
El Día de 
Canarias 
estuvo 
“pasado 
por agua”

El Ayuntamiento de Valse-
quillo preparó para este
30 de mayo  un completo

programa de actos para celebrar
el Día de Canarias.
En el día grande de nuestra festi-
vidad, en la zona peatonal de
Valsequillo casco hubo una
muestra de animales de razas au-
tóctonas, ordeño, la trilla tradi-
cional con yuntas de vacas no
pudo realizarse, artesanía local,
juegos tradicionales, además de
talleres infantiles a cargo de la
Escuela Taller "Modernización
del Archivo y Biblioteca Munici-
pal". Además, desde primera
hora de la mañana el Departa-
mento de Folclore de las Escue-
las Artísticas Municipales ame-
nizaron en la Plaza de San Mi-
guel tocando música de nuestra
tierra acompañados por el cuerpo
de baile infantil y adulto de la Es-

cuela de Folclore. Asimismo, la
Asociación de Patrimonio Cultu-
ral de Valsequillo de Gran Cana-
ria participó este año en el Día de
Canarias con la muestra “Una
mirada a la infancia”
Una exposición de
fotografía histórica
en la que colaboró la
Asociación Cultural
Tyldet. 
Esta exposición pu-
do verse hasta el 1 de
junio en la Sala de
Exposiciones de la
Plaza Tifaritti. Por

La lluvia se alzó
como la gran 
protagonista de 
la jornada, 
desluciendo parte
del programa de
actos que había
preparado el 
Ayuntamiento para
este 30 de Mayo.

El acto comenzó a las 10 de la ma-
ñana con las distintas actuaciones
dentro de la iglesia en Cazadores. Ac-
tuaron los centros del CER: CEIP Valle
de San Roque, CEIP Montaña Las
Palmas, CEIP San Antonio, CEIP Las
Breñas y, el anfitrión, CEIP Cazadores.
Realizaron cánticos, obras de teatro y
bailes típicos de nuestra tierra.  
Además, las familias quisieron partici-
par haciendo el sancocho, lo que de-
muestra lo integrados que están tanto
familias como vecinos en las activida-
des del centro escolar, hecho que
constata que las unitarias están siem-
pre abiertas.
Durante la mañana los padres pudie-

ron visitar una exposición de trabajos
que los niños habían elaborado du-
rante las semanas previas; pintado de
tejas, cajas forradas con telas de saco,
vida y obra de César Manrique, cacha-
rros antiguos, además de un vídeo
donde se exponían fotos de los alum-
nos trabajando. 
Por último, como no iba a faltar la lu-

chada que enfrentaba a un combinado
de 18 alumnos luchadores, contra otro,
que igualados por edades se iban en-
frentando al sistema de lucha corrida. 
Además, este año  por primera vez en

la historia del CER, hubo una entrega
de orla a los alumnos de 6° que pasan
al instituto el curso que viene. Por San
Roque lo hicieron Leyla, Moisés, Kevin
y Dani. Por Las Breñas Mario y Luis, y
por Cazadores José Juan. El acto fue
muy emotivo, entregándoles la banda
y el pergamino que representa las
fotos de la promoción. 

En este Día de Canarias el CER
Telde-Valsequillo ha querido agradecer
su colaboración a la escuela municipal
de folclore de Valsequillo (Jonathan
Campos), al área de deportes del
Ayuntamiento de Valsequillo (Damián
Suárez), al Bar Los Lirios Cazadores y
a los ayuntamientos de Valsequillo y
Telde.

El Colectivo de Escuelas 
Rurales de Telde y Valsequillo
celebraron el Día de Canarias

El Ayuntamiento 
de Valsequillo va a
modificar la ordenanza de la 
tasa de depuración
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Vista general de la Plaza de San Miguel con los participantes de las Escuelas de Folclore y público asistente.

otro lado, cabe destacar, que los
asistentes y participantes mostra-
ron todo su entusiasmo en una
jornada llena de tipismo, tradi-
ción y canariedad.
En la zona peatonal del casco es-
tubieron ubicados los puestos de
artesanía popular y de productos
de nuestra tierra, que apesar de la
inclemencia del tiempo, resistie-
ron estoicamente dando buena
cuenta de todo lo acontecido a lo
largo del día.

Plaza de Tifaritti s/n.  Tlf.: 928 57 12 34

PROGRAMACIÓN
PROGRAMA                  EN DIRECTO                                    REPETICIONES
Valsequillo Día a Día     lunes a viernes de 11:30 a 12:30h    lunes a viernes 15:00 y 23:00h
La Cafetería                   jueves a las 18:30h                           viernes a las 08:00h
ECCA al Día                   no en directo                                      martes y jueves a las 17:30h
Hay una Solución         viernes 19:00h (una vez al mes)       viernes a las 19:00h
Diálogos Deporte          lunes a las 10:30h                             lunes a las 18:00h
Detrás de la Luna          lunes a las 21:00h        sábado y domingo 10:00h
El Programa deee...      lunes a las 16:30h        miércoles a las 17:30h

Síguenos en

Entrevista
FRANCISCO ATTA PÉREZ
Alcalde de 
Valsequillo
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Hace ya algún tiempo que venía pensando en hacer un pe-
riódico para Valsequillo. Lo cierto es, que aunque me se-
ducía la idea, la situación de crisis económica generalizada
y alargada en el tiempo que llevamos padeciendo -especial-
mente los canarios-, no animaba a emprender proyectos.
Pues bien...ya estamos aquí.

Este periódico nace con la ilusión de aglutinar toda la in-
formación que se genere en este municipio, y con una clara
vocación de tipo divulgativo y didáctico. Todo esto junto
con la participación de los vecinos, que así lo deseen, y que
desde estas líneas, quiero animarles a través de las diferen-

tes áreas que se han dis-
puesto para ello.

La estructura de contenidos
se ha enmarcado en seccio-
nes como: Opinión, Actua-
lidad, Ayuntamiento, Eco-
nomía, Cultura, Sociedad,
Historia de Valsequillo, Na-
turaleza, Deportes, Entre-
vistas, Reportajes, etcétera.
También cuenta con las

secciones fijas de interés general como: la Guía de Empre-
sas, Ruta Gastronómica y Agenda, la cual contiene desde
los datos técnicos del municipio hasta Calendarios de Fies-
tas Municipales, Calendario del Contribuyente, Alojamien-
tos e información de su interés.

Esta propuesta informativa viene a cubrir una parcela que
adolecía Valsequillo, y tendrá una difusión de carácter mu-
nicipal, o sea, que todos los vecinos recibirán en su propio
domicilio y en las empresas este ejemplar gratuito. Inde-
pendientemente, también se distribuirá en los sitios públi-
cos, tanto municipales y de interés general, como en las
estaciones de servicio, etc. 

El periódico tiene, en un principio, una periodicidad bimen-
sual en su edición impresa, que además tendrá la ocasión
de empezar a crear una hemeroteca con un periódico neta-
mente de Valsequillo, y a la que pronto se sumará la versión
digital para poder ofrecerles las noticias que se vayan produ-
ciendo diariamente en nuestro municipio con la más rabiosa
actualidad. No obstante, ya les mantendremos informados
cuando esté plenamente operativa la edición digital.

Finalmente, espero con toda la ilusión, que este nuevo
medio contribuya a la unión y el desarrollo de todos los val-
sequilleros. 

Ya tenemos periódico 
en Valsequillo

El Tajinaste
de VALSEQUILLOEl Periódico
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El PP ha reabierto un debate
innecesario en una sociedad
muy castigada por otras reali-
dades a las que el Gobierno
no ha sido capaz de afrontar;
y por el contrario, ha dejado
claro cual es su ideario de
cara a las sociedad que el PP
defiende y que, por supuesto,
va imponiendo a marcha mar-
tillo.
Con esta actuacioń del PP,
con el anteproyecto de Ley, no
cabe la excusa usada de mirar
atraś y responsabilizar a los
otros o buscar un chivo expia-
torio al que responsabilizar de
un acto hecho con absoluta
conciencia y con la uńica y ex-
clusiva intencioń de contentar
a un sector minoritario de la
iglesia maś conservadora y re-
accionaria del país.

El PP se ha doblegado al
poder real de la eĺite de su
partido, se ha sometido a la
exigencia de los que verdade-
ramente mandan por encima
del Gobierno Constitucional y
quiere someter a todo un País,
con el rechazo de mujeres y
hombres de sus propias filas,
con el rechazo de todos los
paises de la Unioń Europea
entre los que se incluye la de-
recha Europea. Como ha sido
el caso de Marie Le Pen líder
del partido ultra-derecha
franceś Frente Nacional, en
sus declaracioń en París a la
pregunta de si apoya la pro-
puesta de ley del aborto del
ejecutivo Espanõl, en la que
manifesto ́que no apoya una
ley como la que esta ́prepa-
rando el Gabinete de Mariano
Rajoy: “Espanã debe poder

elegir sus propias leyes. Pero
les puedo decir que yo no
apoyaría una ley similar en
Francia”. (Hablamos de una
MUJER con un pensamiento e
ideología de ultra-derecha que
reconoce a otras mujeres de
su país y del mundo respecto
al derecho a la maternidad li-
bremente decidida y que sea
respetado por ello).

Por otro lado resaltar, varias
preguntas que requieren res-
puestas personales y no gene-
ralidades; preguntas dirigidas
fundamentalmente a los hom-
bres que usan una tribuna
para decidir u afectar la vida
de muchas mujeres y familias:
¿Que ́hombre, que ́mujer, cree
tener el derecho y la et́ica per-
sonal para decidir y exigir res-
pecto a la maternidad de
cualquier mujer con un emba-
razo con malformacioń o ano-
malía?
¿Que ́hombre, que ́mujer, cree
tener el derecho y la et́ica per-
sonal para decidir que la ma-
ternidad de un feto con
malformacioń no puede ser in-
terrumpida y la maternidad de
un feto consecuencia de una

violacioń sí puede serlo? ¿Es
un vida o no es una vida?
¿Los hijos no deseados no
son dignos de la vida?.

En una sociedad, en la que la
genet́ica confiere a la mujer
una condicioń humana (la ma-
ternidad) para su desarrollo
con la max́ima conciencia,
max́ima libertad propia y so-
cietaria, alcanzada mediante
un proceso dinaḿico de for-
macioń y desarrollo
democrat́ico. Se ve cercenada
por un grupo de presioń que
juzga a las mujeres y las fami-
lias de este país, criminali-
zando un derecho a decidir
una maternidad libre y res-
ponsable.

Como expresa la Plataforma:
“Decir nos hace libre” (en de-
fensa de los derechos sexua-
les y reproductivos):
“Es necesario el aborto legal
“para no morir” porque no
queremos que corran el
riesgo de de morir en el in-
tento. No queremos que nos
vuelvan a condenar a la clan-
destinidad.” Aborto legal, libre,
seguro y gratuito, porque
“Somos yo, eres Tu,́ somos
Todas” 
(adolescentes, jov́enes, ma-
dres, divorciadas, separadas,
enfermeras, abogadas, jue-
zas, med́icas, limpiadoras,
maestras, secretarias, empre-
sarias, dependientas, plan-
chadoras, jardineras. Mujeres
de cualquier condicioń social,
econoḿica y polit́ica. Por
ejemplo, la mujer de Rajoy
que tambień reconoce haber
abortado.

“El PP se ha doblegado 
al poder real de la élite de su partido”

Eduardo A. Déniz Cabrera
es concejal del Grupo ASBA (Asociación de Barrios) 
en el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.

¿Qué hombre, 
qué mujer, cree tener 
el derecho y la ética 
personal para decidir y
exigir respecto a la 
maternidad de cualquier
mujer con un embarazo
con malformación o
anomalía?

TRIBUNA LIBRE2

Sobre la controvertida Ley del Aborto
Pachi Benítez Peñate

Director de El Tajinaste de Valsequillo

Esta propuesta 
informativa tendrá una
difusión municipal, 
y todos los vecinos y
empresas recibirán en
su propio domicilio
este ejemplar gratuito
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El nuevo archivo municipal está
situado en la planta semi-sótano
del mercadillo municipal, donde
ocupa una superficie aproxi-
mada de 500 metros cuadrados
distribuidos en un espacio de re-
cepción, archivo de gestión, ar-
chivo histórico, archivo digital y
sala de conferencias. Todo ello
en las mejores condiciones de
temperatura y humedad que se
requieren para este tipo de ins-
talaciones.

Nuevo archivo 
municipal para 
Valsequillo

La Asociación de Senderos Val-
sequillo Niguada, junto a otras
treinta empresas de Gran Cana-
ria, ha sido distinguida con el
certificado de “Compromiso de
calidad turística 2014″, un sello
que otorga Turespaña, a través
del Cabildo de Gran Canaria,
que acredita y reconoce el es-
fuerzo realizado por mejorar el
valor que se ofrece al cliente.

La Asociación de 
Senderos Niguada
consiguió la T de
Calidad Turística

Luis Suárez, gerente de la Asociación.

BREVES

Víctor Navarro Delgado, secreta-
rio general de la agrupación local
del PSOE en Valsequillo, “es la-
mentable estado de conservación
en el que se encuentra el Área
Recreativa de El Troncón” y
exige al Ayuntamiento “que tome
medidas urgentes para adecentar
y adecuar la instalación a un es-
tado de seguridad y salubridad
digno para desarrollar las activi-
dades para las que está desti-
nado” o “que cierre
temporalmente la instalación”
hasta que solvente los  proble-
mas.
El Troncón es un magni-
fico espacio de recreo y
disfrute, tanto para los
ciudadanos de este mu-
nicipio como para sus
visitantes, se sitúa pró-
xima a la reserva natu-
ral de la Caldera de los
Marteles y el  barranco
de Los Cernícalos y
cuenta con singulares
vistas hacia las laderas
de la impresionante
cuenca de Tenteni-
guada donde se en-
cuentran, entre otras joyas eco-
lógicas, los tajinastes azules.
Estas instalaciones dependientes
del Ayuntamiento de Valsequillo
han sufrido en los últimos años el
abandono de la institución valse-
quillera. La falta de gestión ha
hecho que el espacio y su in-
fraestructura se hayan deterio-
rado de tal forma que se
encuentra en un estado deplora-
ble, sin tan siquiera un mínimo
mantenimiento que garantice la
seguridad y la salubridad del
área.  En la actualidad las hier-
bas secas se acumulan junto a
las ruinosas barbacoas, de las
cuales no se salva ni tan siquiera

una; prácticamente todos los ár-
boles con falta de riego y poda,
algunos de ellos secos;  bancos,
mesas o  columpios rotos, pa-
seos resbaladizos, basura en
todos los rincones…  una dramá-
tica combinación que acaba con
la belleza y el encanto medioam-
biental de esta área de recreo. El
PSOE de Valsequillo advierte que
en las condiciones en el que se
encuentra el recinto se somete a
los usuarios a múltiples riesgos,
dejando en absoluta desprotec-
ción la defensa de la administra-
ción ante cualquier des- gracia.

(incendio, intoxicación, acciden-
tes, etc..)
Por todo ello la Agrupación Local
del PSOE en Valsequillo solicita
al Ayuntamiento que de manera
urgente tome las medidas oportu-
nas para adecuar y minimizar los
riesgos  a los que son sometidos
los usuarios de este área, que
centre su esfuerzo en mantener
de una forma digna este privile-
giado espacio y sea gestionado
como lo merece. De lo contrario
le pedimos que cierre el área re-
creativa hasta solventar los pro-
blemas de conservación a los
que se enfrenta y así no provocar
males mayores.

Víctor Navarro Delgado
es secretario genaral de la agrupación local 
del PSOE en Valsequillo de Gran Canaria.

OPINION

“Es lamentable el estado de 
conservación en el que se encuentra
el Área Recreativa de El Troncón” 

Presentación de la Campaña 
de Verano 2014 en Valsequillo

El CEIP Valsequillo ha que-
dado en segunda posición en
el Festival Schoolovisión.
Hubo máxima expectación
para seguir en directo y a tra-
vés de Internet las votaciones
de Schoolvision 2014. Al final
no ha podido ser el primer
puesto para España pero el
CEIP Valsequillo  ha hecho un
buen trabajo y se ha posicio-
nado en el segundo lugar por
delante de 29 países partici-
pantes en esta edición. 
A ritmo de la canción “No im-
porta que llueva”  de Efecto
pasillo, con subtitulos en inglés
el CEIP Valsequillo lograba
puntos por delante de países
como Inglaterra y de muchísi-
mos otros favoritos en esta
edición. No obstante estar en
el Top Ten de este festival ya
es un premio para todas las
personas que han colaborado
con este proyecto. 

El CEIP Valsequillo
quedó en segundo
puesto en el Festi-
val de Schoolvision

Campaña de
Verano 2014
Valsequillo de GC

SÁBADO 28 DE JUNIO INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA Damos la bienvenida al verano con
una excursión familiar a Tamadaba en el que haremos juegos, talleres y animación en familia. 

Más información en Servicios Sociales.

INFANCIA SARANTONTÓN Actividades infantiles para niños y niñas desde el 30 de junio al 29 de
agosto. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas,con posibilidad de comedor, aula matinal y servicio
de tarde. CAMPAMENTO INFANTIL Del 6 al 7 de agosto, para niños de 6 a 10 años, en el Albergue

de Era de Mota, Cuota: 17 euros. Más actividades musicales, teatrales y de animación en actividades
para compartir en familia.

JUVENTUD SALIDAS A LA PLAYA  17 de julio de 10:00 a 17:00 horas. y 14 de agosto de 19:00 a
24:00 horas. CAMPAMENTO JUVENIL Del 7 al 9 de julio en Tasartico, para jóvenes de 14 a 18 años.
Plazas limitadas, solicitar información en Servicios Sociales. TALLER DE COCINA Todos los jueves del
24 de julio al 21 de agosto. Para jóvenes a partir de 14 años. RUTABIKE Los miércoles 23 de julio y 13
de agosto a partir de las 9:00 horas. CONCURSO DE CORTOMETRAJES Inicio del concurso el 19

de junio con recogida de trabajos y clausura el 20 de agosto. Retirar las bases en Servicios Sociales.
FESTIVAL DE MÚSICA EN TENERIFE "GOYMAR FEST” Del 22 al 24 de agosto para jóvenes de 18

a 30 años. Plazas limitadas. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL Todos los viernes de julio y
agosto. Ver más actividades musicales, teatrales y de animación en actividades para compartir en familia.

DEPORTE Deporte PLAZA...Actividades deportivas para niños y jóvenes en la Plaza de Tifaritti, el
punto de encuentro del verano. Todos los lunes y Miércoles de julio y agosto, a partir del lunes 7, en
la Plaza de Tifaritti a las 18:30 h.XIX ARENA PLAZA Juegos deportivos en la Plaza de Tifaritti con

arena del 30 de junio al 5 de julio. 30 de junio: Palas Plaza.1 de julio: Basket Plaza. 2 de julio: Balon-
mano Plaza. 3 de julio: Fútbol Plaza. 4 de julio: Voley Plaza Infantil. 5 de julio Voley Plaza Adultos.
XV TORNEO 3X3 BALONCESTO A partir del lunes 7 al 31 de julio en la Cancha del Centro Cívico.
IV CONCURSO DE TRIPLES Del 29 al 31 de julio en la Cancha del Centro Cívico. III CONCURSO
DE MATES El 31 de julio en la Cancha del Centro Cívico. TORNEO DE BOLA CANARIA SAN MI-

GUEL 2014 Del 16 de junio al 26 de septiembre. De lunes a viernes a partir de las 19:30 horas en el
Terrero Municipal de Bola Canaria. II CARRERA LOS ALFAQUES 2014 El 26 de julio desde la Era de
Mota. V CARRERA LA NOCHE MÁGICA EL 30 de agosto desde La Barrera. EXCURSIÓN A CABA-

LLO El 12 de julio: Los amigos del Caballo de Valsequillo organizan una salida a caballo. 
La salida será desde el Casco de Valsequillo a las 10:00 h.

MAYORES ENCUENTRO DE MAYORES EN LAS VEGAS Miércoles 30 de julio a través del Aula del
Mayor. SALIDA CULTURAL Martes 29 de julio. SALIDAS A LA PLAYA Martes 15 de julio y 12 de

agosto. CENA FIN DE VERANO Martes 26 de agosto. EXCURSIÓN PARA MAYORES Sábado 5 de
julio. A Tejeda, Tunte e Ingenio. BAILES JULIO: viernes 11,18 y 25. AGOSTO: viernes 1, 8, 22 y 29.

APERTURA DE INSCRIPCIONES para el viaje de mayores a Fuerteventura-Lanzarote y La Graciosa
en octubre, del 23 al 26 de octubre. Información y preinscripción en Servicios Sociales.

ADULTOS CAMPAMENTO DE MUJERES Del 8 al 10 de agosto en Chira. CUOTA: 38 euros.VIAJE
CONVIVENCIA DE MUJERES A FUERTEVENTURA Del 27 al 29 de junio. TALLER "DESESTRÉ-

SATE” Todos los lunes de julio y agosto desde el lunes 7 de julio, en dos sesiones, de 10:00 a 11:30
horas y de 18:00 a 19:30 h. Luis Verde: 7 y 28 de julio y 18 de agosto. Las Vegas: 14 de julio y 11 y
25 de agosto. El Rincón: 21 de julio y 4 de agosto. Gratuito. TALLER DE CRECIMIENTO EMOCIO-
NAL EN LAS RELACIONES SANAS El 13 de agosto a las 18:00 horas en el Centro Cívico. Gratuito.
SALIDA AL CINE El 23 de julio a las 17:00 horas. Cuota: 5 euros. SALIDA A LA TALASOTERAPIA Y

ALMUERZO EN EL HOTEL El sábado 23 de agosto a las 10 de la mañana.

