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Valsequillo de Gran Canaria

como el “salto del pastor” o
“juego del palo”, sin poder faltar
el olor a la almendra tostada,
volverá a hacer de esta Ruta del
Almendrero en Flor, una expresión
de identidad y canariedad.

Saluda del Alcalde
¡La Ruta del Almendrero en Flor,
vuelve este mes de enero del
año 2020, para revivir nuestras
más arraigadas tradiciones y
costumbres, expresión de alegría
y orgullo de los valsequilleros
y
valsequilleras,
que
desde
la solidaridad y hospitalidad
muestran en cada rincón de la
Ruta del Almendrero en Flor, desde
el barrio de La Barrera, pasando
por el Casco de Valsequillo,
llegando a Las Vegas y terminando
en Tenteniguada, lo más propio
de nuestra cultura tradicional, que
nos identifica como pueblo rural.
Actos, tan propios, como la
trilla, bailes de cuerdas, Rancho
de Ánimas, muestras de oficios
artesanos
y
de
animales
autóctonos, degustaciones del
sancocho canario, potajes de
jaramagos y berros, cochinos
asados, quesos y productos de
la tierra, “ordeñá de la teta a la
escudilla”,
juegos
autóctonos,

El
sentimiento
de
aquellos
vecinos que iniciaron la Ruta del
Almendrero en Flor en nuestro
municipio sigue presente año tras
año en nuestro pueblo. Muchos de
esos vecinos y vecinas, han sido los
que han convertido estas fiestas,
en una de las manifestaciones
más importante de nuestra
identidad canaria, tan presente
que hoy muchos de ellos y ellas
siguen siendo protagonistas de
esta Ruta del Almendrero en
Flor, organizando y colaborando,
junto a otros vecinos y vecinas,
comisiones de fiestas, colectivos
y asociaciones, los actos que
encontramos en este programa.
Desde aquí, mi más sincero
agradecimiento y gratitud por
hacer de este encuentro vecinal,
que une a los 4 puntos de la Ruta
del Almendrero en Flor, La Barrera,
Valsequillo Casco, Las Vegas y
Tenteniguada, referente único
cultural de Canarias.
Antes de finalizar quiero expresar
mis felicitaciones, por un lado, a
los encargados de pregonar esta
edición de La Ruta del Almendrero
en Flor, a la Asociación Juvenil
“La Parada”, del Rincón, que a su
vez recogerá la distinción de la
Almendra de Plata y a ese grupo
de mujeres del barrio de La
Barrera, que comenzaron allá

por la década de los 70 hasta
mediados de los 80, continuando
hoy día, muchas de ellas, en la
Ruta del Almendrero en Flor,
contribuyendo de esta forma, a la
conservación de nuestra cultura
tradicional.
Sin más, sean bienvenidos e
invitados a compartir y disfrutar,
estos días de Valsequillo de
Gran Canaria y de la Ruta del
Almendrero en Flor 2020.
Valsequilleros y Valsequilleras,
pueblos hermanos de Canarias
y turistas, les esperamos este fin
de semana, que les aseguro, será
inolvidable.
Desde la Corporación Municipal y
en mi propio nombre, reciban un
afectuoso saludo.

Francisco M. Atta Pérez
Alcalde del Ilustre Ayuntamiento
de Valsequillo de Gran Canaria

