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Los eventos y actividades culturales 
han copado todo el protagonismo en 
los últimos meses en Valsequillo 

Las diferentes actividades que
han tenido lugar en nuestro

municipio en estos últimos
meses, han dado un espaldarazo
de ánimo a los vecinos y empre-
sas de Valsequillo, que han visto
como se iban sucediendo los
eventos que han ayudado a dina-
mizar diversos sectores. Entre
ellos, hay que destacar, La V
Feria Regional de Vino, Queso y
Miel, como máximo exponente
de los eventos acontecidos y lo-
grando atraer a más de 18.000 vi-

sitantes hasta nuestro pueblo.
También pudimos disfrutar de la
Noche del Vino con la colabora-
ción de las bodegas y restauran-
tes locales y del resto de Gran
Canaria, logrando alcanzar una
buena cifra de público asistente
amante de los caldos canarios.
En lo deportivo, mencionar las
Jornadas de Juego Limpio en el
Deporte y la inauguración de los
Juegos Escolares municipales y
las concentraciones de las selec-
ciones canarias de balonmano. Y

El Equipo de Investigación del
Departamento de Economía de
la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid ha elaborado un es-
tudio sobre la aplicación de la
Ley de Transparencia. Las con-
clusiones obtenidas tras la reali-
zación del Test de Aplicación
municipal de la Ley de Transpa-
rencia, Valsequillo se sitúa en el
quinto lugar de los 21 munici-
pios de Gran Canaria con más
transparencia con una puntua-
ción de 1,98. Estos datos colo-
can a Valsequillo por encima de
la media de los 88 municipios
de Canarias que obtienen un
1,76. Centrándonos en Gran
Canaria, Valsequillo sólo es su-
perado en transparencia por
cuatro municipios -Las Palmas
de G.C., Santa Lucía, San Bar-
tolomé de Tirajana y Agüimes-
obteniendo la misma puntua-
ción que Teror. El resto de mu-
nicipios de la isla se encuentran
con puntuaciones inferiores a
Valsequillo. Para el Alcalde de
Valsequilllo, Francisco Atta,
estos datos “Nos sitúan en una
posición buena con respecto al
conjunto de los municipios de
Canarias y mejor con respecto
a los de la isla de Gran Canaria.
Son datos positivos aunque hay
un margen de mejora que ten-
dremos que realizar”. En ese
sentido, adelantó  que “en
breve, daremos un salto signifi-
cativo. La mejora de la web en
este proceso ha sido un paso
importante que se ha llevado a
cabo en esta legislatura; ahora
antes de finalizarla incorporare-

Ésto, unido al proyecto de mejoras de las infraestructuras municipales, y la 
continuación de la ejecución del plan de barrios, ha sido lo más destacado
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Valsequillo es el quinto 
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de Gran Canaria

mos nuevas herramientas y
contenidos que impulsará aún
más la transparencia de este
gobierno”. Respecto a las opi-
niones vertidas por la oposición,
el alcalde quiso añadir que
“abrir, como ha sido en esta le-
gislatura, los canales de comu-
nicación para expresar la
opinión de todos es el mayor
paso democrático y transpa-
rente que se ha realizado en
Valsequillo después del secues-
tro partidista que vivimos por
ASAVA y PP en la legislatura
anterior”.  Además Atta subrayó
que “es importante poner más
herramientas de transparencia
pero mucho más importante es
demostrar el compromiso con
el pueblo” y en ese sentido
“gastar 800.000€ menos en
sueldos de concejales y cargos
de confianza en esta legislatura
es más importante que poner
públicamente las nóminas de
todos los concejales, que tam-
bién las pondremos para que la
oposición no siga confundiendo
la realidad”.

Francisco Atta Pérez 
Alcalde de Valsequillo de Gran Canaria

Gregorio 
Peñate Peñate
Concejal de Servicios, 
Seguridad, Tráfico y 
Festejos de Valsequillo

en lo social, cabe destacar las ac-
tividades que se realizaron con
motivo del Día Internacional
Contra la Violencia hacia las
Mujeres. Por último, decir que la
Campaña de Navidad de Valse-
quillo ha comenzado llena de ac-
tividades para las fiestas y con
un nutrido programa de actos
culturales y musicales.      

Entrevista
DOMINGO
CABRERA
MACÍAS
Presidente
del Partido
Popular de
Valsequillo

P. 12 y 13

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

NUEVA 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
ECCA al Día                   En diferido                                         martes y jueves a las 17:00h
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          martes a las 21:00h                           sábado y domingo 10:00h
El Programa deee...      lunes a las 17:00h        sábado y domingo 12:00h

Síguenos en

Síguenos diariamente a través de nuestra web
www.eltajinastedevalsequillo.es
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En estos últimos meses Valsequillo ha experimentado un
considerable aumento de su actividad cultural, económica
y social que está contribuyendo decididamente al desarrollo
de este municipio, y a dinamizar los diferentes sectores del
mismo. Entre estas actividades podemos citar algunas de
ellas como la Noche del Vino, la V Feria Regional de Vino,
Queso y Miel, las Jornadas de Juego Limpio en el Deporte,
la inauguración de los Juegos Escolares municipales, las
concentraciones de las selecciones canarias de balonmano,
las actividades asociadas al Día Internacional Contra la Vio-

lencia hacia las Mujeres, Ta-
ller de Cocina para Jóvenes,
las Jornadas de Entrena-
miento en habilidades de
prevención desde el ámbito
deportivo, la presentación
de las Crónicas de Canarias
nº 9, correspondiente al año
2013 de la Academia Cana-
ria de la Lengua, la presen-
tación de los vídeos en alta
definición de los Senderos
de Valsequillo, etc. Ésto,
junto con el amplio pro-
grama de actividades de las
fiestas de San Miguel y la
fiesta de los “Finaos” en
Tenteniguada por nombrar