ACTIVIDADES PARA COMPARTIR EN FAMILIA CLAUSURA ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPA-
LES 25 DE JUNIO: MUESTRA DE FOLCLORE. Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. 26 DE
JUNIO: CONCIERTO DE MÚSICA MODERNA. Zona Peatonal de Valsequillo Casco. 27 DE JUNIO:

NOCHE DE RONDA. Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. 30 DE JUNIO: CLAUSURA
DANZA. Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. Información en las Escuelas Artísticas de Val-
sequillo. CAMPAMENTO FAMILIAR Del 4 al 6 de julio en Chira. MARTES Y JUEVES PLAZA...Activi-

dades lúdicas, artísticas, recreativas para todos y todas. Niños, jóvenes, adultos y mayores en LA
PLAZA, el punto de encuentro del verano. Todos los martes y jueves en la Plaza de Tifaritti a partir de

las 18:30 horas. ESPECTÁCULO DE DANZA Viernes 4 de julio a las 20:00 horas " Bailar es soñar
con los pies" del Estudio Integral de Danza Gisela.Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

MÚSICA EN LA CALLE VIERNES 11 DE JULIO  "CONCIERTO PARRANDA NOSOTRAS” En la
Zona Peatonal de Valsequillo Casco a las 21:00 horas.Guitarras, timples, laudes, percusión, bajo,

violín y las voces de sus "once"componentes, todas mujeres, configuran la propuesta musical de la
Parranda Nosotras, una formación que nació de manera espontánea y por casualidad y que cuenta
ya con un primer trabajo discográfico titulado “Por Nosotras". Su amplio repertorio incluye el folclore

canario, canciones latinoamericanas, trova y boleros, entre otros estilos. SÁBADO 19 DE JULIO
LAURA MARTEL " Con Nombre de Mujer” En la Plaza de Tifaritti a las 21:00 horas. Concierto de la

joven timplista Laura Martel. Laura es la única solista femenina de timple que está realizando un tra-
bajo con regularidad y de calidad siendo un referente para que otras mujeres jóvenes se animen a
seguir la huella sembrada ya por varias generaciones de timplistas masculinos. El concierto progra-

mado para esta ocasión tiene como nombre genérico "Con Nombre de Mujer", con la idea de desper-
tar y motivar en otras jóvenes a desarrollarse en el terreno del timple como instrumento de concierto.

JUEVES 31 DE JULIO  "CONCIERTO DE LA CUEVA BAND" En la Plaza de Tifaritti a las 21:00
horas. Formación de dos guitarras, bajo, batería y voz, con tendencias diversas dentro del pop-rock
internacional. Aglutina en este proyecto las inquietudes musicales de sus integrantes, que han flir-

teado con diferentes géneros durante su formación.

TEATRO EN LA CALLE JUEVES 10 DE JULIO. " Hola Público". En la Plaza de Tifaritti a las 20:00
horas. La Compañía de teatro, títeres y animación "Teatralidad", nos presenta el espectáculo familiar
"Hola Público", pieza de títeres y teatro que resalta las cualidades del teatro como medio de expre-

sión artística y como una forma de vida. Este espectáculo es para disfrutarlo en familia, ya que por su
colorido, musicalidad y diversidad de estímulos lo hace atractivo a todas las edades.  JUEVES 24 DE
JULIO. Teatro ImPropio "Locura improvisada, donde el guionista eres tú". Plaza de Tifaritti a las 20:00 h.

ImPropio es la primera compañía de teatro improvisado estable que ha nacido en el Archipiélago.
Este particular grupo de teatro, es capaz de improvisar cualquierescena, pasar de lo cómico a la tra-
gedia en un abrir y cerrar de ojos y dar la vueltaa las peticiones de su muy variado público. Sólo ne-
cesitan a un público entregado,una palabra o una frase para inspirarse y comenzar su actuación. El

público marca la dinámica de las actuaciones. "La diversión está garantizada". JUEVES 21 DE
AGOSTO. "Cuentos con en-canto" En la Plaza de Tifaritti a las 20:00 horas. Cuentos con En-Canto

es un espectáculo teatro musical donde disparatados músicos-actores y cantantes, con entusiasmo y
alegría se pondrán al servicio de las mejores canciones infantiles. Un jolgorio en toda regla, es lo que

proponen para cada uno de los encuentros con su público chico.
JUEVES 28 DE AGOSTO. CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE VERANO "Que viva la diversión" En la

Zona Peatonal de Valsequillo Casco a las 19:30 horas.La Compañía de teatro, títeres y animación
"Teatralidad",nos presenta el espectáculo familiar ¡Que viva la diversión!, en el que la formación y di-
versión se conjugan armoniosamente a través de sus personajes que quieren enseñar a los niños la
importancia de los juegos y las actividades deportivas. LOS TÉCNICOS: espectáculo circense. En la
Plaza de Tifaritti a las 21:00 horas. Los técnicos del espectáculo preparan rutinariamente la escena

para que empiece la función de circo. Entre enredos y confusiones se cancela el show y pasan a ser
protagonistas de esta divertida historia. Clown, acrobacias, malabares y mucha interacción con el pú-

blico hacen de "Los Técnicos" un espectáculo ideal para disfrutar en familia.

Programa de Actividades

El concejal de cultura, servicios so-
ciales y deportes, Eduardo Déniz,
junto a los técnicos municipales Ma-
risol Fernández y Ángel Martel pre-
sentaron en la Emisora Municipal la
Campaña de Verano 2014.  Bajo el
lema “Este verano sal a la calle” el
Ayuntamiento de Valsequillo quiere
conquistar con música, teatro y ani-
mación las calles y plazas para
compartir juntos este verano.
Este año  los vecinos y vecinas del
municipio son los protagonista de
los actos que se llevarán a cabo.
Una campaña que fue inaugurada
el 28 de junio con una excursión
familiar a Tamadaba donde hubie-
ron juegos, talleres y animación en
familia para dar la bienvenida a
esta época estival.
Actividades deportivas, formativas,
de ocio,  campamentos, viajes, ex-

cursiones, cursos de cocina, char-
las, talleres, salidas a la playa, en-
cuentros de mujeres, cine de
verano y muchisimo más es lo que
podemos encontrar en el folleto de
la campaña de verano 2014.
Y es que un año más y, a pesar de
la crisis, el Ayuntamiento de Valse-
quillo apuesta por esta progama-
ción estival que se renueva con
propuestas creativas y solidarias
en la que también colaboran Cana-
rias cultura en Red y el Cabildo de
Gran Canaria.
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El Ayuntamiento de Valsequillo ha obtenido financiación para dos
proyectos de su Agencia de Empleo y Desarrollo Local a través
de sendas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias Feader para el período 2007-2013 de la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
Estos proyectos van enfocados al desarrollo de la zonas rurales
atendiendo a criterios de competitividad agrícola, mejora del
medio ambiente y del entorno rural, y diversificación de la eco-
nomía.
El primer proyecto, subvencionado con casi cuarenta y cinco mil
euros, se denomina “Rehabilitación de ruta de interés paisajístico
-Barranco de San Miguel” que consiste en el arreglo de los ac-
cesos a dicho barranco desde la calle “La Silla” y desde el Col-
menar Bajo. En ambos casos son vías que se hallan en muy mal
estado pero que son muy transitadas por vecinos y senderistas,
por ello se realizarán trabajos como arreglos de muros, empe-
drado por zonas y señalización de senderos.
El segundo proyecto, para el cual se obtiene una financiación de
treinta y nueve mil euros aproximadamente, es el que va desti-
nado a la compra de una carpa para la realización de ferias, es-
pecialmente relacionadas con la agricultura y ganadería, y otros
eventos que se programen en el municipio.
Una de esas actividades será la Feria Regional del vino, el queso
y la miel que este año tendrá lugar en Valsequillo.

Valsequillo consigue financiar los
accesos al Barranco de San Miguel

desde el casco municipal

La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Valse-
quillo está actuando en la mejora del parque infantil del barrio del
Valle de San Roque en donde, en los últimos meses, se ha pro-
ducido una serie de robos y destrozos del mobiliario y otros ele-
mentos. Entre otros daños se han llevado parte de las losetas y
han cortado, probablemente con una cizalla, las cadenas que so-
portan los columpios.
La actuación, con fondos propios de la concejalía, consiste en la
reparación e instalación de nuevo suelo, el arreglo de los apara-
tos dañados y el adecentamiento de los zonas colindantes al par-
que y la plaza de San Roque.
Fabiola Calderín, concejala del área, solicita la colaboración de
los vecinos para poder mantener en condiciones adecuadas las
instalaciones para el disfrute de todos los vecinos y vecinas e in-
siste en la comunicación de cualquier incidencia que se produzca
a la policía local del municipio.

La Concejalía de Servicios y Obras
de Valsequillo mejora el parque

infantil de San Roque

El Instiuto Insular de Deportes y el Ayuntamiento 
de Valsequillo dan “luz verde” al proyecto de 
acondicionamiento del terrero de bola canaria 

Plano de planta general y secciones transversal y constructivas de zona de gradas del proyecto 
de “Cubrición y mejora de la cancha de bola canaria”

Mayo-Junio 2014

El alcalde del Ayuntamiento de
Valsequillo, Francisco Atta, ha fir-
mado con la empresa Fusiona
Ingeniería y Construcciones el
contrato para realizar las obras
de mejora en la cancha del barrio
de Lomitos de Correa.
El proyecto a ejecutar contempla
la pavimentación de la cancha
para subsanar los desperfectos
existentes en la superficie de la
misma. Además, se llevará a
cabo las obras para la realiza-
ción de los vestuarios y se aco-
meterá los trabajos necesarios
para la culminación de las insta-
laciones de iluminación, me-
diante la colocación de proyec-
tores, cableado y cuadros según
la normativa vigente.

El plan  también contempla las
obras para mejorar el drenaje de
las aguas superficiales y la sus-
titución del vallado actual, elimi-
nando los tramos centrales y
manteniendo los postes a los
cuáles se adhieren las mallas de
nylon. 
Este proyecto ha sido redactado
por el Ayuntamiento de Valsequi-
llo e incorporado al Plan de Coo-
peración con los Ayuntamientos
de la Consejería de Cooperación
Institucional de Cabildo de Gran
Canaria. El importe de adjudica-
ción es de 141.374 euros y se

estima que los trabajos en la
cancha  finalicen antes de fin de
año.
Con la culminación de este pro-
yecto el muncipio de Valsequillo
contará con un nuevo e impor-
tante complejo deportivo anexo
al Albergue de Lomitos de Co-
rrea. Así esta nueva cancha
otorga de una mayor calidad al
Albergue Rural del barrio que
sirve de alojamiento a colectivos,
asociaciones y distintas Federa-
ciones Deportivas que usan esta
instalación a lo largo de todo el
año. 

Valsequillo
se compromete 
a realizar 
las obras en 
la cancha de 
Lomitos de 
Correa

El proyecto de mejora y acon-
dicionamiento del terrero de
bola canaria será una reali-
dad antes de acabar el pre-
sente año, de no ocurrir algún
imponderable, pues toda la
documentación necesaria es-
tá enviada para su inmediata
ejecución. 
Todo esto va a ser posible
gracias al Instituto Insular de
Deportes del Cabildo de Gran
Canaria y al Ayuntamiento de
Valsequillo que con sendas
aportaciones económicas,
unos setenta mil euros y otros

catorce mil euros respectiva-
mente, harán posible esta
obra. Por su parte la corpora-
ción insular a consignado su
adjudicación en los presu-
puestos del 2014.
Por otro lado, y gracias a esta
mejora, se verán beneficiados
tanto los participantes de este
deporte autóctono, como las
personas que acudan a ver
las competiciones, pues el
proyecto contempla un grade-
río y un voladizo que también
cubrirá al público asistente.
Esta cuestión no es baladí,

teniendo en cuenta las incle-
mencias del tiempo, no sólo
en invierno sino en verano.
También añadir que se dis-
pondrá de iluminación, con lo
que se facilitará la posibilidad
de poder hacer uso de la ins-
talación de noche para los
entrenamientos y celebrar las
diferentes competiciones que
se llevan a cabo anualmente.
Finalmente, El Club de Bola
Los Lomitos de Correa y el
resto de aficionados a la bola
canaria, verán satisfecha un
demanda histórica.
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Tras el incremento en la factura
remitida por El Consejo insular
de Aguas, dependiente del Ca-
bildo de Gran Canaria, el Ayun-
tamiento de Valsequillo tuvo
que poner en marcha una tasa
de depuración. Esta se implantó
debido a que la cantidad factu-
rada por el Cabildo era inasumi-
ble por el Ayuntamiento, quien
hasta ese momento había es-
tado asumiendo con fondos
propios la tasa de aguas resi-
duales. 
Recientemente, el consistorio
municipal ha sido conocedor de
una sentencia que ha obligado
al Consejo Insular de Aguas a

El Ayuntamiento de Valsequillo va a modificar 
la ordenanza de la tasa de depuración

El Ayuntamiento de Valsequillo ha ejecutado un proyecto de
acondicionamiento y mejora de las canchas deportivas de Era
de Mota y Tenteniguada, ambas presentaban un estado bas-
tante deteriorado, especialmente en su superficie de juego.
Con este proyecto, se han mejorado sensiblemente las condi-
ciones de uso ambas instalaciones, para lo cual se ha proce-
dido a la reparación de grietas y demás desperfectos de la
superficie deportiva así como repavimentarlas con un sistema
de revestimiento sintético. En el caso de la cancha de Era de
Mota, también se construyó un pequeño graderío que servirá
además para evitar los desplazamientos de tierra desde un
talud lateral hacia la cancha.
Para la ejecución de estas mejoras se ha dispuesto de un pre-
supuesto cercano a los treinta y seis mil euros provenientes del
Plan de Cooperación con los Ayuntamientos de la Consejería
de Cooperación Institucional de Cabildo de Gran Canaria.

El Ayuntamiento acondiciona las 
canchas deportivas de Era de Mota 

y Tenteniguada

suspender el cobro de dicha
tasa a todos los ayuntamientos
que vierten sus aguas residua-
les en la EDAR de Jinámar.
Ante este hecho, en estos mo-
mentos, el Cabildo Insular está
en proceso de elaboración y
aprobación de una nueva tasa
para el EDAR de Jinámar, sub-
sanando los errores anteriores. 
Ante la situación planteada, el
grupo de gobierno de Valsequi-
llo va a proponer al Pleno Muni-
cipal que se suspenda de
manera provisional el cobro de
la tasa de depuración y que se
inicien los trámites  para una
nueva ordenanza municipal, la

cual se adapte a la que, en la
actualidad, prepara el Cabildo.
Así se podrá corregir los errores
detectados con la intención de
que disminuyan las cantidades
a pagar por los vecinos y facili-
tar un mayor fraccionamiento
del pago.
Esta tasa es para pagar el
canon que desde  El Consejo
de Aguas se emite a Valsequillo
por una prestación de servicio
obligada a llevar a cabo por
todos los municipios. Lo que in-
tenta ahora el consistorio muni-
cipal es rebajar lo que los
vecinos deben asumir por dicho
servicio.

Mayo-Junio 2014

El consistorio pretende crear una nueva ordenanza que de solución 
a los errores detectados y  a reducir el importe de esta tasa.

José Miguel Bravo de Laguna,
presidente del Cabildo de Gran
Canaria, junto al actual presi-
dente de la Mancomunidad de
Municipios de Medianías de
Gran Canaria, Francisco Atta,
han firmado en la Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Valse-
quillo el nuevo convenio para la
ejecución del Plan de Medianías
2014.
El actual  presidente de la Man-
comunidad de Medianías y al-
calde de Valsequillo, Francisco
Atta, ha mostrado su agradeci-
miento al Cabildo por su es-
fuerzo de aumentar, este año, la

partida económica. Además, el
presidente de la Mancomunidad
de Medianías  ha dicho que este
plan es una solicitud que du-
rante años muchos alcaldes han
estado reclamando como aten-
ción a las necesidades de las
medianías. En este sentido, la
Mancomunidad se siente satis-
fecha por el compromiso que ha
adquirido el Cabildo.
El proyecto ha sido elaborado
por la Corporación Insular y con-
sensuado por unanimidad con el
conjunto de municipios integra-
dos en la Mancomunidad de
Medianías de Gran Canaria, con

el objetivo de establecer mejo-
ras en el empleo local y el fo-
mento de la actividad eco-
nómica
El Plan de Medianías, gestinado
por la Consejería insular de Cor-
poración Institucional que dirige
Antonio Hernández Lobo, aporta
un millón de euros en la anuali-
dad 2014 para financiar la ges-
tión y ejecución de varias obras,
instalaciones, suministros y pro-
yectos de inversión  con la in-
tención de renovar el aspecto de
los municipios integrantes en la
Mancomunidad, además, de la
potenciar su tejido productivo.

El alcalde de
Valsequillo
firma el Plan 
de Medianías
2014 con el
Cabildo de
Gran Canaria

Tras el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Valse-
quillo en el que se exigía a la empresa Fomento Contrucciones
y Contratas cumplir de forma inmediata con la retirada de resi-
duos en la zona de Orcasal, por fin, la empresa ha comenzado
con las labores de recogida de basura.
Mediante Diligencia Policial ya en julio del 2013 se advirtió de
la acumulación de basura en la zona, denuncia que se ha reite-
rado también mediante Diligencia Policial a principios del mes
de abril constatándose, que no solo  los residuos no habían sido
retirados, sino que se había producido un incremento de volum-
nen de los mismos llegando a ocupar unos mil cuatrocientos
metros cúbicos (1.400m3) 
Por ello, el consistorio había dado un plazo de 48 horas a FCC
para efectuar este servicio de recogida de los escombros, ba-
suras y restos de podas para que fueran trasladados al verte-
dero de forma selectiva y procedieran al acto de limpieza de la
zona. Además, el consistorio municipal advirtió a la empresa de
que en caso de no cumplimetar dicho requerimiento el Ayunta-
miento llevaría a cabo el servicio que se realizaría a su costa,
es decir, cobraría el servicio de limpieza a la empresa. 
Y es que, la gran acumulación de restos de podas, basura y es-
combros entre otros, como  materiales con alto riesgo de incen-
dio, además de constituir un almacenaje prohíbido, repre-
sentaba un peligro incontrolable por su ubicación y dimensiones
que afectan a las seguridad de las personas y al entorno de la
zona. 
El Ayuntamiento de Valsequillo  continúa con el expediente ini-
cial con el que se dirimirá las consecuencias de las distintas irre-
gularidades cometidas por FCC detectadas en los meses
anteriores.

FCC comenzó la recogida de 
residuos en la zona de Orcasal

Fabiola Calderín, concejala coordinadora del Servicio de Limpeza.
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Gran acogida de público y 
agricultores en el II Día de la Fresa

Stand con muestras de las diferentes variedades de fresa y cartel anunciador del evento.
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El evento tuvo lugar en Valsequillo el pasado 27 de Abril

También, tuvo lugar este día el II Concurso de Postres elaborados 
con fresa de Valsequillo, resultando ganadora Dunia Martel y hubo 
un especial reconocimiento a dos agricultores del municipio que han 
contribuido al cultivo. Fueron Blas Ruano Martel “Blasito” y Francisco

González Martel “Paco el de Chana”.

Valsequillo recibió la visita
de una multitud de perso-
nas atraídas por un pro-
ducto como es la fresa. El
Día de la Fresa es un acto
organizado por el Ayunta-
miento de Valsequillo, en
colaboración con los frese-
ros del municipio y el Su-
permercado López Peñate.

Ese domingo los miles de
visitantes que asistieron al
casco de Valsequillo tuvie-
ron la oportunidad de de-
gustar más de 700 kilos de

fresas de manera gratuita.
Fresas con nata, helado,
batidos y dulces elabora-
dos con fresa, son algunos
de los productos que fue-
ron repartidos. Además,
han podido conocer las dis-
tintas explotaciones de fre-
sas y visitar las plantacio-
nes. También, tuvo lugar
este día el II Concurso de
Postres elaborados con
fresa de Valsequillo, resul-
tando ganadora Dunia 
Martel, una vecina del 

municipio.
Hubo un especial reconoci-
miento a dos agricultores
del municipio que han con-
tribuido al cultivo. Fueron
Blas Ruano Martel “Bla-
sito”, y Francisco González
Martel “Paco el de Chana”.

El día continuó con mú-
sica para celebrar el ro-
tundo éxito de este evento,
que sin duda, se consoli-
dará de cara a los próximos
años con nuevas ediciones
del Día de la Fresa.

Dunia Martel, ganadora 
del II Concurso de Postres 

elaborados con fresa.

Los agricultores Blas Ruano Martel “ Blasito” y Francisco González Martel
“Paco el de Chana”, recibieron un reconocimiento especial por su 

contribución al cultivo de la fresa.