PREGONEROS
ASOCIACIÓN JUVENIL
LA PARADA DEL RINCÓN
La Asociación Juvenil de La Parada
del Rincón, surge en noviembre del
año 2006, en el barrio del Rincón de
Tenteniguada, a raíz de la unión de
una serie de jóvenes en búsqueda
de distintas posibilidades para poder
llevar a cabo un proyecto cultural y
comunitario a través de la interrelación
intergeneracional y del mantenimiento
de nuestras costumbres y tradiciones.
En sus 10 años de andadura nunca
se ha perdido el espíritu para la que
fue creada: promover la participación
juvenil y mantener y salvaguardar la
Cultura Popular Canaria de tal forma
que las nuevas generaciones conozcan
y participen de la etnografía de nuestro
pueblo a través del intercambio
generacional con los mayores.
Fomentan la historia viva a través de
varios documentales etnográficos que
han realizado donde los mayores del
lugar explican y muestran sus vivencias
pasadas para que siga perenne en
nuestros recuerdos y se mantenga viva
la cultura popular. Lo más importante
es que son los jóvenes los que llevan
a cabo esta labor con un máximo
interés para que no se pierdan las
costumbres y tradiciones del municipio.
Por ello desde la asociación se trabaja
por fomentar la identidad de nuestro
pueblo Canario y han recuperado
tradiciones en desuso llevando a
cabo la recuperación de elementos
tan importantes para la canariedad
como es su folclore y artesanía. Este
fin se materializa a través de actos
tan importantes como el “Día de las
tradiciones”, todo un referente insular

y regional organizado por el colectivo
que se conforma como un auténtico
escaparate de canariedad donde los
antiguos oficios y escenas cotidianas de
antaño cobran vida para que las nuevas
generaciones las conozcan y se nutran
de ellas.
Han realizado más de una docena de
cursos de artesanía tradicional con
distintos artesanos para garantizar
la continuidad de esta labor. Por
ello el hilado de lana, la elaboración
de objetos de palma y centeno,
los bordados o la elaboración de
cestos de caña y mimbre tienen ya
una cantera joven en el barrio de El
Rincón de Tenteniguada, de tal forma
que la artesanía seguirá “viva” por
muchos años más, ya que los mayores
generosamente han compar tido
su bagaje y trabajo con las nuevas
generaciones para que la tradición
perdure en el tiempo. Este proyecto
juvenil y cultural desarrollado por
esta Asociación ha estado cargado de
ideas encaminadas a ofrecer un amplio
abanico de actividades de distinta
índole. A su vez, por medio de las
charlas han pretendido concienciar a la
población en general y a la juventud en
particular la importancia de valores tan
importantes como el respeto al medio
ambiente, la tolerancia, la educación y
valorar nuestra tierra y su potencialidad.
La tradición vitivinícola, los bailes
folclóricos, la vestimenta tradicional,
la artesanía, el aprendizaje a través de
nuestros instrumentos más típicos o el
reconocimiento de nuestra geografía a
través del senderismo son algunos de

los cursos con los que se han rescatado
grandes valores de la cultura popular
Canaria. A todo ello hay que sumarle
actividades lúdicas para la juventud
como terrazas de verano, salidas a
las romerías de la isla para conocer la
idiosincrasia propia de cada municipio
de nuestras islas, acampadas lúdicoformativas o salidas destinadas al
ocio. Un gran proyecto llevado a cabo
por esta asociación es el Proyecto
“Conociendo nuestro archipiélago”, en
el que han establecido lazos de unión
entre esta Asociación y colectivos de
otras islas.
Los frutos del trabajo realizado por
la Asociación han sido destinados a
los vecinos del barrio de El Rincón
de Tenteniguada en particular y a la
población de Valsequillo y de la isla
de Gran Canaria en general, así como
a las distintas islas del archipiélago
a través de los proyectos llevados
a cabo en este ámbito. Además de
establecer verdaderos intercambios de
experiencias con distintos colectivos y
ayuntamientos de las islas.
La implicación de la práctica totalidad
de la población del barrio en
actividades realizadas ha convertido
a este proyecto en un claro ejemplo
de movilidad social y “compromiso
comunitario”, puesto que se ha
conseguido la participación de un
gran grupo de personas en actividades
conjuntas.
Esta asociación juvenil, con todo el
trabajo realizado durante estos 10 años
de andadura, se ha conformado como
un verdadero Proyecto Comunitario,
donde la implicación de todo el pueblo,
ha hecho posible esta realidad, y donde
la juventud ha formado un papel
importantísimo como dinamizadores
de este gran proyecto donde el
intercambio intergeneracional ha sido

ejemplar, de ahí el merecido Galardón
Joven Canarias, concedido por la
Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias, para aquellas
asociaciones juveniles comprometidas
con la cultura y tradiciones canarias.