algunos de ellos, han ayudado a que el municipio haya es-
tado bastante movidito. Ahora, tenemos a las puertas, toda
la programación municipal de Navidad, en la que podemos
destacar la inauguración del Belén Municipal en la Plaza
Tifaritti, “El Árbol Cantante de los Pastorcillos” en Tente-
niguada, con la actuación de los alumnos de las Escuelas
Artísticas Municipales y otros colectivos musicales, la VII
Feria Empresarial de Navidad, en colaboración con los em-
presarios del municipio, el Concierto de Navidad, de or-
questa y coro de las escuelas artísticas municipales de
Valsequillo, el Encuentro de Villancicos con todos los co-
lectivos del municipio y... por supuesto, el día de la víspera
de Reyes, la Llegada Oficial de sus Majestades Los Reyes
Magos de Oriente y la entrega de las llaves mágicas del mu-
nicipio. Y, ese mismo día en Tenteniguada también estarán
los Reyes Magos acompañados de diversos eventos que
están programados. Todas estas actividades culturales irán
acompañadas de espectáculos de música y teatro infantil.
Por último, sólo me queda desearles a todos una felices fies-
tas y mejores deseos para el año 2015.

Valsequillo se llena 
de actividad cultural, 

económica y social
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Es sorprendente que el al-
calde decida abrir un nuevo
espacio en la radio municipal a
seis meses de las elecciones,
como si fuese casualidad u
ocurrencia sale a la palestra
de la trasparencia, la comuni-
cación y la participación ciuda-
dana, abriendo la semana con
el programa “el alcalde res-
ponde” al más estilo Hugo
Chávez, ex presidente vene-
zolano, que con su programa
en la televisión publica “Aló
presidente”, donde responde
lo que quiere a la opinión pú-
blica.
Atrás quedaron aquellas
asambleas de barrios que les
dio nombre a su partido,
donde se reunían con sus hoy
decepcionados seguidores,
vecinos, vecinas y demás fa-
milias, donde se hablaba cara
a cara de los problemas del
municipio y donde se llegaban
a acuerdos entre todos y todas
los presentes, pero claro,
entre la decepción, el incré-
dulo y la incapacidad de soste-
ner lo insostenible, mejor
siempre cribar las preguntas a
interés del que responde y ha-
cerlo detrás de un transistor,
practica comunicativa de
moda en la política puesta en
marcha desde la Moncloa, que
en vez de una radio utiliza una
televisión para dar ruedas de
prensa.
Desde el PSOE de Valsequillo
hemos lanzado ya una pre-
gunta, ¿Dónde a estado usted
durante estos tres años de le-
gislatura, que se preocupa
ahora por resolver dudas pú-

blicamente? y la segunda es
¿Porqué a seis meses de las
elecciones? Salir a la palestra
de esta forma es un síntoma
evidente de querer eclipsar la
atención de lo ciudadanos de
este municipio sin dejar réplica
a la oposición, además, de-
nota ineficacia en la comunica-
ción y trasparencia de este
grupo de gobierno en tanto en
cuanto no le es suficiente con
la propia emisora de radio, la
pagina web, Facebook, Twitter
y periódicos locales subven-
cionados por el ayuntamiento.
Por consiguiente entendemos
que es una forma de tratar de
intentar allanar el terreno para
las próximas elecciones. Con
este nuevo programa, más el
autobombo diario, hará quedar
en clara desventaja al resto de
partidos políticos que utiliza-
mos los medios públicos, de
los cuales ya disponemos de

un espacio en la emisora mu-
nicipal, una hora al mes,
siendo insignificante ante tal
programación.
Desde el PSOE de Valsequillo
entendemos que utilizar me-
dios públicos para dar mas
autobombo de lo que ya se
dan, es indudablemente un
despropósito sin parangón y
más cuando queda tan poco
tiempo para unas elecciones.
Una de dos, o el alcalde no
tiene otra forma hacerse notar
en los medios de comunica-
ción e intentar por todos los
medios hacer llegar un men-
saje creíble a los vecinos y ve-
cinas de este pueblo, o es que
no tiene trabajo suficiente
para ejercer sus áreas de go-
bierno y le ha entrado el ner-
viosismo pre electoral de dar
explicaciones del porqué le va
a ser imposible cumplir las
promesas que hicieron para
ganar las últimas elecciones.
Sea lo que fuera, felicitamos
la iniciativa de exponerse a la
opinión publica, aunque sea
detrás de un transistor, anima-
mos a que se creen nuevos
espacios de encuentro y de-
bate en la emisora municipal,
en la pagina web o redes so-
ciales del ayuntamiento o en
locales sociales, donde se den
las mismas oportunidades a
todos los que hacemos polí-
tica en este pueblo. Lo insta-
mos a que abra la información
municipal a los ciudadanos,
que este ayuntamiento esta
aun muy lejos de lo que signi-
fica trasparencia y participa-
ción ciudadana.

Alcalde 
“Aló presidente”

“El programa 
‘el alcalde responde’
al más estilo Hugo
Chávez, ex presidente
venezolano, que 
con su programa 
en la televisión 
publica 
“Aló presidente”,
donde responde lo 
que quiere a la 
opinión pública”

TRIBUNA LIBRE2

Radio municipal: “El Alcalde responde”

Pachi Benítez Peñate
Director de El Tajinaste de Valsequillo

Ahora, tenemos a las
puertas, toda la pro-
gramación municipal
de Navidad, desta-
cando el día de la vís-
pera, la LLegada Oficial
de sus Majestades Los
Reyes Magos de
Oriente y la entrega de
las llaves mágicas del
municipio, el próximo
5 de enero de 2015.