El municipio de Valsequillo también ha estado presente en la
Exposición de Ganado Selecto que ha tenido lugar este fin
de semana en La Granja Agrícola Experimental del Cabildo
de Gran Canaria. 

En el stand colocado por la Agencia de Desarrollo Local de
Valsequillo su pudo ver una muestra de los productos agríco-
las y ganaderos del municipio, como miel, vino, queso, fre-
sas... Además, como en todo este tipo de eventos en el stand
también se pudo obtener información turística y comercial de
Valsequillo. Así este punto se  convirtió en un lugar referencia
para cocnocer y adentrarse un poco más en nuestro munici-
pio. 

Diferentes ganaderos del municipio participaron en esta
muestra de ganado selecto con ganado vacuno del país, ca-
prino y ovino. Además, este año ha coincidido con el mercado
agrícola en el que también hay agricultores del municipio.

Este evento ha reunido, en Arucas, a lo más selecto de la
cabaña ganadera de la isla y a las principales empresas de
maquinaria, productos y comercialización del sector.

Valsequillo participó en la Exposición
Insular de Ganado Selecto 2014
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RESUMEN DEL ESCRUTINIO 
DE VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

                                 ESCRUTADO:                                  100 %
           VOTOS CONTABILIZADOS:            2711            37.49 %
                           ABSTENCIONES:           4521            62.51 %
                             VOTOS NULOS:             41              1.51 %
                     VOTOS EN BLANCO:               87              3.26 %

VOTOS POR PARTIDOS 
EN VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

PARTIDO                                                      VOTOS
PP                                                                 770            28.83 %
PSOE                                                            457             17.11 %
PODEMOS                                                    365            13.67 %
IUC-LV                                                           321            12.02 %
UPYD                                                            226              8.46 %
CCA-PNC                                                      165              6.17 %
PACMA                                                            33              1.23 %
C'S                                                                   29              1.08 %
MOVIMIENTO RED                                         26              0.97 %
PRIMAVERA EUROPEA                                 21              0.78 %
VOX                                                                 21              0.78 %
PARTIDO X                                                     18              0.67 %
RECORTES CERO                                         15              0.56 %
EB                                                                   15              0.56 %
PH                                                                   14              0.52 %
P.C.P.E.                                                            12              0.44 %
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO                            9              0.33 %
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO                    8              0.29 %
CILUS                                                                6              0.22 %
I.FEM                                                                 5              0.18 %
ALTER                                                               5              0.18 %
LEM                                                                   5              0.18 %
PIRATAS                                                           5              0.18 %
F.A.C.                                                                 4              0.14 %
P-LIB                                                                 4              0.14 %
D.E.R.                                                                4              0.14 %
SAIN                                                                  4              0.14 %
M.C.R.                                                               3               0.11 %
IMPULSOSOCIAL                                             2              0.07 %
FE DE LAS JONS                                             2              0.07 %
PT                                                                      2              0.07 %
M.S.R.                                                               2              0.07 %
EPDD                                                                1              0.03 %
PREPAL                                                            1              0.03 %
PARTIDO ANDALUCISTA                                 1              0.03 %
RRUE                                                                1              0.03 %
D.N.                                                                   1              0.03 %

Mesa electoral en el casco de Valsequillo.

El PP se alza con la victoria en Valsequillo 
a pesar de retroceder en más de mil votos 

con respecto al 2009
En el municipio de Valsequillo sólo han participado el 37,49% de las 
personas censadas en el municipio con una abstención del 62,51%.

El Partido Popular ha sido el más
votado con el 28,8% de los votos.
Sin embargo, y comparándolo con
datos del 2009 el PP ha perdido en
el municipio en estas europeas
más de 1.000 votos, este año 770
personas han confiado en el PP
mientras que en el 2009 lo hacían
1.792 personas.
En segundo lugar ha quedado el
Partido Socialista, con 457 votos.
Esto supone un descenso del

11,54%  de los votos pues en el
2009 conseguía 28,65% mientras
que en estas europeas ha conse-
guido un 17,11% de los votos.
La tercera fuerza más votada ha
sido Podemos. Este partido en su
primera participación en las elec-
ciones en Valsequillo ha logrado
365 votos que constituye un
13,67% de los votos totales emiti-
dos. La cuarta fuerza más votada
en el municipio ha sido  Izquierda

Unida, con un 12,02% de los
votos y la quinta UPyD con
8,46%.
Hay 912 de los 2.711 votantes,
que han ejercido el derecho al
voto en el municipio, que han vo-
tado a estos tres partidos minorita-
rios. 770 han elegido al PP y 457
se han decantado por el PSOE. 
En estas elecciones europeas no
han participado los grupos políti-
cos municipales ASBA Y ASAVA.

RESUMEN DEL ESCRUTINIO 
DE VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

                                  ESCRUTADO:                                   100 %
           VOTOS CONTABILIZADOS:           3046            44.65 %
                            ABSTENCIONES:           3776            55.35 %
                              VOTOS NULOS:                 6                 0.2 %
                      VOTOS EN BLANCO:               35               1.15 %

VOTOS POR PARTIDOS 
EN VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

PARTIDO VOTOS
PP                                                                1792            58.95 %
PSOE                                                             871            28.65 %
CC                                                                 170              5.59 %
IUC                                                                  54              1.78 %
UPYD                                                               29              0.95 %
LV                                                                    25              0.82 %
LV-GVE                                                            12              0.39 %
PUM+J                                                             10              0.33 %
PACMA                                                              6                0.2 %
PCPE                                                                 6                0.2 %
IF                                                                       6                0.2 %
II                                                                         5              0.16 %
PFYV                                                                 5              0.16 %
CDS                                                                   4              0.13 %
DN                                                                     2              0.07 %
FA                                                                      2              0.07 %
PH                                                                      1              0.03 %
AA                                                                      1              0.03 %
UCE                                                                   1              0.03 %
MSR                                                                   1              0.03 %
UCL                                                                   1              0.03 %
FE DE LAS JONS                                              1              0.03 %

Elecciones europeas 2014

Elecciones europeas 2009

Elecciones europeas 2009

Elecciones europeas 2014
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ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA
Administración Lotería nº 2
C/ Plaza San Miguel, nº 1  Tlf: 928.57.08.30
valsequillo44250@hotmail.com

AGRICULTURA
Prosabina S.L.
Cultivo y envasado de berros.
Avda. Los Almendros, nº 38    
Tlf: 928.57.13.41 / 928.57.13.41 Móvil: 636971106    
prosabinasl@hotmail.es

AIRE ACONDICIONADO
Climatización Fernando Suárez Martel
C/ Cueva del Candil, portal 1-2f
35217 - La Cantera - Valsequillo 
Fax: 928.46.76.51  Móvil: 619.64.24.68
maikavalse@hotmail.com

Instalación de Aire Acondicionado 
Fernando Javier Platero S. José
C/ Isla de Fuerteventura, nº 28
Tlf: 928.70.58.65
leonor2fr@telefonica.net

ALIMENTACIÓN
Panificadora San Miguel
C/ Mirabala, nº 1 35217 - Valsequillo
Tlf: 928.70.53.32 Fax: 928.57.05.50
panificadorasanmiguel@hotmail.com

Carnicería Sanchez
C/ Isla de Tenerife, nº 10  Casco
C/ Los Almendros, nº 15  La Barrera 
Tlf: 667.759.292  /  928.57.19.78          
alfredosanchez800@hotmail.com

Comercial Canarias Ramos S.L.
C/ Parada, nº 13  Tenteniguada
Tlfno: 928.70.50.31 Fax: 928.70.50.31
cialcrsl@gmail.com

Dismepe Canarias S.L.
C/ Casaquemada, nº 9  La Barrera, Valsequillo.
Tlf: 928.70.57.13  Fax: 928.70.57.13 
Móvil: 615.839.561           
dismepecanarias@yahoo.es

Carnicería Tenteniguada
C/ La Parada, nº 24   Tenteniguada 
Tlf: 928.70.55.99

Carnicería La Barrera
Avda. Los Almendros, nº 46
35217 La Barrera, Valsequillo
Tlf: 928.57.09.20  Móvil: 680866536

Víveres los Almendros
Avda. Los Almendros, nº 68  La Barrera    
Tlf: 928.70.51.70 

Viveres El Puente
C/ Parada, nº 11  35216 - Tenteniguada 
Tfno: 928.70.50.30
tanalittle@hotmail.com

Supermercado Spar En Valsequillo
C/ Tenerife, nº 10    
Tlf: 928.70.50.53 / 928.70.53.38 / 928.57.04.40
valsequillo@spargrancanaria.es
jlp@cencosu.es

Supermercado Spar Tenteniguada
C/ Parada, nº 17  Tenteniguada - Valsequillo
Tlf: 928.70.53.83 Fax: 928.70.53.83
valsequillo@spargrancanaria.es

Supermercado Spar La Barrera
C/ Tabaiba, nº 2  La Barrera - Valsequillo
Tfno: 928.57.09.70 Fax: 928.57.19.84
labarrera@spargrancanaria.es

Supermercado Dorina
C/ Emilio Suárez Fiol, nº 2  Era de Mota
Tlf: 928.70.50.01  Fax: 928.57.12.94
Móvil: 699.22.69.38

Autoservicios Eulogia
C/ Federico Díaz Beltrana, nº 1 B  
35216 - Las Vegas - Valsequillo
Tfl: 928.70.55.35  Móvil: 645950474

ARTES GRÁFICAS
J. Morgan Humor Gráfico e Ilustraciones
C/ Abraham Lincoln, nº 18
C/ Isla de Fuerteventura, nº 34
35217 - Casco - Valsequillo
Tlf: 928.57.12.98 / 928.67.76.15 
Fax: 928.67.76.15 
suso@jmorgan.es  
www.jmorgan.es

Rotu-Deco Adrián
Artes gráficas, rotulación, decoración 
y grabados en cristal.
C/ Fernandez Galar, 37 B 
35217 - Lomitos de Correa - Valsequillo
Móvil: 699 462 358
rotudeco@gmail.com

AUTOMOCIÓN
Taller Reparaciones Las Casas
C/ Las Casas, nº anexo al 15
Teléfono: 928.70.58.43  Móvil: 650.32.95.68
superberlingo@hotmail.com

Taller chapa, pintura y fibra 
José Javier Peñate Peñate
C/ La Palma, nº 5
35217 - La Cantera - Valsequillo
Móvil: 690.965.493  Fax: 928.70.54.97

Taller Eléctrico del Automóvil Arcadio
C/ Fco. Díaz Casanova, nº 8
35217 - La Barrera - Valsequillo
Tlf: 928.57.16.40   Fax: 928.57.16.40
Móvil: 649722711
fatiarca@hotmail.com

Electromecánica Francisco Perdomo
C/ Fernández Galar, nº 20    
35217 Lomitos de Correa, Valsequillo      
Tlf: 928.70.59.26 / 609.581.236    
Fax: 928.70.59.26          
electrofrancisco@yahoo.es

El Molino Taller de Chapa, 
Pintura y Mecánica
C/ El Sol, nº 8                
Tlf: 928.57.06.30 / 928.57.08.83  Fax:
928.57.08.83       
www.tallerelmolino.com
tallerelmolino@yahoo.es

Taller de chapa y pintura Carmelo Peñate
C/ La Cantera, nº 23  Ctra. de San Roque                     
Tlfno: 928.57.02.81 Fax: 928.57.02.81 
Móvil: 677.511.533
ivichapa@hotmail.com

Taller chapa y pintura Carmelo
C/ Acebuche, s/n   La Barrera - Valsequillo 
Tlf: 928.57.04.94  Fax: 928.57.09.89
tallercsc@hotmail.com

Taller Chapa y Pintura Albafley
C/ Emilio Suárez Fiol, nº 38   Era de Mota 
Tlf: 928.70.55.50  Fax: 928.70.55.50 
Móvil: 660.06.93.16 
jasv_pintura@hotmail.com

Doymar Sport
Avda. Las Vegas, Nº 40  Las Vegas - Valsequillo
Tlf: 928 57 07 77  Fax: 928 57 07 77                    
Móvil: 653 925 828  /  675 840 828
abrahamdominguezhernandez@hotmail.es

Autoservicio y Lavado La Barrera
Avda. Los Almendros, nº 50    
Tlf: 928.57.01.83   Móvil: 653.22.98.00  
autoservicioslabarrera@hotmail.com

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
Aluminios Juanín Carpintería de Aluminio
C/ San Juan, nº 3  35217 - Tenteniguada
Tlf: 928.57.15.57  Fax: 928.57.15.57
Móvil: 645.95.20.88
juanintejerive@hotmail.com

Aluminios Bezgan S.L.U
C/ Las Portadas, nº 30  Tenteniguada
Móvil: 635.657.737 
comercial@aluminiosbezgan.es
Web: www.aluminiosbezgan.es

Carpintería de Aluminio La Barrera
C/ Fco. Díaz Casanova, nº 3   
Tlf: 928.70.54.50 / 696.97.68.16 
Fax: 928.70.50.27       
aluminioslabarrera@hotmail.com

Aluminios Tenteniguada S.L.
C/ Las Portadas, nº 13 A  Tenteniguada
Tlf: 928 57 03 08  Fax: 928 57 03 08
Móvil: 615 665 549   raico301@msn.com

Aluminios Valsequillo
C/ Fernández Galar, nº 22
35217 - Lomitos de Correa, Valsequillo
Tlf: 928.57.00.82  Móvil: 609.754.291    
Fax: 928.57.00.82   aluval@hotmail.com

Aluminios Canarios
C/ Chinchemy, nº 2  Frente a Cepsa
35217 - Casco - Valsequillo 
Tlf: 928.57.12.26  Fax: 928.57.12.26
Móvil: 653.67.27.48  
aluminioscanarios@hotmail.com

CARPINTERÍAS DE MADERA
Carpintería Los Mocanes S.L.U
C/ Nicolás Santana, nº 8 Bajo
35217 - Las Vegas - Valsequillo
Tlf: 928.57.05.93  Fax: 928.57.05.93

Antonio Miguel Galvan Peña
C/ La Parada, Nº 1 Tenteniguada 
Teléfono: 617 609 629
comotu1968@hotmail.com

Fraseba S.L.
C/ Rociana, nº 1  La Cantera - Valsequillo
Tlf: 928.57.00.35   Fax: 928.57.14.50
iraya_4@hotmail.com

Carpintería Valido Ramírez S.L.U.
C/ Nicolás Santana, nº 8 - bj
Tlf: 928.57.05.93  /  928.70.59.41

Carpintería Peñate
Avda. Las Vegas, nº 46 Las Vegas
Tlfno: 928.70.53.99  
Fax: 928.57.13.03
móvil: 610.77.57.50
lacarpinteriapenate@hotmail.com

Carpintería Hnos. Cruz S.L.
C/ Los Juagarzos, nº 3  Valsequillo
Tlf: 928.70.58.26   Fax: 928.70.58.26
Móvil: 696.95.42.96
hnos.cruz@hotmail.com

Carpinteria de madera Hernández
C/ Fernandez Galar, nº 37 
Lomitos de Correa - Valsequillo
Tlf: 928.70.53.43 /617.083.698

Carpintería de Madera Lucas
C/ Los Pinos, nº 4
Tlf: 928.57.20.25  / 659.436.695  
928.57.20.25
lucasrobaina@telefonica.net

CARPINTERÍAS METÁLICA
Taller Cerrajería
C/ Balo, nº 39  La Barrera - Valsequillo 
Tlf: 928.70.54.69  Fax: 928.70.54.69
Móvil: 608.01.33.26

Cerrajería y Carpintería Metálica 
Heriberto Monzón Mejías
C/ Los Juagarzos, nº 12  Los Juagarzos  
Tlf: 928.70.81.97 
Fax:  928.70.81.97    
Móvil: 679.477.064      
berto-heri@hotmail.es

Ferro-Forja Melquiades 
(Cerrajería/Metalurgia)
C/ La Montañeta, nº 3 A
35217 - Lomitos de Correa - Valsequillo
Móvil: 620.51.38.36

CENTROS DE MASAJE
Centro de Terapia 
María del Pino Martel Peñate
C/ Pérez Galdós, nº 1
35217 - Casco - Valsequillo
Tlf: 928.57.13.71
terapiasmaripino@yahoo.es

Centro de Masajes Ana Bassó
C/ Isla de Tenerife, nº 7
35217 - Casco - Valsequillo
Tlf: 928.70.59.30
anabasso@hotmail.com

COMERCIO
Bazar Ángel
C/ La parada, nº 20  Tenteniguada
Tlf: 928.57.05.04

Armería Las Vegas S.L.
Avda. Las Vegas, nº 5
Tlf: 928.70.51.41  / 928.70.51.52 
vmsg5@hotmail.com

Goum
Plaza de San Miguel, 1
35217 Casco - Valsequillo
Tlf.: 928 570468 / 626618179

CONSTRUCCIÓN, REFORMAS 
Y REPARACIÓN
Constructora FCL INFORCALI, S.L.U.
Alejandro del Castillo, 1
Valle de San Roque - Valsequillo
Telf.: 928 706 759
constructorafcl@gmail.com

Planos, Gestión y Construcción S.L.
Telefono 928-70-30-15 / 928-70-37-22

Instalaciones Eléctricas Montesdeoca
C/ Reina Mercedes, nº 32  Valsequillo
Móvil: 699.99.65.77  /  661.34.14.25
adaymc@hotmail.com

Obras y Servicios Ergates, S.L.
C/ La Palma nº 2
Móvil: 615.199.951 / 615.199.950
hafersan@gmail.com

Construcciones y Reformas 
José Ponce García
Avda. Los Almendros, nº 15
Fax: 928.68.09.93  Móvil: 609.45.55.00
sigrid_valsequillo@hotmail.com

Construcciones y Reformas 
Reinaldo Monzón Déniz
Avda. Los Almendros, nº 41
35217 - La Barrera - Valsequillo
Fax: 928.57.11.64 Móvil: 617.874.532   
tycreimo@hotmail.com

Pintura Decoración y Reformas Carmelo 
Avda. Las Vegas, Nº 17 A
Tlf: 928.57.06.82  Fax: 928.57.06.82
Móvil: 653.819.717    
decoracionypintura@yahoo.com

E.S. Obras y Reformas
C/ La Cantera, nº 2 E
Tlf: 928.70.50.65  Móvil: 679.17.29.51    
Fax: 928.70.50.65

Construcciones Sánchez y Pérez
C/ Justo Cebrián, nº 4  Las Vegas
Tlf: 928.70.53.25 / 699.495.408 / 928.70.53.25
constructorasanchezperez@gmail.com

Construcciones Juan Vera Hernández
C/ Hoya del Peral, nº 2  La Barrera
Tlf: 928.70.55.80  
Fax: 928.70.55.80
Móvil: 667.73.29.88

Construcciones y Reformas 
Antonio Melián Ortega
C/ Suertecilla tracera nº 4
Tlf: 928.70.01.52

ESTACIONES DE SERVICIO
Estacion de Servicios 
Hijos de José Macías Martel S.L.
Avda. Juan Carlos I, nº 19   
35217 - Casco - Valsequillo
Tlfno: 928.70.50.18  
Fax: 928.57.06.39

Estación de servicios Los Almendros S.L.
Avda. Los Almendros, nº 42   La Barrera 
Tlf: 928.70.54.93  /  928 70 54 93

FERRETERÍA Y SANEAMIENTOS
Ferretería y Saneamientos La Cantera
C/ Salvia, nº 17  La Barrera - Valsequillo
Tlf: 928.57.05.95  
Fax: 928.57.08.14
administracion@ferreterialacantera.es

Ferretería Las Vegas
Avda. Las Vegas, nº 10 Las Vegas
Tlf: 928.70.52.99  /  928.70.58.72
Fax: 928570451 Móvil: 679832870
Web: www.ferreterialasvegas.es        
ventas@ferreterialasvegas.es

Ferretería Los Almendros
Avda. Los Almendros, nº 72   
Tlf: 928.70.51.70   /  928.57.02.12
Fax: 928.57.12.09         
ferreteria@losalmendros.e.telefonica.net

FLORISTERÍAS / FLORICULTURA
Floricultura
C/ El Pilón, nº 18  Las Vegas Valsequillo
Tlf: 928.57.00.89  
Fax: 928.57.00.89
Móvil: 653.75.59.04

Verde Decorativo "El Cimborio"
C/ Vinagrera. parcela nº 8
35217  La Barrera, Valsequillo
Tlf: 928.70.53.10 
Móvil: 680704401 / 609014228 
honoflor@hotmail.com

Floristería San Miguel
C/ Calvario, nº 1  Casco - Valsequillo 
Tlf: 928.70.58.53  Móvil: 659021384 
Fax: 928.57.10.64  
trasto_20@hotmail.com

GUARDERÍA
Guardería Infantil Pototito
C/ Luis Verde, 15 A Luis Verde  
Tlf: 928.70.50.78 Móvil: 662 20 94 15
e-mail: guarderiapototito@hotmail.com

LAVANDERÍA
Lavandería Los Mocanes S.L.
Avda. Las Vegas, nº 7  Tlf: 928.57.00.00   
lavanderialosmocanes@gmail.com

NUEVAS TECNOLOGÍAS
desenred informática y telecomunicaciones 
Tf: 620 379 710
www.desenred.com  
info@desenred.com 