ALMENDRA
DE PLATA
2020
MUJERES DE LA BARRERA QUE
PARTICIPARON EN LA RUTA
DEL ALMENDRERO EN FLOR EN
LA DÉCADA DE LOS 70 HASTA
MEDIADOS DE LOS 80.

En esta edición de la Ruta del Almendrero en Flor,
el Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran
Canaria, por un lado pretende potenciar la figura
de la mujer rural y de este modo agradecerles
y homenajearles, por su contribución a la
sensibilización, por fomentar a su manera la
participación vecinal y por hacerse visibles en la
década de los 70, momentos difíciles para todos,
pero en especial para el colectivo de mujeres
del municipio. En esta ocasión se habla de 11
mujeres del barrio de La Barrera, que con mucho
entusiasmo participaban en la organización y el
desarrollo de La Fiesta de La Ruta del Almendrero
en Flor, allá por la década de las 70 hasta mediados
de los 80.
Las mujeres, a lo largo de la historia, han
desarrollado distintas funciones importantísimas
para el mantenimiento de la humanidad y a pesar
de ello no aparecen ni en los libros de texto ni en
la historia sino esporádicamente y han ocupado
aquellos espacios considerados privados y
por tanto de poco valor, por lo que es objetivo
principal de la concejalía de Cultura del Ilustre
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria,
dar el valor y colocar en el lugar que se merecen
a estas trabajadoras incansables, que de alguna
manera han forjado la historia de nuestro pueblo,
así como a muchos otros vecinos y vecinas que
han contribuido al avance de nuestro municipio,
en defensa de nuestra identidad.

Las mujeres participaban de forma activa en
la acción social de su entorno, de la manera
en la que cada una podía, pero al mismo
tiempo que lo hacían, jamás abandonaban
aquellas responsabilidades para las que habían
sido educadas, como ser madres, esposa,
responsables del cuidado del hogar, cuidar a sus
mayores y dedicarse en algunas circunstancias a
la labranza y a la agricultura..., en definitiva, los
roles generalmente aceptados: reproductivo y
de cuidado. Todas estas características de alguna
manera las representan estas 11 mujeres que se
nombran a continuación: Dña. María del Carmen
Florido Ramírez, Dña. Josefa Hernández Santana,
Dña. Librada Suárez Ortega, Dña. Francisca
Monzón Medina, Dña. Asunción Calderín Perera,
Dña. Josefa Ramírez Santana, Dña. Francisca
Medina Monzón, Dña. Dolores Monzón Medina,
Dña. Genara Ramírez Monzón, Dña. Francisca
López Sosa, Dña. Souad Aftimios Hanna
Kharoufah.
Con este premio se pretende poner en valor la
labor de estas 11 mujeres a lo largo de la historia, el
esfuerzo que realizaron y aún lo siguen haciendo,
para construir un mundo diferente en aquella
época , que no solo se dedicaban a sacar a su
familia adelante , sino que también se dedicaban
a la labranza y a la agricultura y aún así buscaban
un hueco para la organización y participación en
nuestras fiestas y actos populares, así como otra
luchas sociales en beneficio de la colectividad del
barrio de La Barrera.
Estas mujeres tienen todas algo en común, y era
las ganas de participar en el barrio donde residían
y en potenciar nuestras costumbres y tradiciones,
dando a conocer lo que cada una de ellas sabía
y con lo que podían. Hay que destacar que el
papel de la mujer en esa época era muy distinta a
la de ahora y que la participación en este tipo de
eventos no era bien visto por la sociedad.
Entrevistando a muchas de estas mujeres, nos
cuentan como les vienen muchos recuerdos
a sus memorias. Nos relatan como fueron los
comienzos de las fiestas en el barrio de La Barrera,
que se celebraron en el año 1973, según nos
confirma D. Antonio Monzón Mayor, Concejal de
Fiestas de la época.
Tito Monzón, como se le conoce en el pueblo, nos
relata que el delegado de la zona era D. Manuel
del Pino, quien se encargaba de aglutinar a todas
estas mujeres para que ellas se encargaran de
organizar las fiestas y los actos en el barrio.
Las mujeres nos cuentan que los hombres se
encargaban de montar los ventorrillos, que iban
a buscar los jaramagos y que ellas hacían el resto,
que trabajaban mucho, pero la satisfacción era
tan grande que no les importaba, porque lo