Depósito legal  GC 789-2014

Víctor Navarro Delgado
es secretario general del 
PSOE en Valsequillo

Síguenos en:
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La Web turística
www.turismovalsequillo.com
ha mejorado su web con nue-
vos contenidos y fotografías.
El sitio web está segmentado
en; disfruta de la naturaleza,
descubre nuestras tradiciones
y saborea lo más natural,
donde se pueden descubrir los
senderos, la gastronomía y
productos locales, así como,
las tradiciones y el patrimonio
etnográfico, cultural e histórico
del municipio.
La web ha actualizado la infor-
mación de todos los restau-
rantes y bares del municipio y
también ha actualizado la rela-
tiva a queserías artesanales y
demás productores. Además,
Turismo Valsequillo recoge
más de 500 fotografías en alta
calidad, de las cuales decenas
son nuevas y 11 de ellas son
fotos 360º. Desde ahora, tam-
bién podemos realizar un re-
corrido interactivo de 360º de
la Iglesia de San Miguel Ar-
cángel, con puntos interacti-
vos de todos sus tesoros
artísticos. Destaca la calidad
de los mapas, tanto de Google
Maps, como de Goolge Earth.
A partir de ahora la web
cuenta con un mapa temático
ampliado a los senderos, y
con una gran cantidad de con-
tactos geolocalizados. Esta
actualización incluye una
nueva ruta dentro de los sen-
deros. Se trata de la Ruta 10
Tecén-Colmenar Bajo por el
Barranco de San Miguel. Esta
ruta permite enlazar con otras
dos rutas que salen del casco
de Valsequillo, la nº 6 en direc-
ción Las Vegas y la nº 5 en di-
rección Tenteniguada. Es muy
fácil, con una suave y cons-
tante subida, ideal para un
paseo familiar, pero que gra-
cias a estos enlaces puede
convertirse en un recorrido
exigente. Una web con un
gran impacto visual que te su-
merge en los rincones más
bellos del municipio, y con un
alto contenido de información
de interés para todo aquel que
la visite y que quiera conocer
Valsequillo.También se ha re-
novado la APP Senderos de
Valsequillo con la inclusión de
la mencionada Ruta 10 y las
direcciones actualizadas de
restaurantes y queserías. La
nueva versión está disponible
en App Store y Google Play.

Valsequillo mejora
su web de Turismo
y su App de los 
Senderos

BREVES

La radio municipal de Valsequillo
ofrece una nueva sección “El Al-
calde Responde”. Una sección
semanal, los lunes, en el pro-
grama diario “Valsequillo Día a
Día”, que presenta Anabel
Afonso, donde el alcalde del mu-
nicipio, Francisco Atta, así como
el grupo de gobierno, se compro-
mete a contestar las preguntas
previamente enviadas por los ciu-
dadanos. Una fórmula para “estar
más cerca de los vecinos, de sus
inquietudes y sugerencias, y dar
respuesta a todas ellas de forma
pública”, ha indicado el alcalde
Francisco Atta, respecto de la
nueva sección “El alcalde res-
ponde”.
Gracias a esta fórmula que nos
facilitan las nuevas tecnologías y
la emisora municipal conseguire-
mos aclarar dudas de forma co-
lectiva, ya que lo que a un vecino
le preocupa puede ser también la
inquietud de otro, además, ser-
virá para estar un poco más cerca
de los ciudadanos. El primer edil
recuerda que mantiene el horario
de atención a los vecinos los mar-
tes de 9:00 a 12:00 horas y los
jueves, en horario de mañana, de
9:00 a 12:00 y de tarde, de 17:00
a 19:00 horas. Una atención a los
vecinos que ahora se refuerza
con la puesta en marcha de esta
nueva vía de comunicación ofre-
ciendo así una alternativa que
“optimice el tiempo de todos los
vecinos, y que además, sirva a la
administración para ofrecer una
nueva vía de transparencia”,
añade Atta, quien responderá a
las diversas cuestiones plantea-
das que podrán ser desde cono-
cer qué obras se van a realizar en
las calles, los cortes de las mis-
mas, las próximas inversiones
municipales o las ayudas disponi-
bles, entre otras muchas, obede-
ciendo siempre a intereses
generales.
Para acceder al servicio es sufi-
ciente con entrar a través del
banner ubicado en la página prin-
cipal de la web municipal. Allí,
bajo la bienvenida del alcalde se
encuentra la afirmación Pregun-
tas para Radio Valsequillo pul-
sando sobre esta aparece una
página donde podemos enviar
nuestras dudas al grupo de go-
bierno. Estas preguntas serán
respondidas por el alcalde de ma-
nera semanal a través de una
sección dentro del magazine dia-
rio Valsequillo Día a Día de la
emisora municipal Radio Valse-
quillo (107.3 FM).

Francisco M. Atta Pérez
Alcalde de Valsequillo de G.C.

COMUNICADO

“El Alcalde 
Responde” a los 

vecinos a 
través de Radio
Valsequillo 
(107.3 FM)

Más de 18.000 personas 
asistieron a la V Feria Regional

del Vino, Queso y Miel en 
Valsequillo

La V Feria Regional de Vino,
Queso y Miel de Canarias

celebrada el 15 y 16 de noviem-
bre en Valsequillo ha superado
todas las previsiones. Se estima
que, hasta este municipio de las
medianías, se hayan acercado
más de 18.000 visitantes atraí-
dos por los productos de gran
calidad del sector primario.
En total, dentro de la instalación
había 11 stands de quesos en
el que se pudieron degustar y
comprar 28 marcas diferentes.
Además, se pudo adquirir y de-
gustar vino en 21 stands donde
se expusieron hasta 34 marcas
diferentes de tintos, blancos, ro-
sados y dulces, todos bajo las
Denominaciones de Origen de
sus respectivas islas. La miel
estuvo representada con 8
puestos en los que se encontra-
ban 12 marcas diferentes. Por
su parte, el producto invitado,
que en esta ocasión eran las
setas estaba representado con

tres productores procedentes
de la isla de Gran Canaria y un
elaborador de productos con
setas de Tenerife.
Las ventas en esta quinta edi-
ción rondaron los 120.000
euros, y es que el éxito de con-
vocatoria provocó que muchos
puestos colgaran el cartel de
“sin existencias”. Se estima que

durante el fin de semana la V
Feria Regional de Vino, Queso
y Miel haya generado en el mu-
nicipio un volumen de negocio
de cerca de 400.000 euros. Un
éxito que ha desbordado las
previsiones y que ha convertido
al municipio en la capital gastro-
nómica de la isla.