MN Sistemas S.L.
C/ Rociana, 2A
35217 Valsequillo  Tlf: 600 59 59 00

Informática Proicont S.L.
Telde, Teléfono 928-68-18-01
Móvil 670-83-44-77 / 670-83-33-85 

PANADERÍAS / PASTELERÍAS
La Panera
C/ Benahoare, 2 - Valsequillo Casco
Tlf: 928 571 845  Fax: 928 69 04 75
info@pastelerialapanera.com

Dulcería Saray Tlf: 680181462

Panificadora San Miguel
(Sucesores de Andrés López Peña s.l.)
C/ Mirabala, nº 1 Casco Valsequillo 
Tlf: 928.70.53.32    928.57.05.50
panificadorasanmiguel@hotmail.com

Panadería-Pastelería La Flor del Almendro
Avda. Los Almendros, nº 34    
35217, La Barrera, Valsequillo
Tlf: 928.57.11.22

Fábrica de pan de centeno de Valsequillo
Avda. Juan Carlos I, nº 20 - Casco
Tlf: 928.70.51.13 Fax: 928.70.56.19           
hhellbusch@telefonica.net

Panadería-Pastelería La Taramela
C/ Camino Viejo, nº 4 Casco-Valsequillo
Teléfono: 928.70.54.37      
lataramela@hotmail.com 

Dulcería el cole
C/ Maestro Juan Manuel, nº 2 Las Vegas 
Tlf: 659.172.143

SALÓN DE BELLEZA, PELUQUERÍAS
A&M Peluqueros
C/ Pérez Galdós, Local 3
Móvil: 629.058.520

Salón Perfil Margarita
C/ Isla de Benahoare, nº 2  Casco
Tlf: 928.57.14.92
margarita.cm@hotmail.es   
jesus.ramos.ramirez@hotmail.com

Rilisos Peluqueras
C/ Francisco Díaz Casanova, Nº 3-B
La Barrera - Valsequillo
Teléfono: 928.70.57.26
rilisospeluqueras3@hotmail.com

Peluquería Unisex Quina
C/ El Sol, Nº 10  Casco - Valsequillo     
Teléfono: 928.70.56.18 

Peluquería Oasis
Avda. Los Almendros, nº 20 La Barrera 
Tlf: 928.57.10.74

SERVICIOS A LA INFANCIA
Casa Canguro d'Peques
C/ Castillo, 1 La Barrera
Tlf: 928 705522  móvil: 633 418 774 

SERVICIOS ASESORES 
Y PROFESIONALES
Asecon Insular S.L.
Telefono 928-70-54-27 / 928-58-05-25

Estudio de Arquitectura, Edificación 
y Urbanismo
C/León y Castillo, 3 bajo  Valsequillo    
Tlf: 928.57.10.09  Fax: 928.57.10.32 
msalgado@terra.es

Complejo Municipal de Ocio, Deporte 
y Salud " La Piscina"
C/ Isla de Tenerife, S/N  Casco- Valsequillo
Tlf: 928.70.57.38  Fax: 902.10.25.08
lapiscina@cedaga.com
www.cedaga.com

3D3 Control de Plagas
Avda. Las Vegas, nº 5  Las Vegas
Tlf: 928.70.51.41 Móvil: 670.430.715
controldeplagas3d3@hotmail.com

Transporte y Excavaciones Pepe Casimiro
C/ Cueva del candil, nº 15
Tlf: 928.57.08.18  Móvil: 650.984.433
pepe_casimiro@hotmail.com

Estudio de Ingeniería
Miguel Pérez Hernández
C/ San Juan, 11    
Móvil: 667.371.505  Fax: 828.02.96.37
ingenieriamiguel@hotmail.com

Mapfre Valsequillo
Avda. Juan Carlos I, 1  Casco-Valsequillo
Teléfono: 928.57.07.30 - 928.57.14.78
Fax: 928.57.14.78 
jvsanch@mapfre.com

Asesval Asesores S.C.
C/ Camino Viejo, 32  Casco - Valsequillo 
Tlf: 928.70.56.34  
Fax: 928.57.12.47
asesval@terra.es
asesval@telefonica.net

SERVICIOS DE ESPECTÁCULO
Timibiriqui Teatro Producciones
C/ Salvia, 23  La Barrera - Valsequillo
Tlf: 699 663 237
info@timbiriqui.com
www.timbiriqui.com

Tembrujo Diseños y Espectáculos
C/ Mirabala, 8  Casco - Valsequillo
Tlf: 928.57.03.97  Fax:928.57.03.97
Móvil: 686 103 538
tembruja@hotmail.com
www.teembrujo.com

Pirotecnia San Miguel
C/ Luis Verde, nº 23  Luis Verde - Valsequillo
Tlf: 928.70.54.02  Fax: 928.57.19.89
www.pirotecniasanmiguel.es
info@pirotecniasanmiguel.es

SERVICIOS FARMACÉUTICOS
Farmacia Ureña
C/ Juan Carlos I,  7  Casco - Valsequillo
Tlf: 928.70.50.33

Farmacia Ana María Contardi
C/ La Parada, 10  Tenteniguada - Valsequillo
Tlf: 928.57.10.24

Farmacia La Barrera
Avda. Los Almendros, 18  La Barrera 
Tlf: 928.57.00.12  Fax: 928.57.00.12
jhglp@hotmail.com

SERVICIOS MÉDICOS
Clínica Dental Virginia del Pino
C/ Camino Viejo, 46  Casco - Valsequillo
Tlf: 928.70.38.29 - 928.57.12.19
Fax: 982.68.17.29
clinicadentalvpm@hotmail.com
www.clinicadentalvirginia.es

Psicólogo Alexis Atta Estévez
C/ Isla Gran Canaria, 16-C Casco - Valsequillo
Móvil:  699 033 124
aleatta@correo.cop.es
Web: www.alexisattapsicologia.es

Centro Médico Dental Doctor Ayoset
C/ Ciudad de Tacoronte, nº 5 Casco Valsequillo 
Tlf: 928.57.14.52
cmdah@hotmail.com

SERVICIOS VETERINARIOS
Centro Veterinario Los Almendros
Avda. Los Almendros, nº 16,  La Barrera
Tlf: 928.57.15.88
losalmendrosvet@hotmail.com

Clínica Veterinaria Equus
C/ Camino Viejo, nº 42  Casco, Valsequillo
Tlf: 928.57.11.46  
Móvil: 610.745.154
equus_vet@hotmail.com

TAXI
Asociación de Empresarios 
de Radio Taxi Valsequillo
C/ Isla de Tenerife  Casco - Valsequillo
Tlf: 928.57.10.80
taxis@valsequillogc.net

TEXTIL
Modas Trevy S.C.P.
C/ Isla de Tenerife, nº 4  Casco, Valsequillo               
Tlf: 928.70.52.64  Fax: 928.70.52.64 
trevyscp@hotmail.com

TRANSPORTE
Transportes Carmelo
C/ Maestro Juan Martell, nº 37
Tlf: 928.57.10.13   
transportes_carmelo@hotmail.com

Servicios Turísticos Gran Canaria S.L.
C/ Camino Viejo, nº 32  Casco - Valsequillo
Tlfno: 928.57.09.48  
Móvil: 658.917.350   
Fax: 928.57.09.48
E-mail: serviturist@hotmail.com

VENTA E INSTALACIÓN 
DE IMAGEN Y SONIDO
Bolaños Benítez S.L.L.
C/ La Dorada, 15  Mirabala - Valsequillo
Tlf: 928.57.01.06  Fax: 928.57.01.06
Móvil: 670686331 - 670686332
eugeniobolanos@yahoo.es

Servicios Electrónicos Quintana S.L.
Avda. Los Almendros, nº 11  
35217 La Barrera - Valsequillo
Tlf: 928.57.08.34  
Fax: 928.57.05.36
Móvil: 606.24.90.63 
Línea Móvil Oficina: 657.96.98.11
www.sequintana.es
seq@seq1.e.telefonica.net
se.quintana@hotmail.com

EXTINTORES
Dismatcon Canarias y Auxiliares
Tlf: 928.57.15.95 
Fax: 928.57.15.95
Móvil: 607932824  
dismaconcanarias@gmail.com

Nota:
Información facilitada por el Iltre. Ayuntamiento de
Valsequillo, Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Si desea que su empresa aparezca en este apar-
tado, ponerse en contacto con el periódico en el
siguiente correo: info@eltajinastedevalsequillo.es

Mayo-Junio 2014
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Valsequillo Casco

DIRECCIÓN
c/ Tenerife,10

35217 Valsequillo
Teléfono: 928 705053

Fax: 928 570440
Correo: 

valsequillo@spargrancanaria.es

SERVICIOS QUE PRESTA
Reparto a domicilio

Pedido telefónico
Parking

HORARIO
Lunes a Sábados 08:30-21:00h

La Barrera

Tenteniguada

DIRECCIÓN
Avda. Los Almendros, 15

35217 Valsequillo
Teléfono: 928 570970

Fax: 928 571984
Correo: 

labarrera@spargrancanaria.es

SERVICIOS QUE PRESTA
Reparto a domicilio

Pedido telefónico

HORARIO
Lunes a Sábados 08:30-21:00h

DIRECCIÓN
c/ La Parada, 17

35216 Valsequillo
Teléfono: 928 705383

Fax: 928 705383
Correo: 

tenteniguada@spargrancanaria.es

SERVICIOS QUE PRESTA
Reparto a domicilio

Pedido telefónico

HORARIO
Lunes a Sábados 08:30-21:00h

Un año más, el Grupo Cencosu celebró por todo
lo alto el Día de Canarias. La gran familia SPAR
Gran Canaria se reunió en las instalaciones de la
central de compras de las tiendas SPAR y VIVÓ
en El Goro, para pasar una jornada diferente a la
de cualquier día de trabajo.
Desde las once de la mañana, los asistentes a esta
fiesta pudieron disfrutar de diferentes actividades.
Actuaciones folclóricas, talleres artesanos, exhi-
biciones de arrastre de ganado, juegos autóctonos
como el juego del palo o la lucha canaria, y una
gran variedad de actividades para los más pequeños, como talleres, ludoteca, cantajuegos, toro mecánico o castillos
hinchables, hicieron las delicias de los participantes en esta fiesta anual del Grupo SPAR Gran Canaria. También
desde primera hora tuvo lugar la retransmisión en directo del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, que presenta
Evaristo Quintana. Esta emisión, además de ser un reclamo para los asistentes al ver cómo ser realiza in situ un pro-
grama de radio, también sirvió para destacar algunos de los ámbitos de trabajo del grupo SPAR Gran Canaria. El pri-
mero en pasar por los micrófonos de la Cadena SER fue el propio presidente de la cadena, Ángel Medina.
Durante su intervención, Medina destacó la necesidad de "apostar por los valores". En referencia a esto, dentro de la
cadena SPAR, Ángel Medina añadió: "Somos conscientes de que las cosas cuestan y que tenemos que ser responsables.
Nosotros pensamos no en lo que la sociedad puede hacer por nosotros sino lo que nosotros podemos hacer por nuestra
gente, por nuestra empresa".  Además de Ángel Medina, también intervinieron Juan Manuel Gil, en representación
de la Finca La Palma de Valsequillo, y Tino Cebral, en nombre del bote SPAR Guerra del Río. Ambos resaltaron los
convenios de colaboración que lleva a cabo SPAR Gran Canaria en favor de la agricultura y del deporte, ayudando a
que puedan mantenerse en las actuales circunstancias.

NOTICIAS SPAR

Tras varios meses de negociación, SPAR Gran Ca-
naria ha firmado la compra de tres de los supermer-
cados que la cadena Día tenía en la Isla. Se trata de
dos tiendas en Telde (San Gregorio y Jinámar) y otra
en Las Palmas de Gran Canaria (Guanarteme).
Las 20 tiendas que los supermercados Día tenían en
Gran Canaria echaron el cierre por la entrada en pro-
ceso concursal y posterior liquidación de la empresa
propietaria anterior. Desde entonces, en SPAR Gran
Canaria se ha estado trabajando para conseguir la
compra que le permitiera ampliar su flota de super-
mercados.

Las tiendas Día de Guanarteme, Jinámar y San Gregorio 
son ahora de la familia SPAR.

SPAR Gran Canaria amplía su
red de tiendas con tres super-
mercados de la cadena Día

SPAR Gran Canaria celebró 
el Día de Canarias en Familia

La ciudad de Roma, Italia, acoge estos días el 59 Congreso
Internacional de SPAR, donde se dan cita más de 200 franqui-
cias de la compañía de 35 países de todo el mundo. En el
evento no podía faltar una representación de Cencosu-SPAR
Gran Canaria, representado por el presidente de Cencosu,
Ángel Medina, uno de los principales artífices de que hoy en
día la marca tenga el reconocimiento social y empresarial que
posee en la Isla. Medina tomó la palabra en el congreso este
martes 27 de mayo para realizar una presentación acerca del
magnífico desarrollo que la marca ha tenido en Gran Canaria.
Para introducir su presentación, explicó su recorrido como tendero, tal como le había solicitado el presidente de
SPAR Internacional, Gordon Campbell. Posteriormente, Ángel Medina expuso el buen hacer de esta compañía, exal-
tando la necesidad primordial de emparejar el objetivo de rentabilidad propio de una organización como ésta a la
obligatoriedad de devolverle a la sociedad parte de esos beneficios, mediantes las colaboraciones sociales que realiza
SPAR Gran Canaria a través de organismos como Cruz Roja o el Banco de Alimentos.

SPAR Gran Canaria, presente en el 
59 Congreso Internacional de Roma

Ángel Medina: “Trabajamos para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes”

Mayo-Junio 2014

SPAR Gran Canaria abre una nueva tienda
en Guanerteme (Las Palmas)
El pasado martes, 20 de mayo, SPAR Gran Canaria ha abierto un
nuevo supermercado en el municipio de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Con ésta, ya son 156 las tiendas SPAR en la isla de Gran Canaria
y, concretamente, cinco las que se han puesto en marcha en lo que
llevamos de año. El establecimiento, que cuenta con una superficie

de 300 metros cuadrados, está situado en el número 10 de la calle Simancas, esquina con la calle Espartero, en el
barrio capitalino de Guanarteme. Se trata de uno de los supermercados Día que compró la cadena alimentaria gran-
canaria, tras el cierre de los mismos. El establecimiento es amplio, cómodo y está atendido por un equipo experto
de 14 profesionales. Además, con el fin de facilitar al máximo las compras a los clientes, SPAR Guanarteme abrirá
todos los días, en horario de lunes a sábado, de 8.30 a 21.30 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00
horas.Esta nueva tienda pone a disposición de los clientes las secciones de frutería, carnicería, charcutería, panade-
ría y, además, dispondrá de sistema de reparto a domicilio gratuito para los clientes. El establecimiento está dotado
de los más modernos avances tecnológicos en el sector de la alimentación, como es el sistema de etiquetado elec-
trónico, que facilita las compras y evita errores y confusiones al personal del establecimiento.

SPAR Gran Canaria abre una nueva
tienda en San Gregorio (Telde)
El pasado martes, 13 de mayo, SPAR Gran Canaria ha abierto
un nuevo supermercado en el municipio de Telde. Con ésta ya
son 155 las tiendas SPAR en la isla de Gran Canaria y, con-
cretamente, cuatro las abiertas en lo que va de año en esta
área. El establecimiento, que cuenta con una superficie de 425
metros cuadrados, está situado en el número 40 de la calle Al-
férez José Ascanio, y es uno de los supermercados Día que
compró la cadena alimentaria grancanaria, tras el cierre de la
misma. El supermercado es moderno, cómodo y está atendido
por un equipo experto de 14 profesionales.

Además, con el fin de facilitar al máximo las compras a los clientes, el SPAR San Gregorio abrirá todos
los días, en horario de lunes a sábado, de 8.00 a 21.30 horas, y los domingos, de 9.00 a 15.00 horas.
Esta nueva tienda pone a disposición de los clientes las secciones de frutería, carnicería, charcutería, pana-
dería y, además, dispondrá de sistema de reparto a domicilio gratuito para los clientes. El establecimiento
está dotado de los más modernos avances tecnológicos en el sector de la alimentación, como es el sistema
de etiquetado electrónico, que facilita las compras y evita errores y confusiones al personal del estableci-
miento. Uno de los puntos fuertes de SPAR Gran Canaria que los clientes de la zona han agradecido es la
sección de frutas y verduras, con una amplia variedad de productos de ‘Cosecha Canaria’. De esta manera,
el consumidor se puede llevar a su mesa productos a las pocas horas de la recogida, garantizado así la fres-
cura y la autenticidad de que es un producto de la tierra, con la calidad que ello le otorga.  Además, los
clientes se benefician cada miércoles de un gran número de ofertas y promociones en el ya conocido ‘Día
de la fruta’.

El barrio de San Gregorio abre sus
puertas a un nuevo supermercado
SPAR
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HUMOR DE MORGAN

SABÍAS QUE...

PREGUNTAS AL AIRE

Pa’rriba Pa’bajo

Cartas de los lectores / info@eltajinastedevalsequillo.es

Se recomienda que las cartas a 
esta sección no superen las 20 
líneas. Para su publicación es 

imprescindible que los originales se
acompañen de la dirección, 

el teléfono y el número del DNI. 
No se publicarán cartas 

firmadas con seudónimos o iniciales. 
El periódico se reserva el derecho de

publicarlas ó extractar los textos
cuando sea oportuno.

EL OJO QUE TODO LO VE

Este martes tuvo lugar en el Teatro Cro-
nista Oficial Jacinto Suárez Martel en
Valsequillo la  junta  del consejo escolar
municipal, una reunión de carácter infor-
mativo en la que se trataron varios temas,
entre ellos las obras RAM, que el consis-

torio municipal asume con fondos pro-
pios. Además, el Ayuntamiento ha apro-
vechado la presencia de la comunidad
escolar para solicitar que colaboren en la
divulgación del programa de actividades
organizado para este verano 2014 y para
fomentar el Rincón del Infancia.
Asimismo,  los diferentes centros han fe-
licitado la labor realizada por la Conce-
jalía de Deportes durante el curso con el

desarrollo de los juegos escolares, entre
otras, actividades llevadas a cabo en este
curso. Los diferentes centros han eva-
luado la labor del personal de manteni-
miento y han solicitado que las fechas de
actuación en los diferentes centros sea
programada a través de un calendario. 
Los representantes de los diferentes cen-
tros educativos han aprovechado esta
reunión para agradecer al Ayuntamiento

de Valsequillo el esfuerzo que realiza
todos los cursos y han alabado su impli-
cación con la comunidad educativa.
El objetivo de este consejo escolar es se-
guir aportando soluciones y realizar
apuestas en común en beneficio del
alumnado de Valsequillo.

Reunión del Consejo
Escolar Municipal

A tenor de los resultados de las re-
cientes elecciones europeas, uno po-
dría pensar que algo se está
moviendo en el panorama político de
este país. Por un lado, tenemos el re-
troceso de los dos grandes partidos
políticos PP y PSOE, que sumando
todos sus votos a nivel nacional, no
llegaron al 50% de la totalidad de los

mismos. Esto deja en el aire la reali-
dad de que el bipartidismo se tamba-
lea y parece tener los días contados.
Por otro lado, la incursión de Pode-
mos junto al incremento de UPyD,

Juego de tronos

La sorpresiva abdicación 
del rey Juan Carlos I 
en favor de su sucesor 
Felipe VI,  ha puesto 
a correr a ambas cámaras 
legislativas para su 
proclamación express 
como nuevo rey 
de España y el aforamiento 
del rey abdicado, 
¿Quién puede pedir más?

nos dejan en un escenario de grandes
cambios, dignos de la serie televisiva
Juego de Tronos. Esto lo podremos
constatar dentro de un año con las
elecciones municipales. Es curioso,
pues, Valsequillo también ha sido un fiel
reflejo de lo sucedido a nivel nacional.
Pero, si a todo esto, le sumamos la
sorpresiva abdicación del rey Juan
Carlos I en favor de su sucesor Felipe
VI, que ha puesto a correr a ambas
cámaras legislativas para su procla-
mación express como nuevo rey de
España y el aforamiento del rey ab-
dicado, ¿Quién puede pedir más?
Todos estos movimientos, tanto po-
líticos como dinásticos, nos llevan a
pensar que algo grande se está co-
ciendo en los pasillos del “Stablish-
ment”.
Mientras tanto, el pueblo -cada vez
más- llano, observa atónito como
todos se afanan en perpetuarse en sus
cómodas poltronas, y sin ruborizarse
ante tanta “desafección”, como la lla-
man ahora. Por tanto, habrá que
darse prisa para llegar primero que
nadie a Desembarco del Rey, o dicho
de otra forma, al poder. LA AGRUPACIÓN FOLCLÓ-

RICA LOS LOMITOS DE CO-
RREA CELEBRÓ SU 30 ANI-
VERSARIO
El pasado viernes 23 de Mayo se
celebró el 30 Aniversario de  La
Agrupación Folclórica Lomitos de
Correa, donde estuvo acompañada
por el cuerpo de baile de la Escuela
Folclórica de Valsequillo. El acto
tuvo lugar en el Teatro Cronista
Oficial Jacinto Suárez Martel y
contó con la colaboración del
Ayuntmiento de Valsequillo y em-
presas del municipio.

