alfredo, con sólo once años, tuvo que abandonar sus estudios para trabajar y poder así ayudar con las cargas familiares.
Posteriormente, retomaría sus estudios en horario nocturno, compaginándolo con el trabajo, sin descuidar, por ello, a su pandilla de
amigos, con los que pasaba tardes inolvidables.
Con el tiempo, se iría a trabajar para aprender el oficio de carpintería con don Manuel Rivero, y justamente en ese momento del
tiempo, sería donde Alfredo conocería a su compañera de viaje en esta vida, PINO. Coincidían siempre en Telde, en la calle María
Encarnación Navarro. Ella iba con sus amigas a trabajar en el almacén de Los Aldeanos y él, camino de la carpintería donde
aprendía el oficio. Cada día se fijaba en ella pensando cómo acercarse, hasta que un día se armó de valor y cruzó la calle, se
acercó a ella y le dedicó unas palabras que hicieron que Pino no tuviera ojitos para nadie más.
Ya siendo formalmente novios, Alfredo comenzó a practicar un deporte de alta competición: el BOXEO. Vecinos de este pueblo
dicen que más de una vez, vino a ver a Pino a San Roque con un ojo morado. Más tarde, vendría el tiempo en el que comenzó a
trabajar, ya como carpintero profesional, trabajo éste, que desempeñó hasta su reciente jubilación y que sirvió para el sustento de la
familia que posteriormente crearía.
Cuando llegaba el mes de Agosto y todavía solteros, Alfredo iba con Pino, su novia, Pino Teresa, Pino Suárez, Tito y más
voluntarios, a recaudar dinero para poder financiar las fiestas de este pueblo. Recorrerían Jinámar para ir a la fábrica de bloques,
también a la Atalaya, las Goteras y Santa Brígida. Y es que, como pueden comprobar, Alfredo siempre se ha sentido identificado
con este Valle y con sus fiestas.
¡Llegó el día de la boda! Un 26 de Octubre de 1969 con tan solo 21 años y delante de Don Antonio Fernández Parrilla, Alfredo jura
ante Dios amar y respetar a Pino para siempre. Algo que a día de hoy cumple religiosamente. Los recién casados fijaron su primera
residencia en Malpaís, junto con los padres de Alfredo.
Posteriormente, la “mili”. El periodo de Instrucción lo haría en Hoya Fría, Tenerife y después fue destinado a Las Palmas de GC,
donde ejerció de policía militar.
Fruto del matrimonio nacieron sus dos hijos: Santiago Tomás y Gustavo Alfredo Velázquez Gómez.
En el año 1994, en la Parroquia de San Miguel Arcángel de Valsequillo, Alfredo y Pino celebraron sus bodas de plata, renovando así
sus promesas, con el mismo sacerdote que, veinticinco años atrás, en nombre de Dios, los había unido para siempre.

De todos es sabido el talante solidario de nuestro amigo. Ha sido Presidente y Tesorero del Club de Leones de Valsequillo de
Gran Canaria, una ONG que trata de paliar los efectos de la pobreza entre las familias más necesitadas.
Es nombrar la asociación de vecinos de San Roque, y se habla de Alfredo. En ocasiones, ha sido miembro de la misma. En
otras, ayudando y participando desde fuera.
Es él quien toma el relevo, de la mano de su suegra, Doña Claudinita Gil, de las labores de sacristán, cuidando de los
preparativos para la Eucaristía semanal en la Iglesia, hasta la actualidad.
Y es que él es un hombre comprometido, hasta el punto de formar parte de un proyecto político, presentando su candidatura
como concejal en las últimas elecciones municipales.
Nuestro querido amigo es hoy un hombre ya jubilado, que ahora disfruta de los buenos amigos que ha sido cosechando a lo
largo de toda su vida. Allá donde va, siempre hay alguien que lo estima y aprecia .
Sigue trabajando por el Valle de San Roque con las mismas ganas y energías que de chiquillo. Pero ahora cuenta con
alguien más, con un regalo que la vida le dio hace diez años, el motivo por el que Alfredo se levanta cada mañana con ilusión,
con ganas de vivir y por el que hasta daría, si fuera necesario, su propia vida, y al que le une un gran vínculo, su nieto KENAY.
Con Kenay, Alfredo y Pino reviven la experiencia de ver crecer a un crio, acompañándole en los momentos más cruciales de
su vida, es un hijo más.
Cada año advierte que es el último en el que estás al frente de las fiestas del Valle de San Roque, pero sabemos que dentro
de él, algo, un sentimiento, que le impide que así sea.
Alfredo, pues por todo esto, por trabajar incansablemente por la evolución de este pueblo, de su barrio, por programar y hacer
las fiestas cada año, por ser como es y porque los reconocimientos no deben hacerse nunca a título póstumo, es por lo que
es un justo y merecido pregonero de Las Fiestas y Feria de San Miguel 2021.