Un apicultor de Valsequillo gana
en el XVIII Concurso Regional de
Mieles Casa de la Miel de Tenerife
El apicultor valsequillero Antonio López ha obtenido el
premio “Celdilla de Plata” a la mejor miel Monofloral, en
el décimo octavo concurso regional de mieles celebrado
recientemente en la Casa de la Miel de Tenerife. Es la
primera vez que una miel de Gran Canaria gana en este
concurso. La miel Montes de Malpedrosillo fue seleccio-
nada en una cata a ciegas entre 70 mieles procedentes
de diferentes puntos del archipiélago canario. Este es
ya el segundo premio que, esta explotación apícola si-
tuada en el barrio de la Era de Mota, ha obtenido en el
2014. Pues en el IX Concurso de Mieles de Gran Cana-
ria celebrado a principios del mes de octubre obtuvo el
segundo puesto en la categoría de Miel Clara. El alcade
de Valsequillo, Francisco Atta, ha felicitado a este api-
cultor por los galardones conseguidos y ha alabado la
labor que desempeña dentro del mundo de la apicultura.

La miel de Valsequillo premiada
en el IX Concurso de Mieles de

Gran Canaria
La miel de Valsequillo continúa cosechando premios. La
Finca El Capote cuyo propietario es don Juan Alonso Ma-
cías y la miel Montes de Malpedrosillo de Antonio López
han obtenido el primer y segundo puesto en la categoría
de Miel Clara en el IX Concurso de Mieles de Gran Ca-
naria. Este concurso fue organizado por el Cabildo de
Gran Canaria y se celebró los días 8 y 9 de octubre en el
restaurante de El Corte Inglés. A esta edición se han pre-
sentado más de 55 apicultores de toda la isla. En total,
los inscritos han presentado 102 muestras de mieles que
tuvieron que ser analizadas por el Servicio Agroalimen-
tario del Cabildo de Gran Canaria. El alcalde de Valse-
quillo, Francisco Atta, ha felicitado a estas dos empresas
del municipio por este reconocimiento que es un premio
al trabajo realizado. Además, ha dicho que no hay que
olvidarse de la labor que lleva a cabo la Agencia de De-
sarrollo Local del municipio, un trabajo de formación y
promoción que viene realizando junto a los apicultores
de Valsequillo.



4 El Tajinaste de Valsequillo AYUNTAMIENTO

En el Auditorio del Centro Cívico de Valsequillo clausuró el 19 de sep-
tiembre el curso de hortofruticultura organizado por el Ayuntamiento de
Valsequillo en colaboración con COAG Canarias y con financiación del
Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los 15 alumnos que han parti-
cipado en esta iniciativa recibieron sus diplomas, los carnet de fitosani-
tarios y un dossier con toda la información impartida durante estos
meses. Este proyecto de “Autoempleo en el Ámbito Rural” estaba desti-
nado a desempleados que buscan en la agricultura y la ganadería una
opción laboral.
Estas personas han recibido formación teórica y práctica, durante las
cuales han tratado, entre otros, temas como: poda e injerto de frutales,
manipulación de productos fitosanitarios, instalaciones de riego, seguri-
dad y manejo de maquinaria agrícola, marketing y técnicas de venta. A
lo largo del curso se les ha ofrecido contenidos específicos y concretos,
complementados con la oportunidad de realizar prácticas laborales en
empresas consolidadas en el sector.

Clausura del Curso de Hortofruti-
cultura impartido en Valsequillo

Las obras de rehabilitación de la
ruta de interés paisajístico del Ba-
rranco de San Miguel ya han fina-
lizado. Los trabajos han consistido
en el arreglo de los accesos al ba-
rranco desde la calle La Silla y
desde el Colmenar Bajo. En
ambos casos son vías que esta-
ban en muy mal estado pero que
son transitadas por vecinos y sen-
deristas, por ello, se han arre-
glado los muros, se ha acon-
dicionado el empedrado por
zonas y se ha colocado la señali-
zación de los senderos.
Una nueva ruta que está incorpo-
rada a la red de senderos del mu-
nicipio. Se trata de la ruta 10, un
sendero cíclico con un recorrido
que no tiene un alto nivel técnico
por lo que es ideal para realizar en
familia. Para el alcalde de Valse-
quillo, Francisco Atta, esta ruta “es
complementar las rutas que ya es-
xisten en el municipio, incorporar
una ruta familiar de fin de se-
mana, de venir a visitar el munici-

Ya han 
finalizado las
obras de 
rehabilitación
del barranco
de San Miguel

pio y conocer su patrimonio natu-
ral y su patrimonio histórico”. Ade-
más, esta ruta según el alcalde
“es una promoción más del muni-
cipio, que ayuda a aumentar la ac-
tividad que hay en el municipio y
que va a contribuir en esa promo-
ción turística que estamos em-
prendiendo y que tratamos, poco
a poco, de ir desarrollando en el
municipio de Valsequillo”. 
El Ayuntamiento de Valsequillo ha
llevado a cabo este proyecto tras
obtener financiación a través de

su Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local, con una subvención pre-
vista en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias Feader
para el período 2007-2013 de la
Consejería de Agricultura, Pesca
y Aguas del Gobierno de Cana-
rias. Estos proyectos van enfoca-
dos 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.

Septiembre-Noviembre 2014

El Ayuntamiento de Valsequillo
ha comenzado el proyecto de
mejoras de infraestructuras mu-
nicipales. Y lo ha hecho empe-
zando con la retirada del
parque infantil actual, desmon-
tando los juegos y retirando el
pavimento de caucho existente.
Una retirada que se está reali-
zando con especial cuidado
para aprovechar las piezas al
máximo. Y es que este pro-
yecto de mejoras, que consta
de dos actuaciones, plantea la
necesidad de realizar un Mer-
cadillo Exterior, dado que la ac-
tividad del Mercadillo Municipal
se desarrolla todos los domin-

gos en un espacio cuyo uso
principal es el deportivo. Es por
ello, que se ha estudiado una
alternativa para situar el merca-
dillo en otro espacio indepen-
diente, de modo que en la
misma franja horaria se puedan
desarrollar y complementar
ambas actividades.
El espacio seleccionado es el
parque infantil que se encuen-
tra frente al actual mercado,
pues cumple las condiciones
para el desarrollo de un merca-
dillo exterior. Un parque infantil
que no desaparecerá sino que
también será reubicado. El
lugar elegido para su instala-

ción será una esquina de la
Plaza Tifaritti, donde ocupará
aproximadamente 120m², alre-
dedor de las mismas dimensio-
nes que ocupa la zona de
juegos del actual parque. Este
traslado se hará aprovechando
los juegos existentes que ya
están siendo desmontados.
Este mercado exterior se reali-
zará con una estructura ligera,
a modo de porche, que fun-
cione como mercadillo el fin de
semana y como espacio de
sombras y para otras activida-
des. Se calcula que el espacio
disponible albergue a 13 pues-
tos de mercado.

