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Saluda del Alcalde
¡Ya llega nuestra esperada Ruta del
Almendrero en Flor!
Vuelve el mes de enero y no hay
mejor forma de comenzarlo.
Como cada año, al llegar el
invierno, los valsequilleros y
valsequilleras aparcamos nuestras
preocupaciones
y
quehaceres
diarios para disfrutar durante este
fin semana de nuestra fiesta.
Es un placer para mí poder escribir
una ocasión más, unas palabras
como alcalde y vecino de este
municipio, para dar la bienvenida
a la fiesta. Fiesta grande para
nuestro municipio, pueblo de
las medianías de Gran Canaria,
donde hoy conservamos a través
de nuestro paisaje una esencia de
pueblo rural del siglo XXI.
Cuando nuestro pueblo celebra su
fiesta de la Ruta del Almendrero
en Flor, lo hace exaltando, por
un lado, nuestra cultura, nuestras
costumbres y tradiciones,
y por otro, el reencuentro con
familiares, amigos y vecinos en
torno a esta celebración que nos
une desde hace más de 45 años.

El modo especial en que se vive
la Ruta del Almendrero en Flor
supone, sin embargo, un gran
atractivo para los que quieren vivir
y compartir con los valsequilleros
y valsequilleras la autenticidad de
unos días alegres y participativos,
unos días de convivencia y
encuentros que no debemos dejar
perder y que debemos potenciar
como pueblo, para de este modo
continuar
enriqueciendo
el
legado de nuestro patrimonio
sociocultural.
Valsequillo de Gran Canaria, desde
La Barrera, al Casco de Valsequillo
y Las Vegas, hasta Tenteniguada,
llena este fin de semana sus calles
de música y bailes tradicionales,
artesanía, de puestos de comidas
populares donde no puede
faltar el potaje de jaramagos o
el cochino asado, de juegos y
deportes autóctonos, muestras de
ganado, etc...
Por delante nos queda una semana
llena de actividades, en la que la
tradición hace partícipe a todo
nuestro pueblo para vivir unos
días de alegría y diversión, donde
se exalta la cultura y la tradición.
Otro año más, Valsequillo de Gran
Canaria, en el marco de la Fiesta
de la Ruta del Almendrero en Flor,
entrega su más alta distinción,
la Almendra de Plata, a personas
relevantes en el municipio, que
por su trayectoria en defensa y
promoción de nuestras tradiciones,
han desarrollado una continuada
actividad en la articulación y

proyección de la identidad canaria y sus costumbres, como es el caso
de Dominguita, mujer justa, colaboradora y comprometida con su
pueblo; Paquito Peña y Expedito Suárez, “guardianes” de la tradición
verseadora de Valsequillo de Gran Canaria.
Para finalizar, quiero agradecer y felicitar a todas las personas
que participan en esta fiesta de la Ruta del Almendrero en Flor
2019, a todos los colectivos y asociaciones que la hacen posible,
aquellas personas que colaboran desinteresadamente, agrupaciones
folclóricas, parrandas, artesanos, agricultores y ganaderos, empresas
colaboradoras y administraciones públicas y de manera especial,
a todos los empleados municipales, policía local, voluntarios de
protección civil y agentes de seguridad ciudadana en general, que con
su dedicación y entusiasmo, tienen todo listo y en buenas condiciones
para que no falte detalle y Valsequillo de Gran Canaria, este fin de
semana reciba a miles de visitantes.
Sólo me resta pedirles que disfruten al máximo de esta Fiesta de La
Ruta del Almendrero en Flor 2019 y les invito a participar en todos los
actos y actividades que desde la concejalía de Cultura, Fiestas y Actos
Populares se han preparado para el disfrute de cada uno de los vecinos
y vecinas y todas aquellas personas que en estos días se acercan a
nuestro pueblo.

		

Un fuerte abrazo.

Francisco M. Atta Pérez

Alcalde del Ilustre Ayuntamiento
de Valsequillo de Gran Canaria.

PREGONEROs
JÓVENES
VERSEADORES DE
LAS VEGAS
Francisco y María Belén Sánchez
Suárez, Adriana Santana Peñate,
Gisela Guedes Sánchez y Pablo
Melián Guajara, son cinco jóvenes
verseadores de Las Vegas, Valsequillo
de Gran Canaria. Muchos de ellos
vinculados a la familia Sánchez
Pérez, de hondo arraigo en la
tradición, y al Rancho de Ánimas de
Valsequillo, todos se han significado
en los últimos años como un grupo
activo e ilusionante que ha
rejuvenecido y feminizado el punto
cubano en Gran Canaria y en Canarias.
Todos ellos han representado a su
municipio en la Romería-Ofrenda a la
Virgen del Pino en Teror y han
participado en un buen número de
eventos tanto en Gran Canaria como
en otras islas.