Actos culturales
y festivos
VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE
19.00 h. MISA Y BAJADA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL,
con la colaboración de los taxistas y vecinos del municipio y
la actuación como viene siendo habitual de las sopranos
Silvia Pileño y Mary Carmen Segura, profesora de las
Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo de Gran
Canaria.
Entrada libre hasta completar aforo
21:00 h. LECTURA DEL PREGÓN de las Fiestas y Feria de
San Miguel Arcángel, a cargo de don Nicolás Alfredo
Velázquez Santana, vecino adoptivo del Valle de San
Roque y vinculado a las fiestas del barrio, a la Asociación de
Vecinos del mismo, así como representante del Club de
Leones de Valsequillo de Gran Canaria. En este acto pondrá
la nota musical las hermanas, procedentes del barrio de Las
Vegas Ana y Carmen Falcón, jóvenes músicos del
municipio.
Iglesia de San Miguel
Entrada libre hasta completar aforo

DEL SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 19
DE SEPTIEMBRE
“LA NOCHE MÁGICA”
Ver programa de actividades en sus redes sociales.
Acto patrocinado por el área de Deportes del Ilustre
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.

Actos culturales
y festivos
SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE
21:00 h. RECONOCIMIENTO A COLECTIVOS, COMISIONES DE
FIESTAS, ASOCIACIONES Y AGENTES SOCIALES
Acto homenaje a todas las comisiones de fiestas de los barrios,
colectivos y asociaciones y agentes sociales del municipio que debido
a esta situación sanitaria no han podido desarrollar sus actividades y
sus fiestas desde el estado de alarma hasta el momento, a todas
aquellas iniciativas y acciones desarrolladas por los distintos agentes
sociales que han dado calidad de vida y han hecho que esta situación
sea lo mejor llevadera posible.
ACTUACIÓN MUSICAL A CARGO DE LA PARRANDA DEL MEDIO
JIGO P´AL KILO
Si eres o has sido miembro de algún colectivo, asociación de vecinos
o has formado miembro de alguna comisión de fiestas del
municipio,voluntario,...nos gustaría contar con tu presencia y nos
acompañaras esta noche.
Espacio Cultural Estable "Valsequillo de Gran Canaria”
(aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es
DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. DOMINGO PARA COMPARTIR EN FAMILIA
Durante la mañana los mas pequeños del pueblo podrán disfrutar de
un espectáculo infantil.
“MIRLADO DESPISTADO”, UN ESPECTÁCULO DE TÍTERES Y
MARIONETAS.
Espacio Cultural Estable "Valsequillo de Gran Canaria”
(aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es
19:00 h. “VALS DANCE 2021”
Los niños y jóvenes del pueblo nos deleitarán otro año más con un
espectáculo musical en el que sonarán los ritmos mas escuchados
del momento.
Espacio Cultural Estable “Valsequillo de Gran Canaria”
(aparcamiento municipal).
Entradas gratuitas en www.entrees.es

MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE
20:30 h. CINE DE VERANO
Proyección de la película
“LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLITTLE”
Apta para todos los públicos
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de
Gran Canaria” ( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. Durante la tarde los más pequeños
del pueblo podrán disfrutar de un
espectáculo infantil.
“MAGIANDO CUENTOS", A CARGO DE
ANÍBAL EL MAGO
La magia de los cuentos, o lo que viene a
ser una lectura de cuentos con grandes
dosis de magia, llegará a Valsequillo de
Gran Canaria.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de
Gran Canaria” ( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