Comienza en Valsequillo el proyecto de 
mejoras de infraestructuras municipales

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, visitó el 17 de septiembre la obra
de la cancha de Lomitos de Correa. Los trabajos comenzaron durante el
verano con realización de los vestuarios, y el proyecto a ejecutar, contem-
pla también, la pavimentación de la cancha para subsanar los desperfec-
tos existentes en la superficie de la misma. Asimismo, se acometerán los
trabajos necesarios para la culminación de las instalaciones de ilumina-
ción, mediante la colocación de proyectores, cableado y cuadros según
la normativa vigente. El plan también contempla la sustitución del vallado.
De este, ya han sido retirados los tramos centrales y se están mante-
niendo los postes a los cuáles se adherirán las mallas de nylon. Se estima
que los trabajos en la cancha finalicen antes de fin de año. Este proyecto
ha sido redactado por el Ayuntamiento de Valsequillo e incorporado al
Plan de Cooperación con los Ayuntamientos de la Consejería de Coope-
ración Institucional del Cabildo de Gran Canaria. Con la culminación de
este proyecto el municipio de Valsequillo contará con un nuevo e impor-
tante complejo deportivo anexo al Albergue de Lomitos de Correa. Así,
esta nueva cancha otorga una mayor calidad al Albergue Rural del barrio
que sirve de alojamiento a colectivos, asociaciones y distintas Federacio-
nes Deportivas que usan esta instalación a lo largo de todo el año.

El alcalde visita la obra de la 
cancha de Lomitos de Correa

El Ayuntamiento de Valsequillo ha podido adquirir esta carpa gracias a
una subvención a través del Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de
Canarias. La carpa de 400 metros cuadrados está compuesta por ocho
módulos de 50 metros cuadrados, cada uno, que pueden ser instalados
según la necesidad de cada evento. Esta carpa va fijada al suelo y tam-
bién cuenta con la opción de paredes laterales para resguardar de la llu-
via o el viento. Los operarios municipales han recibido un curso impartido
por la empresa que ha vendido al consistorio dicha carpa y serán ellos
los encargados de su colocación en los eventos que se solicite.
La subvención con la que se ha adquirido esta carpa estaba prevista en
el Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Y estaba des-
tinada a la compra de una carpa para la realización de ferias, especial-
mente relacionadas con la agricultura y ganadería, y otros eventos que
se programen en el municipio.

Valsequillo ya cuenta con una
carpa de propiedad municipal
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El Ayuntamiento vota en el pleno municipal
la resolución del contrato de FCC

Momento del pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Valsequillo el pasado 6 de Octubre.

Septiembre-Noviembre 2014

En el Pleno celebrado el lunes 6 de
octubre, otro de los puntos del día,
fue la toma de posesión de Nayra
Hernández Rodríguez como Con-
cejala del Ayuntamiento de Valse-
quillo. La nueva edil estaba incluida
en la lista de candidatos presen-
tada por Asociación de Barrios
(ASBA) y entra en el grupo de go-
bierno tras la dimisión de Mónica
Navarro.
Rodeada de familiares, amigos y
vecinos, la nueva edil dio un dis-
curso emotivo donde agradeció a

todos el apoyo recibido.
Nayra Hernández vuleve
así a ser concejala del
Ayuntamiento de Valse-
quillo aunque, en esta
ocasión, formando parte del go-
bierno y no de la oposición como
en la legislatura pasada.
En su discurso, Nayra Hernández,
dijo que el hecho de ser nombrada
concejala de su pueblo es “un gran
orgullo”. Un cargo que asume con
responsabilidad para trabajar por y
para Valsequillo. Tanto los portavo-

ces de la oposición como sus com-
pañeros de partido felicitaron y die-
ron una calurosa acogida a la
nueva concejala. El alcalde de Val-
sequillo, Francisco Atta, reconoció
que “se merecía, tras pasar mo-
mentos duros en la oposición, for-
mar parte del gobierno”.

Toma de posesión 
de la nueva Concejala
Nayra Hernández 
Rodríguez

Valsequillo cumple con la regla de gasto y el principio de estabilidad presu-
puestaria. Esto se desprende de los datos publicados por el Ministerio de
Hacienda y Administración Pública. Según los cuales, el municipio ha reba-
jado el remanente de tesorería negativo cifrado en el año 2011 en 4.
175.073,69 euros a 102.507,89 en el año 2013. Según el alcalde de Valse-
quillo, Francisco Atta, “esto es una gran noticia para el municipio, pues re-
presenta que vamos por el buen camino, desde el punto de vista económico
y del saneamiento económico financiero del ayuntamiento del municipio de
Valsequillo. Además, demuestra que todos y cada uno de los pasos que se
están dando son los acertados en esa búsqueda del equilibrio” Desde el año
2007 el consistorio municipal no gozaba de estabilidad presupuestaria. Esta
se ha conseguido gracias al Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento
de Valsequillo el 24 de febrero de 2012. Para el alcalde del municipio, Fran-
cisco Atta, “estos datos muestran que estamos cumpliendo con todas y cada
una de las medidas que nos habíamos comprometido desde la institución”.