ALMENDRA
DE PLATA 2019

d. francisco peña
y d. expedito
suárez
Guardianes de la
tradición verseadora
de Valsequillo de
Gran Canaria
Valsequillo de Gran Canaria es, sin duda, el
enclave que ha mantenido mejor relación
histórica con la tradición verseadora en nuestra
isla, no tanto por las evidencias históricas, que
las hay, como por la continuidad nunca perdida
que constata la presencia actual de jóvenes
verseadores nacidos en el presente milenio y que
ya cuentan, pese a su edad, con una experiencia
significativa. En estrecha relación con esta
tradición habría que incluir otra feliz noticia
como es la presencia ininterrumpida del Rancho
de Ánimas de Valsequillo, que tanto tiene que
ver también con la tradición verseadora porque
no en vano muchos han compartido la doble
condición de rancheros y verseadores. Otra
circunstancia no puede pasarse por alto es la
progresiva incorporación de las voces femeninas
tanto a una como a otra manifestación. De ese
mérito también puede honrarse Valsequillo.
El reconocimiento a dos depositarios
de la tradición que han dado lo mejor de sí para
su preservación y para que alcance por tanto
las nuevas generaciones, es el reconocimiento
de algún modo al esfuerzo de todo un pueblo
que entre sus muchos atractivos también puede
sumar este. Francisco Peña “Paquito” y Expedito
Suárez, representan ese esfuerzo constante
por hacer de todos su amor incondicional a la
décima y al punto cubano como manifestaciones
íntimamente arraigadas a la cultura tradicional

canaria. Paquito
representa,
además, el
esfuerzo migrante
de tantos y tantos
canarios que
buscaron la otra
orilla, en este caso
Venezuela, y allí
no hicieron otra
cosa que reforzar
su amor por unas
manifestaciones que allí también siguen teniendo
vida. Expedito Suárez, por su parte, mantuvo vivo
el punto cubano en Gran Canaria cuando se temía
seriamente por su continuidad. A ellos, por tanto,
debemos el estado de salud de un género que fue
nombrado en 2013 Patrimonio de la Humanidad
y que en Valsequillo convoca, al menos, tres
citas anuales, el Encuentro Internacional de
Verseadores Manolito El Pastor en Tenteniguada,
el Encuentro de Verseadores Paquito Sánchez de
Las Vegas y la Noche del Verso Improvisado que
cada año se realiza por las Fiestas de San Miguel.
Ambos, Paquito y Expedito, acudían efusivamente
a un curso sobre la materia que desarrolló
años atrás el Ayuntamiento de Valsequillo y se
convertían, por derecho propio, en enseñantes
más que en alumnos, porque, evidentemente era
más lo que tenían que enseñar que lo que podían
aprender. 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, y por encarnar
a una colectividad en ocasiones anónima y
responsable sin embargo de la continuidad de
esta tradición, consideramos que Francisco Peña
y Expedito Suárez son más que merecedores de
la Almendra de Plata que concede anualmente el
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.

ALMENDRA
DE PLATA 2019

dña. Dominga
pérez santana
De Dña. Dominga Pérez Santana “Dominguita”,
hay que resaltar su labor sociocultural en el
municipio de Valsequillo de Gran Canaria y de
manera especial en Tenteniguada, donde nació
allá por el año 1936.
Dominguita, como la conocemos todos
cariñosamente, nos relata su vida y nos cuenta
como fue su infancia, una infancia dura. Ella
nace en el seno de una familia humilde. Quedó
huérfana a muy temprana edad y por motivos
familiares su madre fue su abuela Pino Suárez. Es
la tercera de cinco hermanos.
Por circunstancias de la vida, fue muy poco al
colegio, tuvo que trabajar en la agricultura y la
labranza desde muy pequeña, pero a los sesenta
años gracias a la ayuda del profesorado del Centro
de Educación de Personas Adultas de Valsequillo
de Gran Canaria saca el Graduado Escolar.
Desde muy joven, trabajó en los tomateros, en
la zona de Juan Grande y nos relata en primera
persona como era la vida en la aparcería, se iba
un tiempo para la zona del sur coincidiendo con
el invierno y en el verano volvía a su Tenteniguada
natal.
Dominguita se casa con 23 años y tiene 5 hijos.
Muy orgullosa nos habla de sus 10 nietos y su
bisnieto.
Se siente muy orgullosa de ser Valsequillera, de la
zona alta, de Tenteniguada y muy feliz por haber
tenido la oportunidad de participar en todo lo