¡
JUEVES, 16 DE SEPTIEMBRE
21:30 H. NOCHE PARA EL RECUERDO DEL PUB MIGUELITO.
CONCIERTO “KILOMBO IMPROVISADO”
Proyección de fotos y vídeos recopilatorios de años anteriores y
otras sorpresas.
Si has participado organizando el pub Miguelito o has venido
alguna vez a disfrutarlo, no dudes en acompañarnos en esta
noche, donde recordaremos muchas anécdotas vividas.
¡Habrá alguna sorpresa, debes estar atento!
Espacio Cultural Estable “Valsequillo de Gran Canaria”
( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

¡

VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE
20:30 h. NOCHE DEL PURETA
“Los Puretas” del pueblo prometen hacernos
disfrutar de una noche muy divertida con el
espectáculo que nos tienen preparado.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de
Gran Canaria”
( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

SÁBADO, 18 DE SEPTIEMBRE
21:00 h. TRIBUTO A JUAN LUIS
GUERRA
Espectáculo musical.
Espacio Cultural Estable
"Valsequillo de Gran Canaria”
( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

DOMINGO, 19 DE SEPTIEMBRE
12:30 h. DOMINGO PARA COMPARTIR EN
FAMILIA
ESPECTÁCULO FAMILIAR: LA BIBLIOTECA
MÁGICA DE JUAN MIGUEL.
Durante la mañana los mas pequeños del
pueblo podrán disfrutar de un espectáculo
infantil.
Espacio Cultural Estable “Valsequillo de
Gran Canaria” ( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es
20:30 h. CONCIERTO
NOCHE DE MIGUEL JORGE Y SU MARIACHI
Miguel Jorge, conocido como Miguel el de
Armonía Show, nos deleitará con un
espectáculo musical dedicado a México.
Espacio Cultural Estable “Valsequillo de
Gran Canaria” (aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es
MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE
21:00 H. “EN CLAVE DE BOLEROS”
Noche dedicada a los boleros de hoy y siempre,
a cargo de Silvia Pileño, Mary Carmen Segura y
Bárbara Medina, acompañada de una banda en
directo.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de
Gran Canaria” ( aparcamiento municipal).
Entradas gratuitas en www.entrees.es

Actos culturales
y festivos
JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE
20:30 NOCHE DEL MAYOR
“TRIBUTO A MANOLO ESCOBAR”
Llega desde Benidorm, Juan Manuel, presenta su tributo a
Manolo Escobar con el que está recorriendo toda España y
cosechando un gran éxito.
Acto dedicado a los mayores del municipio.
Espacio Cultural Estable “Valsequillo de Gran Canaria”
(aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE
22:00 H. “FIESTA GUATEQUE”
Este año contaremos con la actuación del “Trio Belaggio”
acompañados de una magnífica puesta en escena ,
presentando su espectáculo “Revival”, donde harán un
recorrido por los mayores éxitos de los 60, 70 y 80.
Te animamos a que vengas vestido de la época y
recordemos nuestros memorables guateques de aquellas
maravillosas décadas.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de Gran Canaria”
(aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

¡

Actos culturales
y festivos

S

SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE
18:00 OFRENDA EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Todos los barrios del pueblo participan en la Ofrenda en
honor a nuestro patrón.
Plaza de San Miguel
Entrada libre hasta completar aforo

21:30 H. NOCHE DEL VERSO IMPROVISADO
ESPECTÁCULO “PUNTO Y SEGUIDO, YERAY
RODRÍGUEZ”
Yeray Rodríguez nos propone un viaje a lomos del
verso improvisado, un viaje en el que el punto cubano
como género y la décima como estrofa predilecta para
la improvisación ocupan un lugar central, pero donde
también pueden caber las polcas y las cuartetas o el
romance. Ninguna actuación será igual a otra. La
tradición verseadora permitirá que cada acto sea
singular, que cada encuentro con el público nos depare
sorpresas y aportaciones que harán único el
espectáculo propuesto, que bien podrá dedicarse, por
su naturaleza original e improvisada, a un sinfín de
propósitos.En cada uno de los formatos propuestos,
Yeray Rodríguez se acompaña de talentosos músicos
y en su caso verseadores y cantadores grancanarios a
los que sumará siempre que sea posible a los jóvenes
integrantes de la Escuela de Verseadores de Gran
Canaria, que también dirige. El público asistente será
protagonista del acto aportando ideas, palabras y
frases que se convertirán en estrofas a través de la
improvisación y el talento de los participantes.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de Gran
Canaria” ( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