Valsequillo cumple con la 
estabilidad presupuestaria

El Pleno del Ayuntamiento de Valse-
quillo aprobó el inicio del expediente
de resolución del contrato de la em-
presa FCC, encargada de la gestión
de recogida de basura en el munici-
pio. Este punto salió adelante con
los votos a favor del grupo de go-
bierno ASBA, y con la abstención de
AV y PP.
Varios de los puntos del día estuvie-
ron relacionados con la empresa
que gestiona el servicio de limpieza

viaria y la recogida de residuos só-
lidos y urbanos. Tras varias quejas,
expedientes y san- ciones ayer el
consistorio llevó también a pleno la
caducidad del expediente de incum-
plimiento de contrato puesto a Fo-
mento Construcciones y Contratas.
Un paso necesario para proceder, a
posteriori, a la resolución del con-
trato entre el Ayuntamiento de Val-
sequillo y FCC.
Además, el consistorio municipal

aprobó pagar con fondos propios el
incremento de la tasa de basura.
FCC había solicitado una revisión
de precios que, está amparada en
el pliego de condiciones firmado, y
que la empresa puede solicitar
anualmente. Una subida del precio
de la basura que el Ayuntamiento
de Valsequillo aprobó asumir de
manera temporal para que los veci-
nos no vean incrementado su recibo
después de la ordenanza fiscal.

Nayra Hernández, Concejala de Educación, Cultura y
Equipamientos y delegada del barrio de La Cantera.

Nueva composición de las áreas delegadas 
del Ayuntamiento de Valsequillo tras la 
incorporación de Nayra Hernández

El Ayuntamiento de Valsequillo pu-
blicó el 13 de octubre el decreto rela-
tivo a la composición y funciona-
miento de los Órganos de Gobierno
del Ayuntamiento. Un decreto según
el cual se modifican algunas de las
concejalías Delegadas y de Barrios.
Esta reestructuración de algunos car-
gos y de las materias que tienen de-
legadas los concejales responde a la
toma de posesión del cargo de con-
cejala de Nayra Hernández el pasado
6 de octubre en el Pleno Municipal.
Una de las novedades de este de-
creto es que  D. Eduardo Déniz deja
de ser concejal delegado del barrio de

La Cantera cargo que, a partir de
ahora, asumirá D.ª Nayra Hernández.
La delegación de competencias
queda reestructurada de esta ma-
nera:
Dª. Fabiola Calderín, Concejala de-
legada de Gobernación, Política Terri-
torial y Medioambiente. 
D. Gregorio Peñate, Concejal dele-
gado de Servicios Básicos, Seguri-
dad, Tráfico y Fiestas.
D. Eduardo Déniz, Concejal dele-
gado de Servicios Sociales, Deportes,
Cementerio y Zonas Ajardinadas. 
Dª. Nayra Hernández, Concejala de-
legada de Educación, Cultura y Equi-

pamientos.
D. Francisco Sánchez, Concejal de-
legado de Empleo, Promoción Econó-
mica y Sanidad.
D. Francisco Santana, Concejal de-
legado de Aguas, Alcantarillado y Ter-
cera Edad. 
La Alcaldía-Presidencia asume la
gestión directa de las materias que no
han sido delegadas a otros miembros
de la corporación como  las materias
de: Obras Públicas, Hacienda, Esta-
dística, Registro General, Régimen
Interno, Secretaría General, Gabinete
de Prensa y Protocolo, y Nuevas Tec-
nologías.

La concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Valsequillo continúa con
la ejecución del Plan de Barrios. Estas actuaciones son de pequeña y me-
diana envergadura y se realizan por todo el municipio. En esta ocasión, ha
tocado la reparación de diferentes aceras del pueblo. Una de ellas, la que
está situada en la Urbanización San Miguel en La Barrera, donde las raíces
de los árboles habían estropeado el pavimento. Esta misma labor, también
se llevará a cabo en otras zonas de Valsequillo como la calle Faycán o la ca-
rretera GC-41, donde se acometerán trabajos tanto en la acera como en los
bordillos. Estas labores se suman a las ya realizadas durante los últimos
meses. Según la concejala de Vías y Obras, Fabiola Calderín, se ha traba-
jado en un muro de contención en Tenteniguada, también se han realizado
labores en el parque Miguelito Calderín y en el parque de las Flores. A estas,
hay que añadir las Obras RAM, actuaciones que el consistorio ha realizado
en los diferentes centros escolares del municipio.

El Ayuntamiento de Valsequillo
acomete la reparación de aceras

en el municipio

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, estuvo presente en la reunión que
tuvo lugar en el Cabildo de G.C. Una reunión en la que estaban presentes el
presidente del Cabildo de G.C. José Miguel Bravo de Laguna, el consejero
insular de Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de G.C., Antonio
Hernández Lobo y algunos de los alcaldes de los municipios de las Medianías
de Gran Canaria como la alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Brígida, Beatriz
Santana, el alcalde de la Vega de San Mateo, Antonio Ortega y el alcalde de
Tejeda, Francisco Perera. Los alcaldes valoraron el esfuerzo inversor y pre-
supuestario que hace el Gobierno de la isla con el Plan de Medianías. Un plan
que permite llevar a cabo a los municipios importantes obras, y que este año
2014 ha contado con una partida de un millón de euros que gestiona la Con-
sejería de Cooperación Institucional en colaboración con la Mancomunidad
de Medianías. El Plan de Medianías es un compromiso del grupo de gobierno
del Cabildo y esto se ha traducido en duplicar la aportación inical para conti-
nuar con nuevas actuaciones en los distintos municipios. En Valsequillo de
G.C., se han mejorado infraestructuras como el Centro Cívico, en Santa Brí-
gida se ha actuado en el Local Social y parque infantil en La Angostura, así
como la repavimentación de Las Arenillas y Las Haciendas; en San Mateo,
se ha reforzado en el camino de acceso a Corraletes; en Tejeda, el muro de
refuerzo y contención en La Degollada; y en San Bartolomé de Tirajana, el
Centro Cultural de Tunte. Por último, el presidente del Cabildo de G.C., José
Miguel Bravo de Laguna, ha expresado nuevamente el compromiso con estos
municipios de Medianías para los presupuestos del año 2015 con una nueva
partida de un millón de euros.