TENTENIGUADA CELEBRÓ
UN ACTO SOLIDARIO EN
BENEFICIO DE SU CASA DE
LA CULTURA
El pasado domingo 4 de Mayo la
Asociación Cultural Tenteniguada
llevó a cabo un acto solidario para
arreglar la casa de la cultura de del
barrio.  Para ello, se organizaron
una serie de actividades para este
Día de la Madre. Tuvo lugar una
carrera popular infantil y otra para
adultos. También hubo un baile
amenizado por “Diversión Musical
y su bandurria” y “Destellos de
Luna”. Además, durante toda la
jornada se realizaron talleres de

maquillaje y manualidades por el
Día de la Madre. Todo esto junto
con sorteos, comida y sorpresas.
Con esta iniciativa se pretendío
que fuese un día de diversión cuyo
fin era un acto solidario. Un día
para disfrutar a la vez que se con-
tribuyó a arreglar un lugar emble-
mático y de encuentro vecinal.

EL AYUNTAMIENTO DE VAL-
SEQUILLO ORGANIZÓ UN
CURSO GRATUITO DE CON-
TABILIDAD INICIAL
Este curso gratuito tuvo lugar del
2 al 4 de junio en el Centro Cívico
del municipio e iba dirigido a
todas aquellas personas que desea-
ban iniciarse en el mundo contable
o reforzar los principios básicos de
la contabilidad. Este curso ha sido
impartido por la prestigiosa Aseso-
ría Tributaria Peña Lasso que in-
trodujo al alumnado en la ter-
minología contable, y la gestión
correcta de la información de la
contabilidad de la empresa. Con
este curso el Ayuntamiento de Val-
sequillo, a través, de la Agencia de
Desarrollo Local continúa con su
labor de facilitar alternativas for-
mativas relacionadas con el em-
pleo y la empresa.

La Escuela Taller Modernización del
Archivo Histórico y Biblioteca Muni-
cipal de Valsequillo ha organizado una
jornada titulada “Valsequillo entre Le-
tras” para conmemorar el Día Interna-
cional de los Archivos que fue el 9 de
junio. Se impartieron diferentes charlas
y actividades que tuvieron lugar en el
teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez
Martel. Además, también hubo actos
dedicados a los más pequeños de la
casa como “La Búsqueda de las letras
escondidas”. Esta actividad también
sirvió para dar a concocer el trabajo
que durante dos años han estado reali-
zando los alumnos de la Escuela Taller
Modernización del Archivo Histórico
y la Biblioteca Municipal.

Valsequillo, conmemoró 
el Día Internacional de los 
Archivos con las jornadas 
“Valsequillo entre letras” El Ayuntamiento de Valsequillo está

indignado ante la dejadez en el servicio
que presta la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas.  Y es que
a todos y cada uno de los incumpli-
mientos de la empresa ahora se suma
también el de la recogida diaria de ba-
sura como ha expresado Francisco
Atta, alcalde de Valsequillo,  una vez
más el ayuntamiento denuncia la desi-
dia de la empresa  Fomento de Con-
trucciones y Contratas pues es constan-
te la dejadez en el servicio, que además
se ve agravado con la constatación de
que el servicio diario en varios puntos
del municipio,  se ha dejado de realizar
en las últimas semanas. El Ayunta-
miento esta tratando de resolverlo con
la empresa concesionaria.

El Ayuntamiento de Valsequillo,
harto de la incompetencia de

FCC en el municipio

¿Se ha solicitado por parte del
Ayuntamiento la destitución o
traslado de Yeray Ramírez como

encargado de FCC y representante de los
trabajadores?

¿Cuándo se le va a dar solución al
tráfico en la calle La Silla, que
lleva padeciendo destrozos cons-

tantes en la acera debido a los vehículos
de grandes dimensiones y alto tonelaje?

¿Se ha admitido a trámite una de-
manda contra el Ayuntamiento e
interpuesta por tres policías loca-

les de Valsequillo, con el objetivo de im-
pugnar una resolución del alcalde en
relación con el calendario de vacaciones
de la Policía Local, y de paso se les in-
demnice por los daños y perjuicios cau-
sados con esta situación?

Mayo-Junio 2014

La Frase
“Todo lo que es mío por derecho de conciencia, 

no puede ser robado, ni puede ser perdido”
Conny Méndez, Metafísica

{ }

Pachi Benítez Peñate
Director de El Tajinaste de Valsequillo

Gabinete de Prensa
Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
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¿En qué situación te encontraste
el Ayuntamiento?
Teniendo en cuenta el trabajo que
estábamos proyectando y que
venía siendo continua desde hacía
varias legislaturas. Nos encontra-
mos con que habían áreas como en
lo social, deportivo y cultural, que
habían sufrido algunas mermas.
También nos encontramos una si-
tuación económica  muy compli-
cada, debido al contexto
económico en el que llegamos al
Ayuntamiento. Eso no ha signifi-
cado que se hayan dejado de prio-
rizar los servicios básicos y el
amplio abanico de actividades so-
ciales, culturales y deportivas que
desarrollamos, pero sí nos ha debi-
litado en la inversión de los fondos
propios del consistorio. Lo que hay
que tener muy presente es que el
marco económico favorable en que
se movían en legislaturas anterio-
res y que permitían un mayor de-

sembolso en la inversión pública,
no existe ahora en lo que nos ha to-
cado a nosotros. Ahora hemos te-
nido que adaptarnos a la nueva
situación, conteniendo el gasto en
la medida de lo posible y esto los
ciudadanos lo notan, pero ahí es-
triba nuestra responsabilidad de
sacar esto adelante y poder así
atender a aquellos colectivos más ne-
cesitados.

Por lo tanto, ¿Qué balance pue-
des hacer de la gestión en estos
últimos tres años que llevan uste-
des al frente de la corporación?
El balance es positivo, hemos dado
pasos importantes para regularizar
la situación económica del ayunta-
miento, y creo que estamos en la
senda apropiada para conseguir un
equilibrio y estabilidad presupuestaria.
El otro gran objetivo es atender las
necesidades de todos los barrios,
con mayor o menor premura, pero

condicionados por los recursos que
ahora tenemos. En esta vigente le-
gislatura hemos sentado las bases
para que, en lo venidero, Valsequi-
llo pueda hacer frente con mayor
holgura el propósito de proyectar
nuevas acciones en el municipio.

¿Cómo llevas “el peso del
mando” y la responsabilidad de
estar al frente del Ayuntamiento?
Bueno, lo sigo llevando con la hu-
mildad de la responsabilidad que
ocupo, y también siendo coherente
con las decisiones que se toman,
que en su mayoría están favore-
ciendo al interés general del muni-
cipio. El conjunto de nuestro
equipo, está tratando de dar res-
puesta con prontitud a todas la cir-
cunstancias que se van sucediendo.
Creo que mantener la serenidad
ante las dificultades de las familias
y responderles con absoluta clari-
dad, es importantísimo.

Entonces en estos momentos de
tribulaciones y de crisis acen-
tuada ¿Cómo se presenta el fu-
turo para este municipio?
Yo creo que ya se ha tocado fondo
en esta situación que llevamos pa-
deciendo, y estamos en el umbral
de la recuperación. De todas for-
mas, la crisis nos ha dado la posi-
bilidad de aprovechar  y definir un
plan estratégico y de desarrollo
sostenible e integral del municipio,
que de una forma concensuada por
todos los vecinos del municipio,

hicieron. Nosotros estamos siendo
responsables y aceptantado todo lo
bueno y malo que hemos heredado,
sin embargo, nos ha tocado a noso-
tros tomar las desiciones importan-
tes para alcanzar la senda de la
esperanza de futuro.

Por otro lado, y echando un vis-
tazo a la actualidad más reciente
¿Cómo ha quedado el asunto de
la tasa de depuración del agua?
En primer lugar diría que el debate
ante las decisiones que se toman y
de la opinión pública es sano mien-
tras se mantengan los criterios de respeto.
Nosotros hemos valorado una serie
de medidas y de modificaciones
que estábamos articulando de cara
a mejorar sustancialmente la tasa
de depuración. Ahora, se ha aña-
dido una nueva variable, que es la
de la nulidad de la tasa impuesta
por el Consejo Insular de Aguas
sobre el EDAR (Estación Depura-
dora) de Jinámar, y eso es lo que
nos ha llevado en este més de junio
a suspender la tasa, hasta que el
Cabildo nos haga saber la cuantía
exacta que tenemos que abonarles,
cuando éste, apruebe la nueva tasa.

Y ¿Qué logros se han conse-
guido, hasta ahora, en esta cor-
poración?
Una de las cosas que resaltaría es
el Plan de Actuación que presenta-
mos, y que a pesar de las dificulta-
des que ya conocíamos, se a
cumplido en un porcentaje del

partidos, asociaciones y colectivos,
marquemos lo que queremos para
los próximos diez años.
Si somos capaces de dar este paso,
vamos a salir muy reforzados con
respecto a otros municipios. Es
verdad que tenemos un pequeño
handicap que es la situación eco-
nómica municipal, pero superado
esto, estaremos en una situación
óptima para afrontar el futuro.

¿El lastre es muy grande?
En estos momentos Valsequillo
tiene ocho millones de euros de
deuda financiera y ya no existe
deuda alguna que no esté regulada
bajo el paraguas presupuestario.
Si bien es cierto, nos encontramos
con muchas sentencias judiciales
que fueron un fuerte varapalo para
las arcas municipales, pero todos
esos procesos están ya resueltos
gracias a un intenso trabajo y ade-
más todo lo que se adeudaba del
año 2013 para atrás, está pagado.
El horizonte se puede ver con opti-
mismo y con ilusión, por eso esta-
mos arreglando la casa desde
dentro hacia afuera para que luego
se pueda disfrutar por todo el con-
junto de ciudadanos de Valsequillo.

O sea, ¿Hay motivos para el opti-
mismo y la esperanza de los veci-
nos del municipio?
Por supuesto, como comentaba, es-
tamos haciendo las cosas que en
legislaturas anteriores, aún siendo
conscientes de esta realidad, no se

Francisco Manuel Atta Pérez, 
Alcalde de Valsequillo de G.C. 
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Paco Atta -como a el le gusta que lo llamen-,
lleva la modestia y humildad por bandera, 
y forman parte de su carácter sencillo, 
que gana muchos enteros en las distancias
cortas

“El horizonte se puede
ver con optimismo 
y con ilusión”

“El horizonte se puede
ver con optimismo 
y con ilusión”
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Surge cada día con más fuerza la necesidad de acabar con la
mentira como único argumento político de aquellos que son in-
capaces de crear y generar ideas.  La confrontación sobre los
errores que podamos cometer los que gobernamos, aunque sea
dura, es legítima, porque se sustenta en opiniones, programas,
alternativas y convicciones. Sin embargo, construir el desgaste
político sobre falsedades degrada y menoscaba la vida política,
porque cuando la moral y los valores éticos son arrinconados,
se abre paso el cainismo puro y duro, ya que la “mentira política”
tiene efectos devastadores porque se miente a toda una socie-
dad. El “vale todo” deteriora el debate legítimo y, aunque devora
primero al que lo practica, no podemos ignorar que el daño es
general.

Estos días la peña de Asava anda nerviosa "haciendo de la men-
tira su única verdad". Proclaman a los cuatro vientos que el Día
del Vecino se sufraga con los impuestos municipales, nada más
lejos de la realidad, ya que como todo el mundo sabe, éste
evento se realiza gracias al esfuerzo y las aportaciones desin-
teresadas de vecinas y vecinos de nuestro pueblo, y las mujeres
y hombres de ASBA, que comprometidos con un proyecto de vo-
cación social, aportan su trabajo y su tiempo con alegría.

Es lógico, que este evento convocado por ASBA, y que tanta re-
levancia tiene, les preocupe, ya que muestra la importante ca-
pacidad organizativa y de convocatoria que tiene el grupo ASBA
-no olvidemos que sigue siendo el partido más importante de
Valsequillo- Por eso invito a la gente de Asava que está en con-
tra de que las vecinas y vecinos de Valsequillo disfruten del Día
del Vecino, a que organicen ellos otro encuentro, y a que no mal-
gasten energía en transmitir pesimismo. Es una mala señal, que
un partido que se encuentra con una dificultad, en lugar de re-
accionar con propuestas positivas se refugie en una política de
destrucción y de embrutecimiento. Es señal de que realmente
ha perdido consistencia y sustancia y corren el peligro de sufrir
el castigo del embustero que es;  no ser creídos el día que digan
una verdad.

Añaden además, "que se paga con tus impuestos" -aparte de
ser falso-  lo curioso es que ahora les preocupe tanto lo que se
hace con los impuestos de los valsequilleros y no les preocupara
nada lo que se hacía con nuestro impuestos, cuando se subieron
los sueldos según llegaron al gobierno en el 2007.

Por otro lado, una vez más usando la mentira como arma, nos
dicen que hemos bajado las partidas de EDUCACION, CUL-
TURA, SERVICIOS SOCIALES, ETC... Y lo único cierto son los
datos reales que se muestran en el presupuesto municipal a los
cuales todos los vecinos tienen acceso, ya que desde que ASBA
volvió a gobernar Valsequillo, en julio del 2.011, se ha iniciado
un período de transparencia  totalmente opuesto al oscurantismo
en el que se habían instalado el pacto ASAVA-PP.

Y para muestra un botón. No solo hemos mantenido los servicios
y proyectos, sino que hemos aumentado en partidas como
Emergencia social, Igualdad, que se ha dotado con un presu-
puesto de actividades, se recuperó la Agencia de Empleo y De-
sarrollo local, desmantelada en la anterior legislatura, etc...

Es inaudito, que los que se proclaman defensores de los intere-
ses de nuestro pueblo, arremetan contra un acto que pretende
impulsar la convivencia pacífica y aglutinadora entre todos los
vecinos de Valsequillo. Un acto abierto, destinado a todos los
vecinos por igual, sin que se tenga en cuenta la filiación política
de los asistentes.

Les invito a afrontar la vida como un reto esperanzador, con ge-
nerosidad y siendo solidarios, no nos dejemos arrastrar por los
que, instalados en la hipocresía, quieren infundir el desánimo
entre las vecinas y vecinos de nuestro pueblo. De nuevo, invito
a todas y a todos los vecinos de nuestro pueblo a que disfrute-
mos de un día para el reencuentro y el nacimiento de nuevos
lazos de amistad. 

“Conciliando con mentiras”

Eduardo A. Déniz Cabrera
Concejal del Grupo ASBA (Asociación de Barrios) 

en el Ayuntamiento de Valsequillo de G.C.

OPINION

FICHA PERSONAL
Nombre: 
Francisco Manuel Atta Pérez
Fecha de Nacimiento:
17 Noviembre de 1970 (43 años)
Estado Civil: Casado y 3 hijas
Signo Zodiacal: Escorpio
Datos Familiares: Nieto de abuelo
emigrante que tuvo una familia de
11 hijos. Tercero de cuatro herma-
nos. Sus padres eran agricultores.
Datos Académicos: Sus estudios
pre-universitarios fueron en el Co-
legio Público de Valsequillo y pos-
teriormente en el Instituto José
Arencibia Gil de Telde.
Lincenciado en Matemáticas por la
Universidad de La Laguna.
Trayectoria Política:
- 1995 se afilió en ASBA (Asocia-
ción de Barrios) por sus inquietudes
sociales y políticas.
- 2004 se incorpora en la ejecutiva
de ASBA.
- 2007 se presenta a las elecciones
como candidato a la alcaldía obte-
niendo la mayoría simple (6 de 13
concejales) y continuó desarro-
llando su labor desde la oposición.
- 2011 fué reelegido candidato para
la alcaldía por el grupo ASBA-NC.
- 2011 gana las elecciones y se con-
vierte en alcalde con mayoría abso-
luta (7 concejales).

50%, y sin duda alguna, habían
proyectos importantes que no se
van a poder completar en esta le-
gislatura, pero sí les hemos dado
camino para que en los próximos
años se puedan concretar en el municipio.
Por otro lado, hemos dado un salto
importantísimo en mejorar y digni-
ficar sectores como el agrícola, y
ganadero. También hemos impul-
sado cualitava y cuantitativamente
áreas como el deporte y la cultura
con múltiples actividades, y des-
pués hemos ido haciendo obras que
representaban el mantenimiento de
los servicios esenciales como asfal-
tado, aceras, alumbrado público, etc...
Hemos atendido demandas históri-
cas en barrios, que no se habían
cumplido hasta ahora, y, si bien es
cierto que no se han relizado obras
faraónicas, es porque hemos enten-
dido que lo prioritario eran los ba-
rrios y sus servicios.
Se han realizado mejoras en el
Mercado Municipal como infraes-
tructura multiusos y se ha creado
La Casa Comarcal de la Miel.
También hemos habilitado el
nuevo archivo municipal y resuelto
problemas de alcantarillado, y
puesto el mismo en zonas donde
carecían de él.
Por otra parte, se ha impulsado la
promoción turística del municipio
con la nueva página web,  los nue-
vos folletos de las rutas y las Apps
de senderos para móviles. Hemos
promocionado el municipio con
eventos como El Día de la Fresa,
Las Carreras de Montaña que han
crecido en interés regional, y
hemos recuperado los Juegos Es-
colares Municipales. En fin, po-
dríamos seguir hablando de
diferentes  actuaciones como las
mejoras de las canchas deportivas
y la cubrición del terrero de bola
canaria que se hará este año.
Ahora, lo que yo seguiría deman-

dando es la mejora de la carretera
GC-41 en su tramo desde La Ba-
rrera hasta La Herradura, que está
aprobado el proyecto en el Ca-
bildo, pero que, a día de hoy, no se ha
iniciado.

Y ¿Cuál ha sido el momento más
desafortunado?
¡Hombre! no cabe duda que el más
desafortunado y el más dificil, no
sólo para mí, sino para la corpora-
ción en su conjunto y para el resto
del municipio, fué el accidente
acaecido en 2011 en el acto de La
Suelta del Perro Maldito. Creo que
ahí hemos respondido de forma
madura todo el municipio, desde
todos los partidos políticos, hasta
la inmensa mayoría de los vecinos
de este municipio.

En otro orden de cosas, ¿Vas a
ser el candidato para las próxi-
mas elecciones municipales?
Uno siempre tiene la ilusión de
completar el trabajo que se ha em-
pezado y verlo plasmado en
realidades. Si mi partido lo
considera así, y me siguen
respaldando, me presen-
taré de nuevo, y ya des-
pués serán los vecinos y
vecinas los que decidan
en las urnas. 

Y hablando de Partidos,
¿Existe todavía alguna posi-
bilidad de que ASBA y
ASAVA, como parti-
dos indepen-
dientes de
Valsequillo,
confluyan
juntos en
algún mo-
mento de la
historia?
Nosotros
cuando

empezamos, y eso fué lo primero
que dije cuando tomé pocesión
como alcalde, fue que éramos un
grupo que habíamos aprendido de
nuestros errores anteriores y que
habíamos tenido un período de
cambio que se ha ido produciendo,
y que a su vez, abríamos la mano
para el diálogo y el concenso para
los temas importantes del munici-
pio. Imagino que las personas que
lideren los diferentes proyectos po-
líticos, tenemos el deber de llegar a
mayores concensos. Pero, lo que sí
resaltaría, es que el clima de cris-
pación que se ha vivido en etapas
anteriores, en mi persepción, ha
ido desapareciendo, e independien-
temente de la crítica política que
siempre tiene que existir. En gene-
ral, y no hablando de la confluen-
cia de estos dos partidos, eso
permite los puntos de encuentro.
Resumiendo, que nosotros en los
plenos y en la prensa nos decimos
de todo, pero después nuestra rela-
ción es cordial.

Bien, para terminar,
¿Quieres dejar algún
mensaje para los veci-
nos de Valsequillo?
Yo diría que Valsequillo
tiene muchas potenciali-
dades y que si todos re-
mamos en una misma

dirección, este municipio
será un referente en los

próximos años.



14 El Tajinaste de Valsequillo CULTURAMayo-Junio 2014

EDUCACION

El pasado jueves 5 de enero de
2014 se celebró el acto de clau-
sura de los juegos escolares mu-
nicipales de Valsequillo 2014.
Más de 100 niños y niñas  de
todos los centros escolares del
municipio y de las escuelas mu-
nicipales de balonmano y balon-
cesto pasaron una tarde
divertida con juegos , talleres y
entrega de trofeos.
Presidieron el acto:  D. Francisco
Atta Pérez, alcalde de Valsequi-
llo, D. Eduardo Déniz, concejal
de deportes ; por parte de la em-
presa Enformate: D. Fabio Bovi,
D. Arístides Déniz y las jugado-
ras de club balonmano Remudas
Davinia López, Almudena Rodrí-
guez y Arabia Peña.
Además de medallas para todos
los participantes y un recuerdo
para los centros educativos y es-
cuelas deportivas, se entregaron
distinciones del “juego limpio”
que premian los actos y esfuer-
zos de los alumnos en este as-
pecto. 
Los premiados fueron: Paula Ra-
velo, Alberto Suárez, Noelia Ra-
mírez, Adrián Botejara, Belén Del
Pino, Arantxa Macías, Aday Gue-
des, Orlando Suárez y Miguel
Angel Betancourt.  
La Concejalía de Deportes del
Ilustre Ayuntamiento de Valse-
quillo y la empresa Enformate
han apostando por esta actividad
y por el deporte escolar y seña-
laron el rotundo éxito de esta ac-
tividad.