que ella ha querido en su pueblo y sobre todo en
Tenteniguada, en las fiestas del Almendrero en
Flor desde sus comienzos.
A Dominguita le vienen muchos recuerdos a
su memoria. Nos relata la primera fiesta del
Almendrero en Flor en Tenteniguada que se
celebró a principios de la década de los 70 y que
fue una señora que vino del municipio de Tejeda
quien les explicó lo que ellos hacían. Con mucho
entusiasmo y regocijo en su rostro, comenta
que fueron ese primer año a la zona de Castillo,
en el Barranco de los Cernícalos y se trajeron un
camión lleno de retamas para luego entregar un
gajo de la misma, junto con una vara de San José
y un puñito de almendras a todos los coches que
pasaban por la zona.
Según su memoria, cree haber participado de
alguna forma u otra, en todas las ediciones de las
fiestas del Almendrero en Flor en Tenteniguada
y a día de hoy lo sigue haciendo con los Amigos
de Tenteniguada. Algunas veces hace el queso
o papas arrugadas, también ha hecho chocolate
y en numerosas ocasiones exponiendo la
ropa antigua de su familia en la iglesia de San
Juan de Tenteniguada. También ha elaborado
junto a otros compañeros el potaje de berros o
jaramagos que se ofrece al visitante. Siempre lo
ha hecho de manera altruista, como todos sus
compañeros, tan solo aceptan la voluntad y con
ese dinerillo que se sacaban en aquel entonces
en los ventorrillos, el grupo de vecinos se iba de
viaje o hacían alguna excursión o una cena, para
hablar de como habían ido las fiestas.
Dominguita ha sido “Gajo del Almendrero en
Flor” que la Asociación Cultural de Tenteniguada
entrega cada año, en el marco de las Fiestas de La
Ruta del Almendrero en Flor.
Ella, no sólo ha participado en las Fiestas de la Ruta
del Almendrero en Flor, sino que también ha sido
parte muy importante en la vida sociocultural
y educativa del municipio. Ha formado parte
durante muchos años, ella cree que al menos 12,
del Consejo Escolar de Tententeniguada. También

ha formado parte del Consejo Parroquial y del
grupo de Cáritas del municipio.
Dominguita ha tenido la experiencia junto con
otras 10 mujeres de Valsequillo de Gran Canaria,
de escribir parte de su historia en un libro
realizado por el Centro de Educación de Personas
Adultas de Valsequillo de Gran Canaria.
Actualmente acude 3 veces en semana al aula del
mayor municipal, donde participa en distintas
actividades que allí se desarrollan.
Ha tenido la posibilidad de compartir con jóvenes
del municipio, a través del IES Valsequillo, las
costumbres y tradiciones a través del proyecto de
historia viva, mediante su historia, al igual que lo
ha hecho en distintos colegios de la isla de Gran
Canaria.
Fue homenajeada por el Área de Igualdad de
Valsequillo de Gran Canaria, en el año 2009,
dentro del proyecto “Estelas en el Tiempo”.
Cada martes, nos dice con una enorme sonrisa en
su rostro que pone el caldero al fuego del potaje
porque vienen todos sus hijos a comer:
“...el que no se sienta en la mesa y se lo come, se
lo lleva para su casa, aquí no lo dejan, el caldero
lo dejan vacío”…
Dominguita nos cuenta sus vivencias con la
Iglesia, con el Colegio, con el Ayuntamiento, todas