El alcalde de Valsequillo se reunió
con el presidente del Cabildo
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Valsequillo 
comenzó con el 
proyecto para la 
dotación de una red 
de pluviales en 
Mirabala y la 
mejora en la red 
de saneamientos 
en El Perolete
El Ayuntamiento de Valsequillo ya ha
comenzado las obras recogidas en
el proyecto Dotación de red de Plu-
viales en Mirabala y Mejora en la
Red de Saneamientos en El Pero-
lete. Un proyecto elaborado por el
consistorio municipal y que se in-
cluye dentro del Plan de Coopera-
ción con los Ayuntamientos de la
Consejería de Cooperación Institu-
cional de Cabildo de Gran Canaria.
En este plan se define la ejecución
de dos actuaciones: la instalación de
un colector de Aguas Pluviales en
Mirabala (Valsequillo Casco) y la me-
jora de la Red de Saneamiento en El
Perolete (en el barrio de La Can-
tera). La primera parte de este pro-
yecto ya está prácticamente fina-
lizada, con la colocación de más de
noventa metros lineales de dos tube-
rías de 400 mm. de diámetro en pa-

ralelo, y rejillas para
la recogida de las
aguas superficiales.
Se pretende así re-
coger las aguas plu-
viales que discurren
por una parte del
casco Valsequillo,
haciendo que dichas
aguas vayan a tra-
vés de un colector
enterrado y no por la
superficie de las calles eviitando los
problemas que se producían de
inundación en las viviendas de los
vecinos y la imposibilidad de circular
con los vehículos por estas calles.
La segunda parte, que aún no ha co-
menzado, será la mejora en El Pero-
lete. En este caso, de lo que se trata
es de mejorar un punto negro de la
misma, solucionando un vertido in-

El Plan de Empleo Social dió trabajo
a 26 parados del municipio

Veinteséis personas de Valsequillo que estaban en situación de desem-
pleo pudieron optar a un trabajo con una duración de seis meses a través
del Plan de Empleo Social firmado entre el Gobierno regional y la Fecam.
Un Plan de Empleo Social dotado de 198.951,15 euros procedentes del
Ayuntamiento de Valsequillo; que ha aportado un total de 100.000 euros,
y el Gobierno Canarias que aporta 98.951,15 euros.
Los profesionales que se contrataron fueron dos oficiales de 1ª albañil,
dos oficiales 1ª de pintor, nueve peones de la construcción, un oficial de
1ª de electricista, ocho peones de jardinería, y cuatro auxiliares adminis-
trativos.

El alcalde de Valsequillo, Fran-
cisco Atta y el director general de
Radio Ecca, Fundación Canaria,
Lucas López firmaron el pasado
24 de octubre un acuerdo de cola-
boración educativa. El objetivo es
contribuir a la formación integral
de los estudiantes del ciclo supe-
rior de integración social, del sis-
tema edu- cativo de formación
profesional de Radio Ecca. Así, el

alumnado de Radio Ecca matricu-
lado en el módulo formativo deno-
minado “Formación en centros de
trabajo”, podrá complementar su
formación teórica con la práctica a
desarrollar en el Centro Ocupacio-
nal de personas con discapacidad
del municipio. Una inciativa que
lleva a cabo el Ayuntamiento de
Valsequillo en su interés por seguir
contribuyendo a la formación de

El Ayuntamiento
de Valsequillo
firmó un 
convenio de 
colaboración
educativa con
Radio Ecca

los profesionales con el fin de fa-
cilitar su inserción laboral. Para
ello, coopera como entidad que fa-
cilita la práctica profesional en
áreas o servicios del consitorio.
Una actividad que ya viene desa-
rrollando desde hace varios años
y que como resultado ha conse-
guido la materialización de contra-
taciones por parte del tejido
empresarial local.

controlado en la zona hacia el ba-
rranco a través de una estación de
bombeo, una vez aunados todos los
vertidos incontrolados en un punto.
Es muy importante la ejecución de
esta infraes- tructura hidráulica, ya
que se están produciendo vertidos
incontrolados al medio natural, y en
consecuencia perjudicando a los po-
sibles acuíferos de la zona.

El Alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, ha denunciado “el oportunismo
en la declaraciones” del presidente del Partido Popular en Valsequillo,
Domingo Cabrera, quién ha dicho que “hay una plaga de roedores en el
municipio” y ha lamentado que “no se esté llevando a cabo una campaña
de desratización”. El consistorio municipal lleva desde julio con una cam-
paña de desratización en Valsequillo, puesto que una campaña de este
tipo se hace desde el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo, ha te-
nido una mínima incidencia en el municipio. Además, al recorte de la can-
tidad de producto que se le da a las explotaciones se suma el hecho de
que se ha comenzado a cobrar el mismo a los agricultores y ganaderos.
Por ello, el alcalde de Valsequillo ha dicho que “no entiendo como Do-
mingo Cabrera que, es cargo de confianza del Cabildo de Gran Canaria
y que, está vinculado a áreas como la de Agricultura y Ganadería no haya
hecho algo más por este municipio que no sea lo de salir ahora en los
medios de comuniciación a hacer una campaña de desprestigio y de con-
fusión a los vecinos y vecinas de Valsequillo”. En julio el Ayuntamiento
comenzó con una campaña de desratización en Colmenar Bajo, Lomitos
de Correa y zonas limítrofes. Además, a principios de agosto el consis-
torio adquirió más de 3.000 kilogramos de raticida para poner en marcha
otra campaña por todo el municipio a partir de septiembre. Esta campaña,
que ya comenzó a principios de este mes, se está gestionando a través
de la Concejalía de Sanidad en coordinación con la Concejalía de Servi-
cios, pues son los operarios municipales los encargados de colocar el ra-
ticida. Se trata de cebos que están siendo depositados en los nichos
habituales de las ratas. Este es un producto raticida específico, que será
cambiado por otro tipo de materia activa en la próxima campaña para
que las ratas no se hagan inmunes. Se trata de un producto raticida es-
pecífico, de tipo anticoagulante, que no presenta ningún peligro para las
personas ni para el medio ambiente.
Desde el consistorio municipal se recomienda que se tomen una serie
de medidas para minimizar la proliferación de este tipo de roedores, como
utilizar las papeleras y contenedores para tirar comida en bolsas cerra-
das, evitar alimentar animales sin dueño (gatos, palomas u otros), puesto
que es común que la comida acabe siendo para las ratas.