Clausura de  
los Juegos Escolares
Municipales de 
Valsequillo 2014

Alrededor de 350 alumnos
de todos los centros escola-
res de Valsequillo han parti-
cipado el pasado miércoles
21 de Mayo en el I Encuen-
tro de Juegos y Deportes
Autóctonos. Un encuentro
que ha comenzado con el
recibimiento de el alcalde del
municipio, Francisco Atta,
quien ha invitado a los más
pequeñosdel muncipio a dis-
frutar del día
Las actividades en las que
han podido participar son

350 niños disfrutan del I Encuentro de 
Deportes y Juegos Autóctonos en Valsequillo

lucha canaria, bola canaria,
juego del palo, salto del pas-
tor, levantamiento de arado,
muestra de vela latina, etc... 
Para su desarrollo se ha
contado con miembros de la
Federación de Vela Latina,
con miembros y la presi-
denta la Federación del
Salto del Pastor, Yurena
Pérez, con el presidente del
Club de Bola Canario Los
Lomitos, Francisco Muñoz,
el único profesional en Gran
Canaria de levantamietno de

piedra, Ramón Albarado  y el
nieto de “el Faro”, Santiago
Santana, que ha sido el en-
cargado del levantamiento
de arado.
Este encuentro ha sido orga-
nizado por la Concejalía de
Deportes del Ilustre Ayunta-
miento de Valsequillo que
continua apostando firme-
mente por los deportes de
nuestra tierra y espera que
los escolares aprendan, dis-
fruten y hayan pasado una
mañana divertida.

Imágenes de las diferentes actividades que pudieron 
disfrutar los alumnos de Valsequillo, Salto del Pastor, 
Vela Latina, Juego del Palo y Bola Canaria.

Los alumnos en plena agarrada en el Terrero de Lucha Canaria de Valsequillo.

En la Final de la X edición del Tor-
neo Escolar de Gran Canaria  Re-
bumbio 3x3, que tuvo lugar el
pasado 9 de Mayo en la Ciudad
Deportiva Gran Canaria, el CEIP
Valsequillo ganó en la categoría
de Benjamín absoluto. El equipo
estaba formado por los alumnos
Eleazer Vera, Raúl Santana, Ja-
vier Cabrera y Johan Guedes.
También la portera  del CEIP Val-
sequillo Yaiza Lozano Robaina se
llevo el reconocimiento a la por-
tera subcampeona.
Los organizadores además quie-
ren reconocer el juego limpio con
un premio que se puede conceder
a un jugador, portero o equipo. Y
el galardón de Juego Limpio des-
tinado a los jugadores recayó en
el alumno del CEIP San Roque,
Aday Guedes Rodríguez.
En esta edición han participado
3.935 niños y niñas de 49 colegios
pertenecientes a los 14 munici-
pios menores de 30.000 habitan-
tes. Y es que el Rebumbio 3x3 es
una iniciativa de la Consejería in-
sular de Deportes, en colabora-
ción con los ayuntamientos, que
tiene como objetivo el fomento de
la actividad física entre los esco-
lares de infantil y primaria, más
allá de la práctica de deportes fe-
derados.

Los niños de 
Valsequillo 
también destacaron
en el Rebumbio 3x3

La carta 
etnográfica de
Valsequillo 
contiene 427
bienes e 
inmuebles 
inventariados
En la Jornadas "Valsequillo
entre letras" que se han ce-
lebrado a principios de junio
en Valsequillo, se ha podido
conocer  la carta etnográfica
de nuestro municipio. Un do-
cumento que incluye todos
aquellos bienes e inmuebles
que son considerados de in-
terés por la cultura popular. 
El encargado de realizar
esta ponencia ha sido el téc-
nico de la Fedac, Francisco
Mireles Betancor, quien ha
dicho que en Valsequillo hay
inventariados 427 bienes e
inmuebles. Y es que  la isla
de Gran Canaria es la única
isla del archipiélago canario
que tiene realizada todas las
cartas etnográficas  de los
21 municipios que la confor-
man. En la actualidad, la
carta etnográfica de Gran
Canaria tiene casi 10.000
bienes e inmuebles recogi-
dos y 22.000 registros foto-
gráficos realizados.
En Valsequillo, según  Fran-
cisco Mireles Betancor, se
encuentran algunas piezas
únicas como los hornos de
tejas. En este municipio hay
2 de los 14 que se hayan en
la isla, también destacan los
molinos de agua y la parti-
dora de almendra, una pieza
que es la única que continúa
en funcionamiento en toda 
la isla. 
Esta carta etnográfica es un
documento vivo en el que se
sigue trabajando y la pró-
xima inclusión será la arqui-
tectura religiosa de índole
popular como los calvarios.
Estas Jornadas que duraron
hasta el  9 de junio y que se
realizaron con motivo del Día
Internacional de los Archi-
vos, estuvieron organizadas
por la Escuela Taller, y estas
actividades como la Moder-
nización del Archivo Histó-
rico y Biblioteca Municipal
contaron con la colaboración
del Ayuntamiento de 
Valsequillo.
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La fiesta del “Corpus Christi”
(Cuerpo de Cristo), nace en
la Edad Media año 1208,

cuando la religiosa Juliana de Cor-
nillon, promueve la idea de cele-
brar una fiesta en honor al cuerpo y
la sangre de Cristo presente en la
Eucaristía, celebrándose por pri-
mera vez en el año 1246 en la dió-
cesis de Lieja (Bélgica). En el año
1947 el Papa Nicolás V sale proce-
sionalmente con la Sagrada Hostia
por la calles de Roma, pues ante-
riormente se procesionaba en el in-
terior de los templos.
Es una fiesta de la iglesia católica,
que tiene por finalidad proclamar y
aumentar la fe de los católicos en la
presencia real de Jesucristo en el
Santísimo Sacramento; se celebra
sesenta día después del Domingo
de Resurrección, se ha trasladado al
domingo siguiente, pues ese jueves
ya no lo considera  festivo excepto
en algunos lugares, podemos des-
tacar las Alfombras de Corpus
Christi de Toledo, Arucas (Gran
Canaria) y La Orotava (Tenerife),
entre otras.
En los años cuarenta del siglo XIX
se inicia la confección de alfombras
de forma más elaborada y artística,
importada del Sur de Italia a Las
Palmas, capital de la isla, trasmi-
tiéndose al resto de la misma. En el
año 1947, pasó a la Villa tinerfeña
de la Orotava a través de la granca-
naria Doña Leonor del Castillo, ca-
sada con un miembro de la familia
orotavense de los Monteverde,
siendo ella con otros familiares, la
pionera en la confección de las al-
fombras de la Villa.

Según los datos obrantes en el libro
“Aportaciones a la Historia de Val-
sequillo” de D. Jacinto Suárez Mar-
tel en el Capítulo X dedicado a
“Nuestras Fiestas Principales”,
cuenta un recuerdo imborrable del
año, del que no hace referencia, en
el que el día de San Juan y el día de
Corpus coincidieron el mismo día,
estando de Párroco D. José Falcón
Negrín,  que había llegado a Valse-
quillo en Noviembre de 1935, el
cual tuvo que hacer las dos misas y
las dos Procesiones.
Después de treinta años sin celebrar
en el municipio la Festividad del
Corpus Christi, el nuevo Párroco

don Domingo Muñoz Pérez, que se
incorporó en septiembre de 2008,
contacta con la Corporación Muni-
cipal, con la Asociación de Patri-
monio y con los diferentes grupos
de la Iglesia para retomar la festi-
vidad para el año 2009, a lo que
todos dicen que sí con entusiasmo,
los creyentes desde su fe, y otros,
concienciados en recuperar las tra-
diciones, independientemente de
sus creencias religiosas. 
Afloran en mí, recuerdos de la in-

fancia cuando junto con mi abuela,
y otros familiares y vecinos del
pueblo, se hacían los “Altares”
para venerar al Santísimo, en esa
época no se estilaba hacer las Al-
fombras de Corpus en  la calle, si
no dentro de la Iglesia y recuerdo
que el último año, se hizo en el pa-
sillo central de la Iglesia, haciendo
el dibujo doña Pino Rosa Benítez
Peñate, gran pintora hija de nuestro
pueblo.
Estos recuerdos de desojar las flo-
res para tirarlas al paso del Santí-
simo, rellenar la alfombra,  ayudar
unas veces,  estorbar otras, es lo
que hizo que esta tradición quedara
siempre viva en mí, y aunque se
dejó de celebrar, recordaba esta
festividad añorando los momentos
vividos, y esperanzada de  que
algún día volveríamos a recupe-
rarla.
La  propuesta de recuperar la
Fiesta fue acogida con alegría,
pero también con mucha cautela,
pues eran muchos los años que no
nos empleábamos en la labor; acu-
dimos a la primera reunión para
ver las personas que íbamos a par-
ticipar, donde y cuantas Alfombras
y Altares se iban hacer, materiales
a emplear y lugar donde teñir la
sal. Decidimos empezar con tres, a
ver como nos iba, y con todo dis-
puesto, el sábado víspera de la ce-
lebración, nos reunimos en casa de
Paulita (mi tía Paula), una casa en
el casco del pueblo, para teñir la
sal y desojar flores. Una mañana
inolvidable, con un ir y venir de
voluntarios, todos expectantes ante
tal acontecimiento, del que algunos
nunca antes habían sido partícipes,
los aromas de café que junto al de
la hierba luisa y azahar con el que
se hacia el “agua guisada”, con-
fluían junto con los de los tintes.
Este primer año fue todo un éxito,
por lo que el reto para los siguien-
tes aumentó, como se puede com-
probar en el documento grafico
que ilustra el artículo, pasando a
hacer una media de seis altares, y
más de diez alfombras, sumándose
cada año nuevos grupos de distin-
tos barrios del pueblo, como parti-
cipantes directos, así como el
numeroso público que acude desde
primera hora de la mañana, para
ver la realización de las mismas, en
un ambiente de participación y co-
laboración entre los grupos de al-
fombristas. Desde las siete de la
mañana que comenzamos, pode-
mos tropezarnos con Marife, cafe-
tera en mano repartiendo el buchito
de café, otros repartiendo dulces
para que los ánimos no decaigan y
terminar en hora, pues a las 12,30
es la celebración de la Eucaristía y
a continuación la procesión visi-
tando los diferentes Altares.
Un día de júbilo, en el que disfru-
tamos viendo que hemos recupe-
rado una tradición y que la estamos
trasmitiendo a los más jóvenes.

MARÍA TERESA CABRERA ORTEGA
Cronista Oficial de Valsequillo de G.C.

La recuperación de la festividad 
del “Corpus Christi” en Valsequillo

“Hay tres Jueves en 
el año que relumbran

más que el sol, 
Jueves Santo, 

Corpus Christi
y el Día de la 
Ascensión”

Mayo-Junio 2014
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Tajinaste es el nombre genérico que se le da en las Islas Ca-
narias (España) a algunas especies, generalmente endémi-
cas, del género Echium. El nombre proviene del idioma

guanche, (en Tamazight insular: tainast, palabra femenina que sig-
nifica 'aguja')1 y que perdura hasta nuestro tiempo. La gran acumu-
lación de tajinastes formando un "bosque" se conoce como
tajinastal.
Hay gran variedad de tajinastes, como son:
Tajinaste rojo 
Echium wildpretii, endémico de la isla de Tenerife.
Arrebol tajinaste u Orgullo de Tenerife. 
Echium simplex DC., endémico de dicha isla.
Tajinaste azul de Gran Canaria
Echium callithyrsum, endémico de las zonas húmedas del norte y
noreste de Gran Canaria.
Tajinaste blanco 
Echium decaisnei, endémico de Gran Canaria, y de Lanzarote y
Fuerteventura con la ssp. purpuriense.
Tajinaste azul de cumbre
Echium gentianoides, llamado de cum-
bre porque puede crecer entre los
1.800 y 2.400 msnm.
Tajinaste azul o picante
Echium auberianum
Tajinaste azul de Jandía
Echium handiense, endémico
de Fuerteventura, y localizado
en la zona sur de la isla.
Tajinaste azul 
de La Gomera
Echium acanthocarpum, endé-
mico de La Gomera. Crece entre
las zonas del monteverde y del
fayal-brezal.
Tajinaste blanco de La Palma 
Echium brevirame, endémico de La
Palma y Echium aculeatum.
Tajinaste del Hierro
Echium hierrense, endémico de El Hierro.

El tajinaste azul de Gran Canaria o de Tenteniguada (Echium
callithyrsum)
Distribución
Es una planta arbustiva ramificada que puede alcanzar 3,5 m de al-
tura. Se desarrolla en zonas húmedas del norte y noreste de Gran
Canaria, entre 450 y 1500 msnm, a pleno sol, tolerando bien la
sombra. Su mayor y más conocida población se encuentra en Ten-
teniguada (27º58'26" N; 15º31'45.26" O, comienzo del sendero que
va desde Tenteniguada a la Caldera de Los Marteles) .

Hábitat
Endemismo de la isla de Gran Canaria, se distribuye por las locali-

dades influenciadas por los vientos alisios que le
aportan una constante humedad, es una planta
que sustituye al Monteverde. Suele crecer en
conos volcánicos o en suelos de cultivos abando-
nados, en tierras que aunque son pobres en nu-
trientes, tienen un buen drenaje.
Lugares donde se puede encontrar el echium ca-
llithyrsum: en los riscos sobre San Mateo y La-
gunetas, Tenteniguada, Roque Saucillo, Barranco
del Cernícalos, entre la Presa de Los Pérez y Be-
rrazales.

Descripción
Arbusto ramificado que puede alcanzar una altura de 3,5
metros de altura. Hojas áspero-vellosas, oval-lanceoladas
que pueden medir hasta 20 cm de largo. Inflorescencias
muy llamativas en forma piramidal o cilíndrica que van

desde el color azul hasta el blanco o fucsia, se puede
dar la combinación de estos.

Floración
Florece entre enero y abril, y su fructifica-
ción va de marzo a julio.

Reproducción
Planta hermafrodita autocompatible.
Polinización: entomófila especiali-
zada. Dispersión de las semillas: gra-
vitacional. Se reproduce fácilmente
por semillas.

Amenazas
Especie muy amenazada por ser rara. Una

de sus principales amenazas es la aparición
de especies invasoras en su hábitat así como

por la tala descontrolada de los leñadores y la des-
trucción de su espacio natural.

Taxonomía
Echium callithyrsum fue descrita por Webb ex Bolle y publi-
cado en Index Seminum (Berlin)

Etimología
Echium: 
nombre genérico que deriva del griego echium, lo que signi-
fica víbora, por la forma triangular de las semillas que recuer-
dan vagamente a la cabeza de una víbora.

Callithyrsum: 
epíteto latino formado a partir de kalli, que significa "her-
moso" y thyrsos, que es el tipo de inflorescencia de esta
planta.

El tajinaste azul de Gran Canaria 
o de Tenteniguada 
(Echium callithyrsum)
Es una especie botánica de planta herbácea perteneciente
a la familia de las boragináceas
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Caldera de los Marteles a Rincón 
de Tenteniguada por el Salviar,

Rutas del Tajinaste Azul

RUTA 1

La ruta comienza al norte de la Caldera de Los Marteles con orientación SO-
NE. La mayor parte de la ruta atraviesa la Reserva Natural Especial de Los
Marteles. 

La dificultad es media en caso de lluvia, y baja en épocas estivales.
Los paisajes hacen de este sendero una experiencia única, que además permite ob-
servar hitos geológicos y una rica diversidad de plantas y animales.

A espaldas de la Caldera de Los Marteles, en la carretera GC 130 está el punto: PO
Inicio, donde comenzamos la ruta, apreciando antes esta caldera de la época volcánica
reciente, producto de un episodio freatomagmático, es decir de mezcla explosiva de
agua y lava.
La ruta nos lleva por la pista forestal situada a la izquierda de la zona denominada
Orillones del Salviar.
Aquí atravesamos un ambiente húmedo de cumbre, con un pinar con sotobosque de
matorral y al borde del camino unos guinderos.
Caminamos por un suelo de depósitos freomágmaticos del Ciclo Reciente provenien-
tes de erupciones de la Caldera de los Marteles. Sobre ellos encontramos un pinar
canario de repoblación (Pinus canariensis). En las partes donde está ausente el pinar
encontramos un retamar de cumbre, dominado por la retama amarilla (Teline mi-
crophylla), que aparece acompañada del tomillo (Micromeria benthamii), la salvia
blanca (Sideritis dasygnaphala), codesos (Adenocarpus foliolosus), la magarza de
cumbre (Argyranthemum adauctum canariensis), las cañahejas (Ferula linkii) entre
otras.

A unos 510 m. en el punto: P1 Cuevas del Salviar, accedemos a un punto de valor et-
nográfico. Son cuevas utilizadas para refugio de ganado antaño por los pastores. 
Más adelante el camino se bifurca, pasamos un barranquillo y lo seguimos por su
margen izquierda. Tras salvar el pinar, encontramos una curva con un estanque-cueva,
justo antes la entrada de la derecha nos dirige al sendero.

A 270 m del P1 hallamos el punto: P2 Inicio del sendero. Entramos en el territorio
del tajinaste azul (Echium callithyrsum), un endemismo grancanario muy bien re-
presentado en Valsequillo. 
Junto al tajinaste, debemos fijarnos en otra especie exclusiva del lugar, el Cardo de
Tenteniguada (Onopordum carduelinum).
La comunidad formada por el tajinaste azul y la retama amarilla colorea el paisaje.
Esta riqueza florística atrae a abejas, avispas, abejorros, por el carácter melífero de
estas especies. Ricas mieles surgen de estas plantas, en una zona donde es fácil ver
otros invertebrados entre las piedras y la vegetación.
Esta medianía alta acoge una excelente población del tajinaste azul, más un impor-
tante cortejo de plantas, que convierten a la cuenca del Tenteniguada en un lugar pri-
vilegiado para entrar en contacto con la riqueza botánica de la isla. 

Seguimos adelante unos 240 m y a nuestra izquierda topamos con un naciente de
agua, punto: P3 Naciente de Agua. Junto al agua, siempre hay vida. Las llamativas
flores amarillas nos anuncian a la malfurada o mejorana (Hypericum grandifolium),
un endemismo de la región macaronésica. El tramo atraviesa ahora la zona de umbría
en el margen izquierdo de la cabecera del barranco. En el comienzo de este trecho

atravesamos un valle, que forma parte del Ciclo Roque Nublo, etapa intermedia de
formación de la isla.

A unos 300 metros, La Era Blanca aparece como un mirador natural sobre Valsequi-
llo, en el punto: P4 Era-Mirador.
Llegados a este punto, torcemos al este; cambia el sustrato del camino que pasa a ser
un suelo de coladas basaníticas-nefilíticas del Pleistoceno Inferior. Unos metros más
adelante comenzamos a descender en dirección norte, pasando por un barranquillo
debajo del Roque Grande

Aproximadamente un kilómetro de caminata nos sitúa ante el punto: P5 Base del
Roque Grande. El Roque Grande es una impresionante formación que geológica-
mente se define como pitón de fonolitas haüynitas, pertenecientes al Plioceno. 
La vegetación trepa ahora por los riscos; es la denominada vegetación rupícola. Muy
variada, podemos distinguir bejeques (especies de la familia Crassulaceae) muy co-
munes, como Aichryson laxum, Greenovia aurea, Aeonium spathulatum, Aeonium
percarneum , Aeonium simsii, Aeonium manriqueorum, Aeonium undulatum, estos
tres últimos endémicos de Gran Canaria. También abundan los tajinastes, en compa-
ñía de especies que gustan de la humedad, como es el caso del Ortigón (Urtica mo-
rifolia). 
Comenzamos ya el descenso por una zona de coladas de lapilli, es el Lomo del Pleito
por donde zigzagueamos por una pendiente resbaladiza, donde debemos permanecer
atentos a resbalones. Sin por ello perder de vista la riqueza florística, nos rodean en
el descenso especies como la col de risco (Crambe pritzelii), endemismo de Gran
Canaria, o las flores llamativas de la morgallana (Ranunculus cortusifolios). 
Si estamos atentos y las condiciones son propicias, podrá mostrarse la fauna con es-
pecies como la aguililla (Buteo buteo insularum), subespecie endémica de Canarias,
el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el vencejo unicolor (Apus unicolor), y reptiles
como el lagarto canarión (Gallotia stehlini), exclusivo de la isla, además gran variedad
de invertebrados.

Tras recorrer unos 780 m, en el punto: P6 Fin del sendero, comienza una carretera
de cemento que nos llevará hasta el final de la ruta, 300 m más adelante, donde se
encuentra un castañero en el punto: P7 Fin - Rincón de Tenteniguada. Este tramo
pasa por una zona agrícola, donde observamos plantaciones de medianías, árboles
frutales y casas de valor etnográfico.

Punto de Inicio:
Caldera de Los Marteles Altitud: 1529 m

Punto de Llegada:
Rincón de Tenteniguada Altitud: 1043 m

Longitud Total: 3470 m
Tiempo de Recorrido: 1h. 30’
Orientación de la ruta: SO-NE

Desnivel neto: 486 m
Dificultad: Baja

PERFIL ALTIMÉTRICO

SENDEROS Mayo-Junio 2014

www.turismovalsequillo.com
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Restaurante El Arrocito
C/ Isla de Benaohare, 17  Tlf. 928 571903
Especialidad en arroces contemporáneos.