pasaban muy bien y hacían cosas por el barrio y
por el pueblo.
Nos relatan, que cada una sacaba de sus casas los
atarecos, los mostraban al visitante y de lo que
daban a degustar, no cobraban nada, sino que
recibían la voluntad.
Las fiestas se hacían a la entrada del barrio, en el
patio de Mamá Lola, donde hoy día se encuentra
el Piscolabis La Higuera.
Unas mujeres se encargaban del potaje de
jaramagos, otras de las papas arrugadas, otras
hacían el queso y las artesanas mostraban sus
labores. Implicaban a toda la familia en las fiestas,
aunque los hombres solo estaban para el montaje,
eran solo los niños y las niñas los que participaban
ayudando a los mayores y las mujeres, eran las
que trabajaban en los ventorrillos, ofreciendo lo
mejor de cada una de ellas al visitante.
El reconocimiento a 11 depositarias de la
tradición que han dado lo mejor de sí para su
preservación y para que alcance por tanto, las
nuevas generaciones, muchas de ellas dejando
este legado en herencia a sus hijos e hijas, nietos

y nietas, es el reconocimiento de todo un pueblo,
que entre sus muchos atractivos, también puede
sumar a este grupo de 11 mujeres valientes y
comprometidas con su barrio, participando de
manera activa en la Ruta del Almendrero en Flor
en el Barrio de La Barrera, promoviendo con muy
pocos recursos y adaptados a aquella época y a
sus maneras, contribuyeron de esa forma a la
conservación de la cultura tradicional y nuestra
historia viva.
Por todo ello, por concordar además con las
bases expuestas para su concesión, por su
dedicación a la promoción y difusión de la cultura
tradicional popular de Canarias y especialmente
la de su pueblo, Valsequillo de Gran Canaria, y
por encarnar a una colectividad en ocasiones
anónima y responsable, como es el papel de
la mujer rural, se considera que este grupo
de mujeres, con nombre y apellido, son más
que merecedoras de la Almendra de Plata que
concede anualmente el Ilustre Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran Canaria.

Josefa Hernández Santana

Francisca Medina Monzón

Genara Ramírez Monzón

Francisca Monzón Medina

Francisca López Sosa

Librada Suárez Ortega

Asunción Calderín Perera

Josefa Ramírez Santana

María del Carmen Florido Ramírez

Souad Aftimios Hanna Kharoufah.

Dolores Monzón Medina

Actividades culturales ruta
del almendrero en flor 2020
Del 21 al 25 de enero
Durante la semana conciertos escolares a cargo del Departamento de
Folclore de Las Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo de Gran
Canaria.
LUNES, 20 DE ENERO Concierto escolar CEIP Tenteniguada
MARTES, 21 DE ENERO Concierto escolar CEIP San Roque y Las Vegas
MIÉRCOLES, 22 DE ENERO Concierto escolar CEIP Elvira Vaquero
VIERNES, 24 DE ENERO Concierto escolar CEIP Los LLanetes
Martes 21 de enero
EXPOSICIÓN “CREACIONES DE UNA GANCHILLERA”
Exposición de los trabajos de Estrella, una ganchillera que nos muestra
sus creaciones a través de su proyecto “Botón y cuenta nueva crochet”
Sala de exposiciones del Centro Cívico de Valsequillo de Gran Canaria.
Inauguración a las 19:00 h.
Podrás visitarla de martes a viernes en el horario del centro cívico.
Miércoles 22 de enero
18:00 h. “CUENTOS EN FLOR” Cuenta cuento familiar a cargo de Fanny
Fugget , que nos presenta su trabajo“JUGUE-CONTE-CANTEMOS”
Fanny Fuget, nos narra cuentos de su autoría con el apoyo de
herramientas como las canciones , los títeres, las telas de colores
o figuras de papel que se combinan de una manera dinámica y
divertida.
Es un encuentro lleno de alegría, movimiento, música y color donde el
público es el protagonista
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