son muy positivas , pero hay otras que prefiere no
contarlas. Tiene muy claro que siempre ha hecho
todo con su mejor intención y que lo ha querido
hacer por ayudar a su pueblo y a sus vecinos para
mejorar las condiciones de vida de todos.
Dominguita se siente una mujer afortunada,
querida por su pueblo, tanto por niños, jóvenes
y adultos. Se considera una mujer clara y
transparente, eso más de una vez le ha dado
algún disgusto. Ella nos dice que con la verdad
llega a todas partes.
...“ Soy clara como el agua, lo que tengo que
decir lo digo. Siempre que sea la verdad. Yo me
enfrento a las causas injustas por defender al que
necesita y defenderlo”…
Tanto es así que hay que resaltar que fue una
mujer atrevida, que fue la primera en ponerse
pantalones en Tenteniguada. Se considera una
mujer valiente y que siempre ha trabajado en la
defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.
Tuvo la oportunidad de ser la primera mujer
capataz en la zafra, con 30 mujeres a su cargo.
También defendió la igualdad salarial entre
hombres y mujeres cuando trabajó en la empresa
de aguas Fuente Umbría, de Tenteniguada.
Dominguita, a pesar de no poder estudiar, nos
dice que le gusta aprender de todas las personas,
por eso siempre está rodeada de gente buena y
humilde.
Dominguita nos resume su vida con estas
palabras:
… “ pobre sí, pero he sido muy feliz, he hecho lo
que me ha dado la gana, nadie me ha gobernado.
He sido una mujer liberal y mujer para todo. Si
hay que trabajar he trabajado en las tierras, si he
tenido que limpiar he limpiado y si he tenido que
ordeñar una vaca o cargar un burro, aquí estoy
yo. No tengo estudios, pero soy licenciada en el
manejo de la joce (hoz)” ...
Según hemos preguntado a vecinos de la zona y
a sus hijos/as, todos nos hablan de Dominguita
como una mujer alegre, humilde, trabajadora,
feminista, valiente, compañera de sus
compañeras, amigos de los amigos, participativa,
bondadosa, optimista, bromista, honesta,
luchadora, justa, honrada, comprometida,
solidaria, moderna para su época, mujer abierta,
un libro abierto, sabia, …
Por todo esto y muchas cosas que es imposible
recoger en esta biografía, Dominguita es justa
merecedora de la Almendra de Plata 2019 de
Valsequillo de Gran Canaria.

Actividades culturales ruta
del almendrero en flor 2019
Del 21 al 25 de enero
Jornadas de folclore
departamento de folclore,
escuelas artísticas municipales
Lunes 21 de enero
19:00 H. Tarde de serenatas en Las Vegas a cargo del Departamento
de Folclore de Las Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo de
Gran Canaria.
Martes 22 de enero
20:00 H. Curso de bailes tradicionales de la isla de Tenerife impartido
por Ángel Manuel Vega.
Centro Cívico de Valsequillo de Gran Canaria.
Más información Escuelas Artísticas Municipales.
Miércoles 23 de enero
17:00 H. Taller de chácaras impartido por José Rodríguez.
Centro Cívico de Valsequillo de Gran Canaria.
Más información Escuelas Artísticas Municipales.
Jueves 24 de enero
18:00 H. Muestra de trajes tradicionales de alumnos del Departamento
de Folclore de las Escuelas Artísticas Municipales.
Biblioteca Municipal Benito Pérez Galdós.
Viernes 25 de enero
18:00 H. Taller de timple impartido por Daniel Nuez.
Centro Cívico de Valsequillo de Gran Canaria.
Más información Escuelas Artísticas Municipales.
sábado 26 de enero
11:00 H. Curso de Bailes Tradicionales de la isla de
Lanzarote. Centro Cívico de Valsequillo de Gran Canaria.

otras Actividades culturales
Miércoles 23 de enero
18:00 H. “CUENTOS EN FLOR” Cuentacuento familiar a cargo de
Néstor Bolaños.
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.
Jueves 24 de enero
19:30 H. X Aniversario de La
Asociación de Patrimonio 		
Cultural de Valsequillo
de Gran Canaria.
Presentación de:
“Descubre y colorea Valsequillo de Gran Canaria”.
“Guía del Patrimonio Artístico Religioso del Municipio de Valsequillo de
Gran Canaria”.
“Placas identificativas de las imágenes de interés cultural de la iglesia
de San Miguel”.
VIERNES 25 DE ENERO
“PREGÓN Y ENTREGA
DE LA ALMENDRA
DE PLATA de la ruta
del almendrero en flor 2019”
20:30 H. Entrega de los premios del concurso escolar de poesía y
pintura. Seguidamente, lectura del pregón de la Fiesta de la Ruta del
Almendrero en Flor 2019 a cargo de Francisco y María Belén Sánchez
Suárez, Adriana Santana Peñate, Gisela Guedes Sánchez y Pablo Melián
Guajara, cinco jóvenes verseadores del barrio de Las Vegas, Valsequillo
de Gran Canaria.
En este mismo acto se entregará la Almendra de Plata a Doña Dominga
Pérez Santana, D. Francisco Peña y D. Expedito Suárez.
Durante el acto contaremos con la Actuación Musical de Las Alondras
Huastecas (México), Emiliano Sardiñas (Cuba) y verseadores y músicos
canarios.
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

ACTOS
FESTIVOS
SÁBADO 26 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

21:00 H. Actuación de la Agrupación Folclórica de la Isla de Lanzarote
“Malpaís de la Corona” y Baile de Cuerdas con la participación del
Departamento de Folclore de las Escuelas Artísticas Municipales de
Valsequillo de Gran Canaria, A.F. Entre Amigos y la A.F. Herencias y el
tradicional asadero popular.
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

DOMINGO 27 DE ENERO
DÍA PRINCIPAL
“RUTA DEL ALMENDRERO
EN FLOR 2019”
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.
Concurso de Postres elaborados con
almendras. Ver bases en:
www.valsequillogc.es o Facebook: Cultura
de Valsequillo de Gran Canaria

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, Juegos
tradicionales y Deportes autóctonos.
12:00h. Inicio del XXVIII Concurso de
Arrastre Isla de Gran Canaria Trofeo
Gobierno de Canarias. Aledaños Solar de la
Piscina Municipal.