Bar El Rinconcito
C/ El Pino, 4  Rincón de Tenteniguada
Tlf. 928 570014
Especialidad en carne machorra, cochino, baifo, papas
variadas, calamares, garbanzada, ropa vieja, queso y
tapas.

Bar Las Cañas
C/ La Parada, 8  Tenteniguada
Tlf. 928 571292 / 627 367345 / 618 309581
Especialidad en comida casera 
y carne a la brasa.

Restaurante Grill El Puente
C/ La Parada, 5  Tenteniguada
Tlf. 928 570415 / 638 789 214
Especialidad en potajes, gofio y parrilla.

Bar Casa Fermín
C/ San Juan, 4  Tenteniguada  Tlf. 619 569662
Especialidad en garbanzada, salpicón, carne 
de cabra y de cochino, cocina canaria.

Bar Restaurante Ca'Fidencita
C/ San Juan, 5  Tenteniguada, Tlf. 928 705236

Las Vegas Bar La Culata I
Avda. Las Vegas, 38  Tlf. 928 571112
Especialidad en parrilla, comida casera y canaria.

Restaurante Grill La Culata II
C/ Las Suertecillas, 1 Las Vegas, Tlf. 928 570479
Especialidad en pucheros, potajes, sancochos 
y parrilla.

Restaurante Grill El Guajara
C/ Maestro Juan Manuel, 14  Las Vegas   
Tlf. 928 705479
Especialidad en carne a la brasa, solomillo, entrecot,
chuletas de cerdo, costillas de cerdo, chorizo argentino,
papas arrugadas, queso tierno, ensalada de berros y
pinchitos de ternera.

Restaurante Grill Las Vegas-La Onda
Avda. Las Vegas, nº 9  Tlf. 928 571594
Especialidad en carnes al grill.

Bar Piscolabis El Paraíso
Avda. Las Vegas, nº 70   Las Vegas
Tlf. 928 705920 / 616 255152
Especialidad enpata asada, pan de leña 
y carne de cochino

Cafetín Tifaritti
Plaza de Tifaritti.  Tlf. 928 570469
Especialidad en tapas y cafés.

Restaurante Monzón
Plaza de San Miguel, 3  Tlf. 928 705043
Especialidad en garbanzada, caracoles, 
croquetas de espinacas y nueces, 
montaditos de cochinillo.

Restaurante Los Almendros
Avda. Juan Carlos I, 15  Tlf. 928 705661
Especialidad en carnes y pollos a la brasa.

Bar San Miguel
C/ Isla de La Gomera, 7
Tlf. 928 705213 / 628 769813
Especialidad en pata de cerdo y tapas.

Cafetería D’Día
C/ Maestro José Santana, s/n
Centro Cívico   Tlf. 928 571091
Móvil 660 440417 / 664 530171
Desayunos, Menús, Platos combinados, 
Meriendas y Cenas.

Restaurante Pizzería La Cantina
C/ Maestro José Santana, 2   Tlf. 928 571334  
Cocina italiana.

Tasquita El Escondite
Avda Juan Carlos I, 9  Tlf. 928 705436
Especialidad en Vinos y enyesques.

La Bodeguita de Atras
C/ Fuerteventura esquina C/ Hierro  Tlf. 928 571484
Especialidad en desayunos, Bagels y Crepes.

Bar Cafetería El Pilar
C/ León y Castillo, 4  Tlf. 928 571194 / 685 124750
Especialidad en desayunos.

Bar Tito
Plaza de San Miguel, 4  
Tlf. 928 570222 / 620 410822
Especialidad en pollo asado, ropa vieja, 
ensaladilla rusa y estofado.

Bar Piscolabis Beñesmem
C/ Isla de La Gomera, 11  Tlf. 928 571260
Especialidad en piscolabis, hamburguesas 
y sandwich de pollo.

Restaurante Asador El Quinqué
Avda. los Almendros, 44
La Barrera   Tlf. 928 571017
Especialidad en carnes a la brasa.

Restaurante Pizzería Ca’Minguín
Avda. Los Almendros, 14   Tlf.  928 570480
Especialidad en pizzas, platos combinados 
y cordon bleu.

Piscolabis La Higuera
Avda. Los Almendros, 22
La Barrera  Tlf. 928 705842
Especialidad en bocadillos y platos variados.

Cafetería Piscolabis El Chipi
C/ Acebuche, 8  Esquina Ciprés, 
La Barrera   Tlf. 928 570389
Especialidad en menús, platos combinados y tapas.

Bar Piscolabis El Madroño
Avda. Los Almendros, 9,  La Barrera
Tlf. 928 571766 / 687 100484

Tasca & Grill La Vaca Tinta
Avda. Los Almendros, 9  La Barrrera   
Tlf.  928 705765
Especialidad en vinos y grill.

Asador-Grill Casa Brito
Ctra. Valle de San Roque, 8  San Roque          
Tlf. 928 572158 / 616 257802

Catering La Flor del Aguacate
C/ Aguacate, s/n  Luis Verde
Tlf. 928 571299 / 928 570151 Fax  928 571299
Especialidad en pollo asado y comidas preparadas.

Bar Casa Adán
Plaza de San Roque, 2   Tlf. 928 572119
Especialidad en comidas caseras, carne de cabra 
y sancocho.

Cafetería, Pan. y Pastelería La Flor del Almendro
Avda. Los Almendros, 34   Tlf. 928 571122
Especialidad en pastelería y panadería.

Pan y Pastelería Artesana La Panera
C/ Benahoare, 2   Tlf.  928 571845
Especialidad en pan y dulces artesanales.

Cafetería y Panadería San Miguel
C/ Mirabala, 1   Tlf.  928 705332
Especialidad en pastelería y panadería.

Quesos Los Llanetes – Hoya León
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado elaborado 
con leche cruda de cabra, vaca y oveja.
Titular: Mª Dolores Hernández Martel.
C/ Los Llanetes s/n Valsequillo, Tfno:
699614207. Nº.R.S: 15.03780/GC.

Quesos Angelita
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche cruda de cabra y oveja.
Titular: Carmelo Melián Suárez.
C/ Solana del Fregenal, 9 Valsequillo 
Tfno: 928-573072. Nº.R.S: 15.04171/GC.

Quesos Roque Grande
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: José Juan Santana Martel.
C/ El Roque Grande Nº 3 Valsequillo,
Tfnos: 659304088 - 659687379. 
Nº.R.S: 15.03454/GC.

Quesos Pitango
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche cruda de cabra y vaca.
Titular: Humberto Rodríguez Rodríguez
C/ Pitango Nº2 Valsequillo, 
Tfno. 928-705643. Nº.R.S: 15.03779/GC.

Quesos La Vega Vieja
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Sonia María Suárez Del Pino.
C/ Pepito Rosa Nº 6 Valsequillo, 
Tfno: 928-570330. Nº.R.S: 15.03340/GC.

Quesos Zacarías
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Mª Luisa Mayor Viera.
C/ Caldera de Los Marteles-Los Bucios,
s/n, Valsequillo, Tfno: 928-170195. 
Nº.R.S : 15.03760/GC.

Quesos Caprican
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche pasterizada de cabra.
Titular: Benjamín Martel Hernández.
C/ Carretera Los Llanetes s/n 
Valsequillo, Tfno: 928-570873. 
Nº.R.S: 15.03899/GC.

Quesos Empleita
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche de cabra. Tarta de requesón.
Titular: Elaine Betancor Montilla.
C/ El Roque Grande Nº 4-A Valsequillo,
Tfno: 928-705732. Nº.R.S: 15.04185/GC.

Quesos Las Cuevas
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra.
Titular: Milagros Navarro Ramírez
C/ La Rajilla Nº 2 Valsequillo. 
Tfno: 928-570251. Nº.R.S: 15.03506/GC.

Quesos Lalo
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Saturnino Mayor Santana.
C/ Cruz del Saucillo-Cuevas Blancas s/n
Valsequillo, Tfno: 928-170144. 
Nº.R.S: 15.03999/GC.

Quesos Antonio Toscano
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche cruda de cabra y oveja.
Titular: Antonio Luis Toscano Santana.
C/ Carretera a San Roque Nº 15-A 
Valsequillo, Tfno: 928-705650. 
Nº.R.S: 15.04369/GC.

Quesos El Rincón
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Miguel Navarro Santana.
C/ Roque Grande Nº 1 Valsequillo, 
Tfno: 639875428. NºR.S.A: 15.03640/GC

Quesos Los Risquetes
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Fernando Santana Ramírez.
C/ La Culata nº8 Valsequillo, 
Tfno: 928570201. NºR.S.A: 15.06578/GC

Las Medianías
Tipo de queso: Queso semicurado 
elaborado con leche cruda de cabra 
y oveja.
Titular: José Mayor Santana.
C/ Lomo La Vega nº4 - Valsequillo, 
Tfno: 928-661763. 
Nº R.S.A: 15.03820/GC.

QUESERÍAS BARES Y RESTAURANTES
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Campo de fútbol José Antonio Atta
C/ Maestro José Santana, 2
Valsequillo de Gran Canaria
Tlf: 928 571 334

Horario
Lunes a Jueves 20:00 - 23:30h.

Viernes, Sábado, Domingo y Festivos
13:00 - 16:00 y 20:00 - 24:00h.

Servicio a Domicilio
Lunes a Jueves 20:30 - 23:30h.

Sábado, Domingo
13:30 - 15:30 y 20:30 - 23:30h.

Restaurante Grill  La Culata II

C/ Las Suertecillas, 1
Ctra. Gral. de Las Vegas 
de Valsequillo de G.C.
Tlf.: 928 570 479
Abierto todos los días de 13:00 a 23:00h.

Especialidad 
en Pucheros, Potajes, 
Sancochos y Parrilla

CELABRACIóN DE EVENTOS

Pizzas Para Llevar

C/ La Parada, 5  Tenteniguada
Tlf. 928 570415 / 638 789 214

Horario: Viernes de 19:00 a 00:00h.
Sábado y Domingo de 11:30 a 00:00

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Restaurante Grill 
El Puente

Especialidad en 
potajes, gofio 

y parrilla

C/ La Parada, 8
35216  Tenteniguada - Valsequillo
Tlf.: 928 571292  Móvil: 627 367 345 / 618 309 581
Horario: De miércoles a domingo de 11:30 a 24:00h. 
Lunes y martes, excepto festivos, permanece cerrado.

Bar

Las Cañas
Especialistas en 
Comida Casera y Carne a la Brasa

C/ JUAN CARLOS I,  Nº 15
35217 CASCO - VALSEQUILLO
TLF.: 928 70 56 61  
MóVIL: 618 154 124
HORARIO: LUNES A JUEVES
DE 08:00H. A 23:00H.
VIERNES A DOMINGO
DE 20:00H. A 00:00H.

Bar Restaurante

Los Almendros
Les esperamos para degustar nuestras Carnes a la Brasa 
al estilo Argentino y tambien hacemos Pollo a la Brasa en 
un ambiente tranquilo y familiar.
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HOY DESTACAMOS AL...

La variedad y exquisitez de las carnes a la brasa 
del Bar Restaurante El Guajara son amplia-

mente conocidos dentro y fuera de Valsequillo. 
Costillas de cochino, chuletas, entrecots de 
ternera, solomillos, pinchitos, morcillas, 

pimientos y pollos frescos, son sólo alguna de
las excelencias a probar. La carta también se

nutre de papas arrugadas, sopas, potajes, 
queso tierno o ensalada de berros. 

La especialidad de El Guajara son las carnes 
a la brasa (cochino, ternera y pollo).

Dirección
C/ Maestro Juan Manuel, 14

Las Vegas - Valsequillo  Tlf. 928 705479

Horario
De martes a viernes, 

de 13:00 a 16:30h. y de 19:30 a 23:30h.
Domingos de 12:00 a 16:30h y de 19:30 a 24:00h.

Lunes cerrado (excepto festivos)

Asador El Quinqué

Avenida de los almendros, 44 
La Barrera - Valsequillo de G.C.
Tlf. 928 571017
Horario
Lunes a jueves de 13:00 a 23:00h 
y de viernes a domingo de 13:00 a 24:00h.

Restaurante Grill 
El Guajara

ASADOR GRILL CASA BRITO
Le ofrece la mayor calidad y sabor en sus asados

Nuestro Horario es de jueves a domingo, en horas de
13:00 A 17:00 y de 20:00 a 24:00, 
Los jueves abrimos sólo de 20:00 a 24:00 
y los domingos abrimos de 13:00 a 18:00h. 
Vísperas y festivos abrimos de: 
Vísperas de 20:00 a 24:00h. 
Festivos de 13:00 a 18:00h.

C/ EL LOMITO, Nº 8 bajo. 
En la carretera Telde-Valsequillo. 
Teéfono:  928 57 21 58
Reservas: 928 57 21 58 / 616 257 802

Para reservas de más de 10 personas, 
abrimos inclusive el lunes, martes ó miércoles.

Plaza de San Miguel, 3  
Valsequillo de G.C.
Tlf. 928 705043

Horario
Lunes a sábado de 10:00 a 16:00h y 19:00 a 24:00h
Domingos y festivos de 10:00 a 18:00h.

Ofrecemos menú diario de
lunes a viernes y encargos 
de comida para llevar

Somos especialistas en 
carnes frescas del país 
asadas al carbón
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¿Qué es Pasaporte Gastronómico?
Es la quía gastronómica de Valsequillo de
Gran Canaria, a través de la misma
podrá identificar los restaurantes, bares,
cafeterías y piscolabis del municipio.

¿Cómo funciona?
Por cada visita a esos establecimien-
tos, con consumiciones mínimas,
desde 5€ hasta 15€ en bares, cafe-
terías y piscolabis; y desde 5€ hasta
25€ en restaurantes, el estableci-
miento la firmará/sellará su asisten-
cia, cuando haya rellenado todas las casillas de
visitas, podrá optar a tres premios consistentes en:

Primer premio: Viaje a las Bodegas y Viñedos de Marqués de Cáceres.
Segundo premio: Consumución por valor de 30€ en cada uno de los res-
taurantes participantes en esta guía.
Tercer premio: Consumición por valor de 15€ en cada uno de los bares,
cafeterías y piscolabis participantes en esta guía.
A consumir durante el año 2015.

¿Cuando se hará el sorteo y cómo?
Usted en tregará el pasaporte completamente firmado/sellado por los esta-
blecimientos con sus datos personales en una urna que se colocará el día
21 de Diciembre en la Feria Empresarial de Valsequillo y allí una mano ino-
cente sacará los tres premios.
Para poder optar a los premios deberá estar presente en el acto.
La participación en el sorteo, lleva implícita la autorización para poder mos-
trar la imagen del ganador en todos los medios de comunicación donde se
difundirá el concurso.

Avda. Las Vegas, 38   
35216 Las Vegas, Valsequillo de G.C.
Tlf.: 928 57 11 12
Horario
De martes a domingo, de 12:00 a 16:00h. 
y de 20:00 a 24:00h. 
Lunes cerrado.

Bar Restaurante
La Culata I
Especialidad en Parrilla, 
Comida Casera y Canaria
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El Benamín A fué campeón de
su grupo a falta de 2 jornadas
para el término de la competi-
ción. Los jugadores de Yeray
vencieron al Majoreras Guaya-
deque por un resultado de 3-4,
por lo que se proclamarón ma-
temáticamente campeones.
Ésto le da el pasaporte para
jugar la Liga de Cam-
peones de la catego-
ría Benjamín y el
ascenso a la liga de
Preferente para la
próxima temporada
2014-2015. Nuestra
más sincera al Benja-
mín A, y cómo no, a
todo el trabajo de
base de nuestro club,

El benjamín A se proclamó
campeón de su grupo
Jugarán la Liga de Campeones de la categoría
Benjamín y el ascenso a la liga de Preferente 
para la temporada 2014-2015.

-que sin directivos-, padres  y
madres, entrenadores, Ayunta-
miento y un largo etcétera, no
se podrían cumplir los objetivos
que se persiguen, que sin olvi-
dar la competición, son: la me-
jora de la calidad de vida, a
salud, la sociabilidad, el com-
petir, etc.

FÚTBOL

El equipo Senior pierde 
por 2-1 en el partido de
vuelta con el Huracán, 
y se le escapa el ascenso
Un gol en propia meta en la segunda parte, 
terminó con las posibilidades de una remontada
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U.D. Valsequillo

TRAIL RUNNING

V Edición Miguel Martel  de carrera por montaña  “La Noche Mágica”
INTRODUCCIÓN
La quinta edición de la Carrera por Montaña Miguel Martel, “La Noche Mágica”, presenta en esta edición dos novedades,
pasando a realizar dos recorridos, uno de 12 kilómetros, para los que se están iniciando y los jóvenes nacidos a partir del
año 1999, puedan ser participes de este evento deportivo, y un segundo recorrido, más acorde con la reglamentación de
Carreras por Montaña, de 21 kilómetros para todos aquellos que quieran realizar el recorrido completo en la noche más
mágica del verano.

HORARIO Y LUGAR  Plaza de La Barrera, Valsequillo de Gran Canaria.
20:00 h. - Llamada de corredores e información de última hora.
20:30 h. - Posicionamiento en los cajones de salida de corredores.
21:00 h. - Salida de las dos carreras, 12 y 21 km.
22:00 h. - Llegada prevista del primer corredor/a de 12 km.
22:45 h. - Llegada prevista del primer corredor/a de 21 km.
01:00 h. - Cierre de meta de las dos distancias.
01:30 h. - Entrega de premios.
03:00 h. - Cierre evento Noche Mágica

INFORMACIÓN: Fecha: 30 de agosto de 2014.
• Hora: Carreras Infantiles: 18:00 h./ Carreras Nocturnas y Senderismo: 21:00 h.
• Lugar: Barrio de La Barrera, en el Municipio de Valsequillo de Gran Canaria.
• Salida y Llegada: Plaza de La Barrera.
• Distancias: **  Carreras Infantiles:  750 metros / 1000 metros / 1500 metros.
• **  Carreras Nocturnas:  12 km. /  21 km.
• **  Senderismo:  9.5 km.
• Servicio de Ludoteca de 20:00-03:00h. para los más pequeños el día del evento. 
(Precio: 5 euros por niño, actividades y cena incluido).(Solo para participantes).
• Servicio de alojamiento gratuito con plazas limitadas. (Preferencia la gente que venga de fuera de la Isla).

Organiza

Patrocina

Fase de ascenso a Regional Preferente

El pasado viernes 6 de junio
se disputó el partido de vuelta
de la fase de ascenso a Regio-
nal Preferente, con un resul-
tado de 2-1, que, después de
haber quedado 2-3 en la ida,
el Valsequillo se enfrentaba a
una remontada con dos goles
de diferencia en campo ajeno. 
La U.D. Valsequillo se ade-
lantó en la primera parte, lo
que abrió la puerta a la espe-
ranza, sin embargo, en el
transcurso del partido, se re-
partieron las ocasiones de gol

de uno y otro equipo y dando
la sensación de igualdad en el
juego. 
La diferencia en el global de la
eliminatoria, la marcó el Hura-
cán, estando más acertado de
cara al gol. También hay que
destacar lo desafortunado de
un gol en propia meta en la se-
gunda parte, que terminó con
la posibilidad de una remon-
tada a la “heróica” del equipo
valsequillero, que no le “perdió
la cara” al partido en ningún
momento.
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No pudo ser, el club balonmano Valsequillo terminó en 3ª posición de su grupo disputado en
Sabadell, para ascender a primera división plata. El club grancanario perdió 29-32 frente al
Eharialdea y 23-22 con el Oberena, pese a no conseguir el ascenso, el equipo de Eduardo
Déniz demostró gran competitividad y pundonor, dejando alto al balonmano canario.

El C.BM. Valsequillo femenino queda
tercero en la fase de ascenso

BALONMANO

Mayo-Junio 2014

Más de 650 niños de nueve
colegios diferentes han par-
ticipado en la jornada de
Juegos Insulares de Gran
Canaria en la modalidad de-
portiva de balonmano.
A lo largo de la mañana del
viernes 16 de Mayo los
niños y niñas han estado
practicando este deporte en
las instalaciones del estadio
José Antonio Atta de Valse-
quillo. Una jornada divertida
y calurosa donde los más
pequeños han disfrutado ju-
gando a su deporte prefe-
rido. 
En esta jornada se ha con-
tado con la participación de

Más de 650 niños han 
participado en los juegos
Insulares de Balonmano

los distintos alumnos perte-
necientes a las escuelas de
los diferentes colegios del
municipio de Valsequillo
tales como: C.E.I.P. Tenteni-
guada, C.E.I.P. Las Vegas,
C.E.I.P. Valsequillo y C.EI.P.
Los Llanetes, además de
muchos centros escolares
de los municipios de Telde y
Las Palmas.
Esta actividad está organi-
zada desde el Instituto Insu-
lar de Deportes con la
colaboración de la Federa-
ción Gran Canaria de Ba-
lonmano y la Concejalía de
Deportes del Ilustre Ayunta-
miento de Valsequillo.

Vista general de la asistencia de público en las gradas del estadio 
José Antonio Atta de Valsequillo.