Jueves 23 de enero
19:30 H. VELADA INFANTIL Y JUVENIL DE
VERSEADORES DE LA ISLA DE GRAN
CANARIA Y ENTREGA DE PREMIOS
DEL CONCURSO DE POESÍA Y PINTURA
INFANTIL
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto
Suárez Martel.
Colaboración de la Asociación
de Verseadores Canarios Ochosílabas
VIERNES 24 DE ENERO
“PREGÓN Y ENTREGA DE LA ALMENDRA
DE PLATA de la ruta del
almendrero en flor 2020”
20:30 h. Entrega de los premios del concurso de poesía de la Ruta del
Almendrero en Flor 2020, organizado por las Concejalías de Cultura
de los Ayuntamientos de Valsequillo de Gran Canaria, Tejeda y San
Bartolomé de Tirajana.
Seguidamente, lectura del pregón de la Fiesta de la Ruta del Almendrero
en Flor 2020 a cargo de la Asociación Juvenil La Parada del Rincón,
que a su vez serán galardonados como Almendra de Plata 2020. Para
acompañar el pregón contaremos con la participación musical del
cantautor Rubén Rodríguez, el timplista Abraham Ramos y la solista
Ana Gil.
En esta edición la Almendra de Plata se le entrega a un grupo de mujeres
del barrio de La Barrera, que participaron en los inicios de las fiestas en
la década de los 70 , hasta mediado de los 80. Están mujeres son: Dña.
María del Carmen Florido Ramírez, Dña. Josefa Hernández Santana, Dña.
Librada Suárez Ortega, Dña. Francisca Monzón Medina, Dña. Asunción
Calderín Perera, Dña. Josefa Ramírez Santana, Dña. Francisca Medina
Monzón, Dña. Dolores Monzón Medina, Dña. Genara Ramírez Monzón,
Dña. Francisca López Sosa y Dña. Souad Aftimios Hanna Kharoufah.
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

ACTOS
FESTIVOS
SÁBADO 25 DE ENERO
SENDERISMO: ERA DE MOTA – TENTENIGUADA.

En el Municipio de Valsequillo de Gran Canaria están concentrados una cantidad muy
importante de almendreros. En estas fechas están florecidos y nos permiten observar un
paisaje espectacular teñido de blanco y rosa. Realizaremos una ruta circular donde podrán
disfrutar de estos árboles en plena floración, por antiguos senderos que comunicaban a
las poblaciones de Era de Mota y Tenteniguada, además de disfrutar de las celebraciones
del día del Almendrero en Flor y del Día del Turista.
Que debes llevar: Ropa adecuada para senderismo, Botas o zapatos de senderismo, Agua
y algo de comer o picar y Protector solar, chubasquero, chaqueta, gorra y gafas de sol.
Lugar de encuentro: 09:30 zona baja de la plaza de Era de Mota.
Cuota: 8 euros por persona (incluye seguro de accidentes y monitor).
Para mayor información e inscripciones:
Telf.: 659311777 Whatsapp
Email: valsequilleando@gmail.com

Síguenos

Valsequilleando

20:30 h. Actuación
de
la
Escuela
de
Folclore de los Llanos de Aridane
de la isla de La Palma y Baile de
Cuerdas con la participación del Departamento de Folclore de
las Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo de Gran Canaria y
otras agrupacipones folclóricas y el tradicional asadero popular.
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