Actos culturales
y festivos
DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE
12:30 h. DOMINGO PARA COMPARTIR EN
FAMILIA
ESPECTÁCULO FAMILIAR " PULGARCITA"
Durante la mañana los mas pequeños del pueblo
podrán disfrutar de este espectáculo infantil.
Un nuevo personaje de Cuentópolis, factoría de
ficción de Camino Viejo Producciones.
Se llama Pulgarcita y llega además rodeada de
buenos amigos, con los que vivirá divertidas
aventuras cargadas de mensajes que nos invitan a
reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, el
empoderamiento de la mujer, la igualdad, el respeto
a la diversidad y a los derechos de los menores.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de Gran
Canaria” ( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

20:30 H. Concierto ÚLTIMA LLAVE
“Última Llave”, compuesto por el guitarrista Adrián
Marrero, el guitarra solista Gabri Calderín, el batería
Javi Ramírez y Beatriz Pérez como vocalista, se
presenta en la escena musical con un repertorio de
canciones procedentes del pop más fresco y actual.
Espacio Cultural Estable “Valsequillo de Gran
Canaria” ( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

Martes, 28 de septiembre
Víspera de San Miguel

20:30 H. TRIBUTO LUIS FONSI, por Elías
Uche
“ NADA ES PARA SIEMPRE”
El espectáculo que lleva por título "Nada es
para siempre", hará un repaso por los temas
más conocidos del boricua como por ejemplo
"Imagíname sin tí", "Corazón en la maleta",
"Quisiera poder olvidarme de tí" o "No me doy
por vencido". Arropado por una banda de
cuatro excepcionales músicos, Elías hará las
delicias del numeroso público con el que cuenta
Fonsi en las islas y que esperaban con ansia
este merecido tributo.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de
Gran Canaria” ( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es
00:00 h. XXXV SUELTA DEL PERRO
MALDITO
Nuevamente la Asociación Cultural “Amigos de
la Suelta del Perro Maldito”, en coordinación
con la Concejalía de Cultura del Ilustre
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria,
serán los encargados de escenificar el
espectáculo teatral que nos sorprenderán como
de costumbre, adaptado a la nueva situación
que estamos viviendo.
Plaza de San Miguel
Entradas gratuitas en www.entrees.es
01:00 h. Exhibición de Fuegos Artificiales.

¡

Míércoles, 29 de
septiembre

08:00 h. MUESTRA DE GANADO LOCAL
Recinto Ferial de Valsequillo Casco
11:00 h. MISA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

13:00 h. DESFILE DE GANADO LOCAL
ANTE LA IMAGEN DE SAN MIGUEL
ARCÁNGEL
Zona Peatonal de Valsequillo de Gran
Canaria.
18:00 h.CARRERAS DE CABALLOS
Carretera General GC 41.