Participantes de los colegios de Valsequillo, Telde y Las Palmas pudieron
disfrutar de una jornada intensa practicando balonmano.
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El barrio de Lomitos de Co-
rrea ha puesto el broche final a
sus fiestas, que acabaron el pa-
sadodomingo 1 de junio, con
una misa y una procesión por
las calles del barrio de su pa-
trona María Madre de la Igle-
sia.
Además, los vecinos han que-
rido otorgar un reconoci-
miento a una vecina del barrio,
doña Teresa Déniz. Con este
detalle han querido agrade-
cerle sus años de dedicación a
la iglesia y a la patrona del ba-
rrio, pues Teresita, como la
llaman cariñosamente sus alle-
gados, ha sido durante mucho
tiempo al encargada de engala-

Lomitos de Correa 
rinde homenaje a una 

de sus vecinas

El III Encuentro Intercultural celebrado el pasado domingo 18 de Mayo
en La Barrera fue un éxito absoluto por tercer año consecutivo. La Aso-
ciación de vecinos el Cristo de La Barrera, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Valsequillo, logró reunir en Valsequillo a más de 30 nacio-
nalidades.
Este III Encuentro Intercultural de La Barrera en Valsequillo contó con
la participación de más de 50 colectivos, los cuales se mostraron satis-
fechos por la apuesta en este tipo de actos. Durante la mañana y tarde de
este domingo, la plaza y la cancha de La Barrera se vistió de colores para
celebrar este evento donde pudimos conocer de primera mano los pro-
ductos típicos, artesanía, vestimenta y bailes tradicionales de países como
Chile, Filipinas, Nepal, Bolivia o Argentina, entre muchos otros.
En esta tercera edición los organizadores han decidido que el país anfi-
trión fuera Venezuela, mostrando así, su apoyo a la situación actual que
vive el país. Con este evento lo que se pretende es acercar y conocer un
poco más las distintas culturas participantes.
Al final del acto, la organización realizó una valoración muy positiva de
este encuentro tan enriquecedor para el municipio.

El III Encuentro Intercultural, 
un espectáculo multicolor

Varias instantáneas de las representaciones durante el evento.

nar a la virgen para las fiestas.
La comisión de fiestas del ba-
rrio de Lomitos de Correa
también ha querido dar un pre-
sente a los vecinos que este
año han participado en el pre-
gón que son don Lorencito
Navarro, doña Julita Santana,
doña Carmencita Galván y don
Antonio Muñoz. 
En estos actos estuvieron pre-
sentes el párroco del munici-
pio, Jorge Hernández Duarte
el acalde de Valsequillo, Fran-
cisco Atta, así como varios
concejales de la corporación
local. Unas fiestas que culmi-
naron en la plaza del barrio
con una gran paella popular. 
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Inauguración del Km. 50
en Las Vegas

LAS VEGAS

Este acto se enmarcó dentro del calendario de
las Fiestas de Nuestra Señora de Las Vegas

El pasado 15 de Mayo tuvo lugar
el acto de inauguración y coloca-
ción del Km. 50 en Las Vegas. 
Angel Peñate a sido el precursor
de esta entrañable iniciativa que
devolvía a su lugar de origen el
Km. 50, donde, él mismo contó,
que era un punto de encuentro de
los vecinos de Las Vegas que
quedaban en este lugar antigua-
mente. A su vez, Angel Peñate ha

Angel Peñate acompañado 
de sus familiares.

sido el responsable de la restaura-
ción durante años de este hito.
Por su parte, el Concejal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Valse-
quillo, Gregorio Peñate,
comentaba que no había sido fácil
encontrarlo, pues se solicitó uno a
Obras Públicas del Cabildo de
Gran Canaria, pero este no les sir-
vió porque pertenecía a otra ca-
rretera y tuvieron que coger uno
de la carretera de Valsequillo para
reubicarlo en Las Vegas. 
En una de las caras del Km.,
existe una placa conmemorativa
que reza lo siguiente:

Este punto kilométrico de la anti-
gua carretera comarcal 814 ha
sido desde sus inicios un verda-
dero hito para los vecinos del ba-
rrio de Las Vegas. Parejas,
jóvenes y amigos establecían este
punto de encuentro y referencia
como el lugar donde quedar.
¡Qué bonitos recuerdos vienen a
la memoria cuando hablamos del
Km. 50 y hacemosesta mención
tan sonora...!
¿Nos vemos después en el Kiló-
metro?

La Escuela Municipal de Arte de
Valsequillo continua con su labor de
formación en Valsequillo. A pesar de
que el curso esta llegando a su fin, la
escuela ha comenzado  a pintar un
mural en la fachada del centro. Este
mural es un trabajo que estaba pre-
visto dentro de las actividades orga-
nizadas para este curso. En él par-
ticipan tanto los alumnos de la es-
cuela como los vecinos que han que-
rido participar en este proyecto.
Además, este año los alumnos parti-
ciparan en una exposición colectiva
en el muncicipio de Agaete. Una
muestra que será inaugurada el  6 de
junio y que podrá visitarse hasta  el
día 16 en la Sala de exposiciones
centro Cultural de la Villa de Agaete.
Una oportunidad para que el público
pueda ver los lienzos de los alumnos
de esta escuela municipal de arte de
Valsequillo.
Una escuela que forma parte de las
Escuelas Artísticas Municipales del
ayuntamiento de Vallsequillo donde
se pretende ofrecer una actividad
cultural variada, de calidad y accesi-
ble al municipio que permita a los
vecinos disfrutar de las artes plásti-
cas.

Un mural 
con mucho arte

Imágen parcial del mural.

LOMITOS DE CORREA
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VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

Ubicación    27°58′51″N 15°29′56″O
Coord.: 27°58′51″N 15°29′56″O
Altitud 574 msnm
Superficie    39,15 km²
Población    9.170 hab. (2013)
Densidad 234,23 hab./km²
Gentilicio Valsequillero, ra
Cód. postal 35216-35217
Alcalde Francisco M. Atta Pérez 

Bandera Escudo

Con una superficie de 39,15 km2, el mu-
nicipio de Valsequillo de Gran Canaria
dista de la capital insular 24 kilómetros,
aproximadamente 18 kilómetros del Ae-
ropuerto y unos 60 kilómetros de la zona
turística de Playa del Inglés. Valsequillo
se sitúa en las estribaciones de la
Cuenca de Telde, entre los 300 y los
1.800 metros sobre el nivel del mar. Li-
mita al Norte con los municipios de Santa
Brígida y Vega de San Mateo; al Sur con
Telde, Ingenio y Agüimes, en la cabecera
del Barranco de Guayadeque; al Este
con Telde; y al Oeste con Vega de San
Mateo y San Bartolomé de Tirajana.

DESCRIPCIÓN

Ayuntamiento de Valsequillo
C/ León y Castillo nº1
Tlf: 928 70 50 11
Juzgados de Paz
C/ Juan Carlos I s/n.
Tlf: 928 57 06 52
Protección Civil
C/ Salvia s/n.
Tlf: 928 57 06 32
616 41 94 53
Emergencias 112
Centro de Salud 
de Valsequillo
C/ Fuerteventura s/n
Tlf: 928 57 19 91 Cita previa 012
Policia Local
Avda Juan Carlos I, 8
Tlf: 928 70 50 11 ext. 0231
616 41 94 65
Guardia Civil
C/ Avda Juan Carlos I, 8
Tlf: 928 70 50 11 ext. 0212
Guardia Civil de San Mateo
Tlf: 928 66 13 72 / 928 66 10 62
Farmacia Valsequillo Casco
C/ Juan Carlos I,  7
Tlf: 928 70 50 33
Farmacia La Barrera
Avda. Los Almendros, 18
Tlf: 928 57 00 12 
Parada de Taxi
Av. Juan Carlos I
Tlf: 928 70 51 21 / 928 57 10 80
Transporte Regular 
de Viajeros Global
Tlf: 902.381.110
Oficina de Correos
C/ Isla de Benaohare nº 17 
Local 13-14 Tlf: 928 57 05 86
Punto de Información Turística
Tlf: 928 70 50 11 ext.: 411
Centro Cívico 
de Valsequillo
C/ Isla de Tenerife
Escuela de música
Tlf: 928 41 79 77
Escuela de Folklore
Tfno: 928 41 79 77
Casa de la Juventud 
(Centro de información 
Juvenil)
C/ Isla de la Gomera s/n
Tlf: 928 57 16 86 
(bajos Mercadillo Municipal)
Centro de Educación
de las Personas Adultas
C/ Maestro D. José Santana
Tlf: 928 57 06 60

INFORMACIÓN

El Almendrero:
1ª Quincena de Febrero
Los Llanetes:
3ª semana de Abril
Luis Verde: (El Caballo)
Finales de Abril - Primeros 
de Mayo
Las Vegas:
1ª Quincena de Mayo
Tecén:
1ª Quincena de Mayo
Valle de San Roque:
Tercer fin de semana 
de Mayo 
(Virgen de Fátima)
Lomitos de Correa:
Final de Mayo-Junio
Tenteniguada:
24 de Junio 
(San Juan Bautista)
La Cantera:
1ª Semana de Julio
El Rincón:
1ª Quincena de Julio
Era de Mota:
2ª Quincena de Julio
Valle de San Roque:
16 de Agosto (San Roque)
La Barrera:
Finales 
de Agosto-Septiembre 
(El Cristo)
Valsequillo Casco:
2ª semana de Septiembre - 1ª 
semana de Octubre 
(San Miguel Arcángel)

Valora Gestión Tributaria
C/ Isla de La Gomera, 4
(Edif. San Miguel)
35217 Valsequillo de GC.
Tlf.: 928 002076

DE SU INTERÉS

Centro integral 
de Servicios Sociales
Plaza de Tifaritti s/n
Tlf: 928 57 01 55
Colegio Público Valsequillo
C/ Maestro José Santana, 4
Tlf: 928 57 02 30
Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Valsequillo
C/ Maestro D. José Santana
Tlf: 928 57 07 50
Escuela Infantil Municipal
C/ Maestro José Santana, 4
Tlf: 928 70 58 98
Colegio Público El Rincón
C/ El Pino, 3 - El Rincón de 
Tenteniguada
Tlf: 928 57 11 13  
Colegio Público Las Vegas
C/ Federico Díaz Beltrana, 3 
Las Vegas Tlf: 928 57 00 55
Colegio Público Los Llanetes
C/ Los Cedros s/n - La Barrera
Tlf: 928 57 06 40
Colegio Público Tenteniguada
C/ San Juan, 33 - Tenteniguada
Tlf: 928 57 04 07
Parroquia de San Miguel 
Arcángel de Valsequillo
C/ Plaza de San Miguel 
Tlf: 928 70 51 85
Parroquia de San Juan 
Bautista de Tenteniguada
C/ San Juan
Tlf: 928 57 04 98
Parroquia de San Roque
Plaza del Valle de San Roque
Colegio Público Valle
de San Roque
C/ Valle San Roque s/n 
Valle San Roque
Tlf: 928 57 23 79
Consultorio de Tenteniguada
C/ San Juan, 20
Tlf: 928 57 05 64 Cita Previa 012
Consorcio Comunidades 
de Regantes
C/ Salvia s/n Tlf: 928 57 14 65
Complejo Municipal de Ocio 
y Deportes "La Piscina”
C/ Isla de Tenerife s/n.
Tlf: 928 70 57 38
Estadio Municipal 
Jose Antonio Atta
C/ Maestro José Santana, 2
Radio Valsequillo
Plaza de Tifaritti s/n. 
Tlf: 928 57 12 34

FESTEJOS Y ACTOS 
POPULARES 2014
Ruta del Almendrero en Flor, 
del 2 al 9 de febrero.
Los Llanetes, 
del 7 al 13 de abril.
Luis Verde, 
del 21 de abril al 1 de mayo.
Ntra. Sra. de Las Vegas, 
Las Vegas, del 2 al 18 de mayo.
Tecén, del 12 al 25 de mayo.
Lomitos de Correa, 
del 19 de mayo al 1 de junio.
Semana del Agricultor 
y el Ganadero, 
del 2 al 6 de junio.
Feria Regional del Vino, 
el Queso y la Miel, 
del 6 al 8 de junio.
San Juan, Tenteniguada, 
del 2 al 29 de junio.
La Cantera, 
del 30 de junio al 6 de julio.
La Guinda, El Rincón, 
del 7 al 20 de julio.
La Cosecha, Era de Mota,  
del 21 de julio al 3 de agosto.
San Roque, del 1 al 17 de agosto.
El Cristo, La Barrera, 
del 18 al 31 de agosto.
San Miguel Arcángel, 
del 1 de septiembre 
al 6 de octubre.

FIESTAS PATRONALES
San Juan, Tenteniguada, 
24 de junio
San Roque, Valle de San Roque, 16 de
agosto
San Miguel Arcángel, 
Valsequillo, 29 de septiembre

FESTIVOS LOCALES
Día de Canarias, 30 de mayo
San Juan, 24 de junio
San Roque, 16 de agosto
Ntra. Sra. del Pino, 
9 de septiembre
San Miguel Arcángel, 
29 de septiembre

ACTOS POPULARES
Día de Canarias, 
30 de mayo
Día de la Fresa, 
27 de abril
Feria de Navidad, 
21 de diciembre

Valsequilleros por el mundo...

Salvador Alexis Ramírez y Lidia Peña junto al Roque de Bonanza (El Hierro)

Envíanos tu foto en algún lugar del mundo al e-mail: 
info@eltajinastedevalsequillo.es

Casa Rural El Colmenar
Colmenar Bajo, 11
35217 Valsequillo
928390169 / 902157281
grancanaria@ecoturismocanarias.com
www.grantural.com

Casa Villa Elena
Calle Totoyo Millares 3. Las Vegas, 35217
Valsequillo de Gran Canaria
928362309 / 662315422
milamartel@hotmail.com
www.toprural.com

Casa El Pedregal
Finca El Pedregal. 
Carretera GC 41 km 10.1 
35217 Valsequillo de GC
609938209 / 928571565
cruralvalse@hotmail.com
www.toprural.com

Casa El Palmito
El Cardón, 35217 Valsequillo de GC
629835879 / 928249980
info@casaruralelpalmito.com
www.toprural.com

Casa Germán
Finca El Pedregal. 
Carretera GC 41 km. 10.1 
35217 Valsequillo de GC
609938209 / 928571565
cruralvalse@hotmail.com
www.toprural.com

La Vedette Villa Margarita
El Pedregal. Valsequillo de GC
928 57 17 69
info.villamargarita@gmail.com
www.lavedettevillamargarita.weebly.com

CALENDARIO MUNICIPAL DEL CONTRIBUYENTE

ALOJAMIENTOS

EMPRESAS EN LAS QUE SE HA DELEGADO LA RECAUDACIóN
Aguas de Telde
C/ Dr. Francisco Rodríguez s/n
(Edif. San Miguel)
Tlf.: 928 571535
Averías: 900 250202 (24h)

CALENDARIO DE FIESTAS
POR BARRIOS

Este Canal TV TDT 63
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Al cierre...

Tenteniguada dió el pistoletazo
de salida al programa de actos
de la fiesta en honor a San Juan
Bautista. Y lo ha hecho con el
pregón, un acto encargado de
inaugurar las fiestas el pasado
sábado 7 de junio, y que estuvo a
cargo de Francisco Luis Domínguez.
Una noche donde vecinos y ami-
gos se dieron cita en la Iglesia de
San Juan Bautista en Tenteni-
guada para arropar al pregonero
quien habló del significado de las
fiestas de San Juan y también de sus
primeros recuerdos de estas fiestas.
Al finalizar el pregón tanto la Co-
misión de fiestas de Tenteni-
guada, por un lado,  como el
Ayuntamiento de Valsequillo por
otro, en manos de su alcalde,
Francisco Atta, quisieron entregar
sendos presentes al pregonero.
Después de este emotivo acto,
tuvo lugar la primera verbena de
estas fiestas que se prolongarán
hasta el próximo 29 de junio.

Un emotivo pregón
dió comienzo a las
fiestas de San Juan 
en Tenteniguada

Francisco Domínguez, pregonero
de las fiestas de San Juan.

El pasado domingo, 8 de junio,
desde las 11 de la mañana hasta
las 4 de la tarde, tuvo lugar el V
Encuentro Vecinal de Valsequillo
organizado por el grupo ASBA-
Nueva Canarias gracias a la cola-
boración y al trabajo altruista de
numerosos afiliados y simpatizan-
tes.
En la Plaza de Tifaritti se desarro-
lló un amplio programa de actos
para toda la familia, desde talle-
res infantiles, castillos hinchables,
karting, actuaciones musicales y
verbena con “Yoni y Aya”. Como

colofón se realizó la, ya tradicio-
nal, paella popular.  Se trataba de
una jornada donde los vecinos
fueran los protagonistas, desde
pequeños hasta mayores, disfru-
tando de una día lúdico y de con-
vivencia compartiendo juegos,
música y charlas en un ambiente
relajado y ameno. 
Con este acto se pretendió contri-
buir a una mejora en la conviven-
cia diaria en el Municipio, compar-
tiendo un espacio de reencuentro
para todos, independientemente
de las siglas e ideas de cada cual.

El grupo ASBA
celebró el V
Encuentro 
Vecinal de
Valsequillo

El pasado viernes 20 de junio se
clausuró la Escuela Taller Mo-
dernización del Archivo Histórico
y Biblioteca Municipal. Un
evento celebrado en el Auditoio
del Centro Cívico en el que es-
tuvieron presente  el alcalde de
Valsequillo, Francisco Atta, el
concejal de servicio sociales y
cultura, Eduardo Déniz y la  di-
rectora de la escuela taller,
Elena Díaz.
Tras dos años de trabajo, a los
32 alumnos de la Escuela, el al-
calde de Valsequillo, Francisco
Atta, les ha entregado hoy  el di-
ploma del curso destacando que
el objetivo durante estos dos
años ha sido que los jóvenes
salieran de esta Escuela Taller
más formados. Y es que los es-
tudiantes han estado bajo la tu-
tela y formación de seis
profesores expertos en docu-
mentación, biblioteca, econo-
mía, dinamización cultural y
archivo. 
Estos jóvenes han participado
en este proyecto de formación
donde han trabajado en la ade-
cuación y puesta en marcha del
Archivo histórico municipal y la
modernización mediante digita-
lización de los documentos de
todo el archivo, tanto a nivel do-
cumental como audiovisual.
También han llevado a cabo la
actualización de la biblioteca
municipal para conectarla en
red a nivel regional, mecani-
zando de manera digital algunos
de los ejemplares e incorpo-
rando servicios y prestaciones
nuevas.
Esta era una inciciativa de La
Concejalía de Desarrollo Local
quien presentó la iniciativa de la
Escuela Taller como candidata a
la convocatoria emitida por el
Fondo Social Europeo para fi-
nanciar, a través del Servicio
Canario de Empleo, proyectos
que facilitaran la inserción en el
mercado laboral de jóvenes en
situación de desempleo.
Concedida la subvención, Val-
sequillo se conviertió en uno de
los cinco municipios, de los 21
de Gran Canaria, en poner en
marcha este proyecto, que hoy
se concluye, de formación des-
tinada a jóvenes.

Clausura de la Escuela
Taller Modernización
del Archivo Histórico
y Biblioteca Municipal
en Valsequillo

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, ha sido el anfitrión del con-
venio que ha sido firmado esta mañana entre el Club de Leones de
Valsequillo y el Instituto de Secundaria del municipio.  La firma de
este convenio ha tenido lugar  en el Salón de Plenos del consistorio
y su objetivo es promocionar los valores del esfuerzo y el trabajo
entre los estudiantes del municipio. Para ello han creado un Premio
a la Excelencia. Este será un premio anual que se otorgará a final de
curso al mejor Expediente Acadé-
mico de 4º de la ESO y de 2º de
Bachillerato.  Valorado en dos mil
quinientos euros se entregraran en
forma de recursos academicos
para un mayor éxito en el aprendi-
zaje futuro, viajes de estudios,
abono de matrículas universita-
rias...etc.

El Club de Leones de Valsequillo crea un Premio a la 
Excelencia para los jóvenes estudiantes del municipioValsequillo clausura el curso

2013/14 de las Escuelas 
Artísticas Municipales
Las Escuelas Artísticas Munici-
pales de Valsequillo han prepa-
rado toda una semana de actos
para clausurar el curso 2013/14.
Este programa de actos co-
menzó el lunes 16 de junio y ter-
minará el próximo 30 de junio. 
Este año la audición de guitarra
en el Auditorio del Centro Cívico
será el evento que inaugure este
programa de fin de curso. Y es
que a largo de la semana podre-
mos asistir a una muestra de
folklore, a  una exhibición de
danza e incluso a un concierto
de coros y orquesta. 

Clausura de las Escuelas
Deportivas Municipales
de Valsequillo
El pasado sábado 21 de
Junio de 2014  se celebró la
clausura de las escuelas de-
portivas del municipio de la
temporada 2013-2014, en
las instalaciones del estadio
José Antonio Atta de Valse-
quillo.Este acto estuvo orga-
nizado por la Asociación de
clubes deportivos y recreati-
vos de Valsequillo y reunió a
cerca de 400 niños y niñas
de las escuelas de fútbol,
lucha canaria, balonmano y
baloncesto, y a numerosos
padres y madres.