DOMINGO 26 DE ENERO
DÍA PRINCIPAL
“RUTA DEL
ALMENDRERO
EN FLOR 2020”
Otro año más el pueblo
de Valsequillo de
Gran Canaria abre
sus puertas a miles
de visitantes que nos
llegan desde todos
los rincones de la
Isla de Gran Canaria.
Este día el municipio
de las medianías
de Gran Canaria,
será una auténtica
muestra de cultura y
tradición, artesanía,
gastronomía, música
y bailes tradicionales,
exposiciones de
animales, juegos y
deportes autóctonos.

VALSEQUILLO
CASCO
10:00h. Inauguración de la
Muestra de Artesanía en la zona
peatonal de Valsequillo Casco,
Avda. de Juan Carlos I y Calle Isla de
Tenerife.

10:00h. Encuentro de Música Popular
en la Plaza de Tifaritti.
Durante la mañana en las calles de la Zona
peatonal de Valsequillo Casco habrá varias
Parrandas amenizando la fiesta.

11:00h. Actuación del Rancho de
ánimas de Valsequillo por las calles
del Casco y Mercadillo Municipal.
Durante la mañana exhibición de la
bola canaria a cargo del Club de Bola
Canaria “Los Lomitos”, en el Terrero de
Bola de Valsequillo Casco.

11:30h. Exposición de animales
12:00h. Inicio del XXIX Concurso de
Arrastre Isla de Gran Canaria Trofeo
Gobierno de Canarias. Aledaños solar de la
Piscina Municipal.

12:00h.

s a cargo de la Asociación de
Cocineros "Mojo Picón".
Zona peatonal de Valsequillo Casco.

12:30h. Encuentro folclórico en
la Plaza de San Miguel.

16:00h. “Ordeñá de la teta a la
de la Plaza de San Miguel.

“12 AÑOS
RECUPERANDO
TRADICIONES”
La Asociación de Patrimonio Cultural
de Valsequillo de Gran Canaria, otro
año más se suma a los actos de la
Ruta del Almendrero en Flor.
Llevarán a cabo como en años
anteriores el acto “Recuperando
tradiciones ” Lugar: Zona Peatonal de
Valsequillo Casco.

“Ven en guagua a la
fiesta”
La empresa Global, les llevará a las Fiestas de
la Ruta del Almendrero en Flor 2020. Servicio
especial desde la Estación de Guaguas de San
Telmo, Santa Catalina y el Faro de Maspalomas
hasta Tenteniguada.
También lo pueden hacer por San Mateo, cuyo
transporte será totalmente gratuito el sábado,
25 de enero.

FIESTA ALMENDRO EN FLOR 2020
TENTENIGUADA Valsequillo de Gran Canaria

VIERNES, 24 de
Enero de 2.020
Desde las 10 00 horas preparativos con vecinos
del pueblo en las labores del potaje de berros,
potaje de jaramagos, engalanamiento del
entorno, etc.
A las 20:00 horas Pasacalle Parrandero por las
calles de Tenteniguada

DÍA DEL TURISTA
SÁBADO, 25 de
Enero de 2020
A partir de las 10:30 h. apertura de Ventorrillos
y Stands.
Desde las 11:00 h. habrá una guagua gratuita
de ida y vuelta de la Empresa Global desde San
Mateo a Tenteniguada, para evitar
desplazamiento de vehículos.
Asimismo, habrá un servicio regular desde
la estación de guaguas de San Telmo, en
Las Palmas de Gran Canaria, así como un
servicio especial desde la estación del Faro
de Maspalomas hasta Tenteniguada.

cargo del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de
Gran Canaria. Al mismo tiempo por la megafonía
instalada en el recinto se irá informando a los
turistas en varios idiomas de las diferentes
actividades que se van a desarrollar durante
la jornada.
A las 1 : 0 h. Baile de Taifas con la Parranda Medio
Jigo P’al Kilo, en la Plaza Nueva de Tenteniguada.
A partir de las 13: 0 h. degustación de potaje de
berros, paella, garbanzada y otros.
A las 15: 0 h. degustación de leche de vaca
“De la teta a la escudilla”
A las 20:00 horas pregón a cargo de Tanausú
del Pino Galván y entrega de reconocimientos
a hijos del pueblo, por su labor a favor de las
fiestas, acompañada con música canaria.