20:00 h. CANTADORES en concierto.
Desde que en 2008 comenzaron su andadura
como Jóvenes Cantadores, este numeroso
grupo ha ofrecido más de quinientos conciertos
en directo en toda Canarias y ha publicado
cinco discos.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de
Gran Canaria” (aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE
21:00 h. PROYECCIÓN DE UN DOCUMENTAL EN
CLAVE DE HUMOR TITULADO : “CUEVACHÓN”, de
Ángel Peñate Hernández, vecino del Barrio de Las Vegas.
Veremos como un señor le encomienda a dos vecinos de
nuestro municipio, la búsqueda de un enclave que está en
nuestro pueblo, Valsequillo de Gran Canaria y que jamás
ha sido visto. Para ello les van dando unas claves para
encontrar a “CUEVACHÓN”
DEDICADO A TODOS LOS COMERCIOS Y NEGOCIOS
DE VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA.
Espacio Cultural Estable “Valsequillo de Gran Canaria”
(aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es
VIERNES, 1 DE OCTUBRE
20:30 h. ESCENIFICACIÓN TEATRAL A CARGO DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL LA PARADA
DEL RINCÓN con la obra: "Del campo a la ciudad, y de la ciudad al mundo por el Puerto de la
Luz". En relación con el 500 aniversario de la Influecia Británica en la isla de Gran Canaria y con las
costumbres y tradiciones relacionadas con el mundo de las telas. Obra ambientada en principios del
Siglo XX con el pleno apogeo comercial del Puerto de La Luz y de Las Palmas. Realizada por la
Asociación Juvenil la Parada del Rincón en el que además se hará un especial homenaje y
reconocimiento a las costureras, bordadoras y caladoras, artesanas que realizaban bordados y
calados que llegaban a distintas partes del mundo gracias a los cambulloneros, que vendían los
mismos o los intercambiaban por otros productos a los barcos del puerto, siendo ésta nuestra
artesanía canaria más internacional. Así como un recuerdo a los sombrereros, oficio importantísimo,
puesto que el sombrero o cachorro era un elemento indispensable de la vestimenta de la época.
Mención singular el homenaje y recuerdo que también tendrán los antiguos vendedores de telas
ambulantes, especial reconocimiento que haremos a aquellos que recorrían nuestro pueblo con
fardos a cuesta como Manolito Atta, el árabe, de Valsequillo, Salvadorito González, de la Vega de
San Mateo o Juanito el del Alto de Lomo Magullo.
Una obra entretenida y picaresca en el que se refleja la realidad de la época, la diferencia entre el
campo y la ciudad, la influencia del habla y costumbres británicas, los oficios de antaño y la
socarronería propia del humor Canario. ¡No te la pierdas!
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de Gran Canaria” ( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

SÁBADO, 2 DE OCTUBRE
21:00 h.“ NOTAS PARA TÍ”
PRESENTACIÓN DEL DISCO DE LA TIMPLISTA LAURA MARTEL
"Notas para tí”, incluye las primeras composiciones de Laura Martel
que durante la cuarentena se atreve a componer sus propios temas
musicales, lo que suponen un paso adelante en su corta etapa
musical. Estos temas inéditos se completarán con otras versiones de
temas de José Antonio Ramos (JAR) el que has sido uno de sus
referentes y de Germán López, el que ha sido su maestro.
En esta ocasión quiere ofrecerles un acercamiento a la música a
través de sus sentimientos, dedicando este trabajo de forma especial
a todas aquellas personas que se han quedado en el camino a causa
de la pandemia, que está azotando al mundo y de forma especial a su
Abuela, con una de los temas incluidos titulado “MamaLela”.
“Notas para Tí” te cautivará porque está pensado y compuesto con
mucho cariño, pensando en los que nos han dejado y en sus
familiares. Es un homenaje en forma de notas musicales, es puro
sentimiento y añoranza.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de Gran Canaria”
( aparcamiento municipal)
Entradas gratuitas en www.entrees.es

Domingo, 3 de Octubre
Día de La Virgen

12:30 h. EN MI PUEBLO SE VIVE LA MÚSICA
Concierto de música, donde se llevará a cabo la presentación de Las Escuelas
Artísticas Municipales de Valsequillo de Gran Canaria
Zona Peatonal de Valsequillo Casco. Calle Pérez Galdós.
DÍA D E L A V I R G E N
1 9 : 0 0 h . EUCARISTÍA SOLEMNE EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE
LA VIRGEN DE FÁTIMA
20:30 h . CONCIERTO DE ANA FALCÓN
“TE SIENTO SONREÍR” JUNTO A ANA FALCÓN
Ana Falcón es una joven músico del municipio de Valsequillo de Gran Canaria,
que con tan sólo 17 años se abre paso en el mundo de la composición. Una
noche en la que nos presentará su canción “Te siento sonreír” con la que se alzó
ganadora en el “Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes”
desvelándonos lo que se refugia tras la misma. Velada en la que disfrutaremos
acompañados de artistas invitados y el devenir que confluye la música.
Ana Falcón, comenzó a disfrutar de la música a los 5 años en la Agrupación
Folklórica “Lomitos de Correa”. Desde los 8 inició sus estudios de Piano y
posteriormente canto en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria, hasta
la actualidad. Aprendizaje compaginado además con la Escuela de Música del
municipio, donde hoy sigue dando pasos al disfrute de un tercer instrumento, el
saxofón.
Espacio Cultural Estable “ Valsequillo de Gran Canaria” (aparcamiento
municipal)