12:00h. Show cooking con productos
de almendras a cargo de la Asociación de
Cocineros "Mojo Picón".
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez
Martel.

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

16:00h. “Ordeñá de la teta a la
escudilla con gofio”, en los aledaños
de la Plaza de San Miguel. Durante
la mañana en las calles de la Zona
Peatonal de Valsequillo Casco y el
mercadillo municipal, habrán varias
parrandas amenizando la fiesta.

“11 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.

La línea 13, de la empresa Global, desde
Telde les llevará a Tenteniguada, a la Fiesta
del Almendro en Flor 2019, habiendo un
refuerzo el Domingo 27 desde Valsequillo a
Tenteniguada. También lo pueden hacer por
San Mateo, cuyo transporte será totalmente
gratuito el Sábado, día 26 de enero.

FIESTA ALMENDRO EN FLOR 2019
TENTENIGUADA Valsequillo de Gran Canaria

SÁBADO, 19 de
Enero de 2.019

VIERNES, 25 de
Enero de 2.019

Desde las 10:00 horas replantación de
Almendros en La Montañeta de Tenteniguada,
en colaboración con la Agencia de Desarrollo
Local del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
de Gran Canaria.

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 a cargo de la
Parranda El Cilantro: Calle San Juan y La Parada.

DIA DEL TURISTA
SÁBADO, 26 de
Enero de 2019
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 desde la
estación del Faro de Maspalomas hasta
Tenteniguada.
A partir de las 11:00 h. "Parrandeo" por el
Recinto Ferial con distintos grupos folclóricos.
Desde las 11:30 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 senderismos a

DOMINGO, 27 de
Enero de 2019
Desde las 10:00 hasta las 16:00 h. habrá un
servicio especial de guagua por la Empresa
Global desde San Mateo a Tenteniguada,
por un importe de 1,50 euros por ida y
vuelta.
Asimismo, habrá un servicio regular desde
la estación de guaguas de San Telmo, en
Las Palmas de Gran Canaria, así como
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 partir de las 12:00 h. degustación de potaje de
berros, paella, garbanzada y otros.
A las 12:30 h. Baile de Taifas con la Parranda El
Cilantro y otras agrupaciones en la Plaza Nueva
de Tenteniguada.
A las 15:00 h. degustación de leche de vaca
“De la teta a la escudilla”.
A las 20:00 h. pregón a cargo de D. Bartolo
Eugenio Robaina, Director - Profesor durante
muchos años en el CEIP Tenteniguada y entrega
de varios reconocimientos a hijos de este
pueblo, por su labor a favor de las fiestas,
acompañada con música canaria. A
continuación entrega del gajo del Almendro en
Flor a cargo de la Casa de la Cultura de
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 y
actuaciones de Parrandas.
A las 15:30 horas, degustación de leche de vaca
“de la teta a la escudilla”.

LAS VEGAS

SÁBADO 26 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 27 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 gofio del país, en la GC41.
13:30 h Degustación del Potaje de
Jaramagos con gofio, 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 2019”.

SÁBADO 26
DE ENERO
11ª Edición MERCADILLO AGRÍCOLAGANADERO Y ARTESANAL “EL CRISTO
DE LA BARRERA”. Lugar, Parque
Miguel Calderín de 09:00 a 14:00h.
TORNEO amistoso de PETANCA Y
BOLA CANARIA. Lugar, Parque Miguel
Calderín de 11:00 a 14:00 horas.
FIESTA INFANTIL de 11:00 a 14:00
horas. Lugar, Parque Miguel Calderín.
Celebración de la Eucaristía a las
12:00 horas (Ermita de la Barrera),
ubicada en la calle Corcho.
Acompañada por agrupación
folklórica.
A las 14:30 horas ASADERO POPULAR
Y MÚSICA CANARIA.
Nota, acudir con Vestimenta Típica
Canaria. Lugar, Parque Miguel
Calderín.

DOMINGO 27
DE ENERO
11ª 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).

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