Desde las 1 : 0 h. entrega de agasajo a los
turistas que nos visiten y apertura a los mismos
del Stands de información turística para dar a
conocer nuestras fiestas y aquellos lugares de
interés, así como las rutas de senderismo a

DOMINGO, 26 de
Enero de 2020
Desde las 10:00 hasta las 16:00 h. habrá un
servicio especial de guagua por la Empresa
Global desde San Mateo a Tenteniguada,
i
1,00 €
v
.
Asimismo, habrá un servicio especial desde
la Estación de Guaguas de San Telmo, desde
la Estación de Guaguas de Santa Catalina
en Las Palmas de Gran Canaria y desde la
Estación del Faro de Maspalomas hasta
Tenteniguada.

Desde las 10:30 horas apertura de ventorrillos,
stands, así como entrega de un detalle a las
parejas que vengan vestidas con ropa típica
canaria.
Desde las 11:00 horas actuación de parrandas
canarias por todo el recinto ferial y actuación
del Rancho de Ánimas de Valsequillo de Gran
Canaria.
Desde las 12:00 horas degustación de potaje
de jaramagos y otros productos de la tierra
A las 15:30 horas, degustaci n de leche de vaca
“de la teta a la escudilla”.

LAS VEGAS
SÁBADO 25 DE ENERO

TARDE INFANTIL
a partir de las
19:00 h.
En la Plaza de Las Vegas y Local Social.
Juegos y Talleres infantiles: taller de
pintura, manualidades, payasos y
terminaremos con una chocolatada y
dulces para los más pequeños, por los
vecinos del barrio en el Local Social.
21:00 h. Asadero
popular
(chuletas, papas arrugás con mojo,
vino,...), acompañado por música canaria,
en el Local Social y Plaza de Las Vegas.

DOMINGO 26 DE ENERO

9:00 H Colocación y decoración de los
puestos en la GC41.
9:30 h Durante toda la mañana se asará
un cochino que podrá ser degustado sobre
las 16:00 h, en la ubicación de los puestos,
en la GC41.
10:00 h Apertura de la muestra
de artesanía y exposición de fotografía
aportada por los vecinos del barrio, en la
GC41.
12:00 h Degustación de suero,
beletén, leche de vaca, queso tierno,
acompañado con go o del país, en la GC41.
13:30 h Degustación del Potaje de
o, caldo de gallina,
papas arrugás, pan con chorizo, chocolate
con bizcochos y tortillas de calabazas con
almendras, almendras garrapiñadas,...en la
GC41.
14:00 h Exhibición de la Trilla en el
terreno de Paco Peñate en las Suertecillas.
14:30h Actuación del Rancho de
Ánimas de Valsequillo en la GC 41.
16:30 h Ordeñá de la Teta a la
Escudilla en la Plaza de Las Vegas.

La Barrera
La asociación de Vecinos y Vecinas “EL CRISTO DE LA BARRERA” invita
a todos sus vecinos y amigos a los actos programados para las Fiestas
del “almendrero en Flor 2020”.