Entradas gratuitas en www.entrees.es

VIERNES , 8 DE OCTUBRE
21:00 H. CINE PELÍCULA “ LA PIEL DEL VOLCÁN”
Una película del director canario Armando Ravelo que cuenta la historia
del descubrimiento de un yacimiento en el que aparecen dos cuerpos:
uno, de la época indígena y otro, del año 41, de la posguerra en
Canarias.
Esta película ha sido patrocinada por el Ayuntamiento de Valsequillo y se
ha grabado en distintos rincones de nuestro pueblo.
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel
Entradas gratuitas en www.entrees.es

Espacio Cultural estable "Valsequillo de Gran Canaria"
Aparcamiento frente al antiguo mercadillo municipal
Entradas gratuitas en www.entrees.es
CONDICIONES DE USO DE LAS ENTRADAS
1. El uso de mascarilla y guardar la distancia mínima de seguridad es obligatorio durante todo el espectáculo, así como
seguir todas las recomendaciones y medidas del protocolo anti-Covid.
2. Para acceder debe realizar el control de temperatura a la entrada.
3. Se autoriza a la Organización a efectuar las revisiones y registros pertinentes para verificar que se cumplen las
condiciones de seguridad.
4. Entradas nominativas e intransferibles sin autorización previa por la Organización. Sólo se podrá retirar 5 entradas por
persona.
5. Se pueden reservar entradas por grupos de convivencia. La persona que realiza la reserva garantiza que todas las
entradas adquiridas son para un grupo conviviente. En caso de necesitar adquirir más entradas del número máximo
determinado tendrán que realizar varias adquisiciones.
6. La persona que realiza la reserva se compromete a facilitar los datos personales y de contacto del resto de entradas en
su grupo en caso necesario.
7. Los bebés también tienen que reservar su entrada para controlar el aforo del recinto.
8. El personal autorizado realizará la acomodacióndel público en las butacas por orden de llegada.
9. No se permite el acceso con comida y bebida.
10. Se reserva el derecho de admisión al recinto.
11. La apertura de puerta se realizará una hora antes del comienzo del espectáculo. Si no se ha ocupado el asiento en los
15 minutos previos a su inicio, se podrá liberar su asiento y disponer de él para otra persona.
12. Se ruega puntualidad. Una vez empezado el espectáculo, es facultad de la Organización permitir el acceso al recinto.
13. El día del evento es necesario presentar entrada física o bien en el móvil para lectura del código QR.
14. La organización no garantiza la autenticidad de las entradas adquiridas fuera de los puntos de venta oficiales y no será
responsable respecto de las entradas adquiridas en puntos de venta no oficiales.
15. La Organización se reserva todos los derechos de imagen y propiedad intelectual del espectáculo, quedando prohibida
cualquier filmación, grabación o reproducción en el interior del recinto, salvo autorización expresa de la Organización.
16. La entrada deberá conservarse completa y en buen estado, pudiendo denegarse la admisión en caso contrario. Toda
entrada defectuosa, rota o con indicios de falsificación, autorizará a la Organización a prohibir el paso al recinto al titular de
ésta.
17. Para más información o consultas puede dirigirse a la Oficina de Festejos del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran
Canaria , o llamar al 928 705011 ext #0328
18. La posesión de esta entrada no da derecho a utilizar la misma con fines publicitarios, de marketing o de promoción. No
se permite la venta de las entradas.
19. Medidas de seguridad ajustadas a las recomendaciones sanitarias de obligado cumplimiento. *Artículo 6 RD 2/2021, de
29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Entradas gratuitas en www.entrees.es

TODOS LOS ACTOS SERÁN CON AFORO LIMITADO, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS ESTABLECIDAS
PARA EL ACCESO A LOS ACTOS

IMPRESCINDIBLE ENTRADA: RESERVA DE ENTRADAS EN: www.entrees.es
ACTOS GRATUITOS / AFORO LIMITADO
El Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, se reserva el derecho de cambiar o suspender
cualquier acto programado, si por causas ajenas a nuestra voluntad fuera necesario.

Entradas gratuitas en www.entrees.es