DOMINGO 26
DE ENERO
12ª Edición MERCADILLO AGRÍCOLAGANADERO ARTESANAL “EL CRISTO DE LA
BARRERA”. Lugar, Parque Miguel Calderín de
08:00 a 16:00 horas.
ACTUACIÓN DEL RANCHO DE ÁNIMAS DE
VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA.
VISITA AL MUSEO DE ANTIGÜEDADES de
D. Benigno, vecino del Barrio.
INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE
ARTESANÍA.
MÚSICA FOLKLÓRICA y degustaciones
típicas de la tierra como el Potaje de
Jaramagos, Potaje de Berros, Escardón de
gofio y cochino asado.
SORTEO DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, a
las 15:00 horas.
ORDEÑADA DE VACA “de la teta a la
escudilla”, a las 16:00 horas.
Concurso de la mejor papa arrugada y al
mejor mojo (1º premio de cincuenta euros,
2º premio de veinticinco euros).
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Faro de Maspalomas - Tenteniguada

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
minutos

“Ven en guagua

25-ene.

00 00
30 30

26-ene.

00 00
30 30

a la fiesta”

= Hasta/Desde Tenteniguada

La empresa Global, les llevará a las
Fiestas de la Ruta del Almendrero en
Flor 2020. Servicio especial desde la
Estación de Guaguas de San Telmo,
Santa Catalina y el Faro de Maspalomas.

190

Tenteniguada - Faro de Maspalomas

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

También lo pueden hacer por San
Mateo, cuyo transporte será totalmente
gratuito el sábado, 25 de enero.

14

Santa Catalina (LPGC) - Valsequillo

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

La venta de las tarjetas se realizará en
las oficinas de Gexco en San Telmo para
los viajeros que vayan desde Las Palmas
en cualquier expedición (con trasbordo
o no en Telde) y a bordo de las guaguas
(con un ticket de ida y vuelta) para
los pasajeros que vayan desde San
Mateo, Telde y Tenteniguada. En las
expediciones que van directas desde
Las Palmas a Valsequillo también se
podrán expender tickets de ida y vuelta
a bordo.

minutos

25-ene.

45 45 45 45

26-ene.

45 45 45 45

minutos

00 00

26-ene.

14

Valsequillo - Santa Catalina (LPGC)

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
minutos

26-ene.

30 30

13

San Mateo - Tenteniguada

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
minutos

00 00 00 00 00 00 00 00

26-ene.

13

Tenteniguada - San Mateo

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
minutos

El trayecto Valsequillo –Tenteniguada
será gratuito para los viajeros que
tengan ticket de ida y vuelta desde
LPGC, Telde y San Mateo. También será
gratuito para los viajeros que tenga
ticket de la línea 190.

13

Valsequillo - Tenteniguada

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Más información en:
www.guaguasglobal.com

13

Tenteniguada - Valsequillo

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

30 30 30 30 30 30 30 30

26-ene.

minutos

00 00 00 00 00 00 00 00

26-ene.

minutos

30 30 30 30 30 30 30 30

26-ene.

13

Telde - Tenteniguada (Oficial)

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
minutos

25-ene.

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30

00 30

26-ene.

00 15 30 30

00 30

15 00

00 00 30 30 30

13

Tenteniguada - Valsequillo

HORAS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
minutos

25-ene.

00 00 10 00 00 00 00 10 45 45

15 15 40 45

15

26-ene.

30

15 15 40 45

45

25 30 30 00 00 10 45 15

GLOBAL se reserva el derecho a modificar esta información

COLABORAN EN ESTAS FIESTAS:

- Comisión de Fiestas de La Barrera y Asociación de Vecinos El Cristo de Las Flores.
- Amigos de Tenteniguada del Almendro en Flor.
- Vecinos de Tenteniguada.
- Asociación Cultural de Tenteniguada.
- Asociación de Artesanos de Valsequillo.
- Comisión de fiestas de Las Vegas

ORGANIZA:

Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria

Servicio especial de guaguas desde el Faro de
Maspalomas y Las Palmas de Gran canaria a Valsequillo
de Gran Canaria. wwwglobalsu.es

SENDEROS DE VALSEQUILLO

Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran Canaria

@valsequillogc

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.
En caso de producirse algún cambio en la programación se dará a conocer a través de los medios
de comunicación. Para más información dirigirse al Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran
canaria , a la Concejalía de Fiestas y Actos Populares , Teléfono 928 705011 ext. 0328