El Ayuntamiento tiene en marcha
una campaña de desratización 

desde el mes de Julio

Desestimada la demanda 
presentada por un policía local

La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la demanda
presentada por el agente de la Policía Local de Valsequillo B.B.S. en re-
lación a una supuesta vulneración de derechos fundamentales.
El agente denunciante alegaba vulneración de sus derechos sindicales
porque según su versión “no se le concedían las horas de crédito sindical”
que como representante legal de los trabajadores le correspondía, todo
ello “de manera injustificada, con el único objetivo de discriminarle por
realizar sus funciones laborales y sindicales.” La Sentencia remitida al
Ayuntamiento el día 17 de octubre, recoge que las decisiones impugna-
das por el agente son actos administrativos todos ellos consentidos y fir-
mes, y por tanto no puede ser admitido recurso alguno contra ellos. Así,
la sentencia desestima el recurso presentado por el agente B.B.S., por
no vulnerar derecho fundamental alguno y condena expresamente al re-
currente a las costas. Para el Alcalde, Francisco Atta, “la sentencia es la
prueba más evidente que se puede aportar a este caso, quedando total-
mente demostrado que en ningún momento este Ayuntamiento ha incum-
plido y mucho menos, que este Alcalde, resto de miembros del gobierno,
o superiores del agente, han actuado contra este en relación a la vulne-
ración de sus derechos, a pesar de todo lo que se ha mentido y difundido
por el denunciante y determinados partidos de la oposición”.

El ayuntamiento de Valsequillo conti-
núa con su Plan de Barrios a través
del cual se realizan actuaciones de
pequeña y mediana envergadura por
todo el municipio, atendiendo funda-
mentalmente a las demandas vecina-
les. Gracias a este Plan que realiza
el consistorio municipal se ha podido
restaurar uno de los remos del par-
que de Las Vegas y se ha terminado
el muro de contención situado en la
calle la montaña en Tenteniguada.
Además, los operarios muncipales
también han estado trabajando en la
calle Faycan en el casco del munici-
pio. Se trata de la reconstrucción de
una acera que los vehículos pesados

al subirse en ella han ido deterio-
rando. Asimismo, el consistorio ha re-
alizado dos actuaciones en el Centro
Cívico. Por un lado, se ha acondicio-
nado el piso de la rampa situada a la
entrada del Centro y, por otro, se ha
reparado y pintado la zona de los

El Ayuntamiento
continúa con su
Plan de Barrios

baños anexa a la cancha del Centro
donde, además, se ha instalado un
nuevo suministro eléctrico. Este Plan
de Barrios llevado a cabo por el
Ayuntamiento de Valsequillo contem-
pla actuaciones por todos los barrios
del municipio.



de otros anteriores, y esto es digno de
alabar, teniendo en cuenta que carecían
de recursos y sin embargo salieron bas-
tante airosos con el espectáculo que
ofrecieron este año. Por eso, quiero feli-
citar a todos sus componentes y a Ángel
Martel (Coordinador de Cultura y Feste-
jos) por el trabajo realizado y por haber
contribuído a la pervivencia de esta tra-
dición tan arraigada en nuestro pueblo.
Y por supuesto, agradecer a mi familia
por su apoyo incondicional. Por último,
comentar que soy partidario que los
concejales intercambien las áreas du-
rante la legislatura, pues considero que
es muy saludable para los propios con-
cejales. porque adquieres una experien-
cia más enriquecedora, y esto ayuda a
tener una visión más global del munici-
pio.

de bola y el nuevo Mercadillo están en
marcha. Una vez que la obra del nuevo
Mercadillo esté finalizada y en funcio-
namiento, se comenzará a acondicionar
el antiguo mercado para albergar las ac-
tividades deportivas, con el pavimento
deportivo y mejora de las instalaciones
deportivas del mismo. 
Ahí tenemos la obra de mejora del asfal-
tado de la carretera de la Era de Mota,
que esperamos esté finalizada para me-
diados de enero del 2015, así como el
asfaltado de la zona de La Palma-Lomi-
tos de Correa. Estamos trabajando en el
alumbrado público de Malpedrosillo en
Era de Mota. En el CEIP Las Vegas se
han realizado mejoras de acondiciona-
miento del centro, que era una demanda
de padres y alumnos del colegio. Y tam-
bién se han puesto puntos de luz en di-
versas zonas del municipio, como en el
Serón en Las Vegas, que adolecían de
este servicio. Hay que añadir el traslado
del parque infantil a su nueva ubicación
en la Plaza Tifaritti, que ha sido un
acierto, pues está en un sitio más cén-
trico. Y, no menos importante, fue el
cambiarle el sentido de la calle Isla de
Tenerife, ya que era una gran demanda
de los vecinos, aunque algunos empre-
sarios -al principio- no estaban de
acuerdo, y sin embargo ahora se ha con-
solidado esta idea, puesto que notába-
mos que cuando llegaba la gente a la
altura de la Plaza de San Miguel y no
tener el acceso de entrada al pueblo, se
nos escapaban para San Mateo. También
se ha dotado de alumbrado público en la
zona del Barranquillo El Pilón y se hi-
cieron arreglos de mejoras de recogida y
canalización de aguas pluviales.

¿Qué sensaciones tienes a través de la
gente de la calle?
Mis sensaciones son bastante positivas,
la gente es consecuente a la hora de pe-
dirte las cosas y conscientes de la crisis
que hay, por lo tanto, sólo te piden cosas
verdaderamente necesarias. Tengo la
gran suerte, que en este pueblo me co-
nocen muchas personas. Puedo empezar
desde El Montañón hasta Vista alegre o
San Roque y la gente se me acerca y co-
menta sus inquietudes y necesidades e
intentamos dar respuesta lo antes posi-
ble, a veces tardamos más y otras
menos, pero intentamos no dejar a un
vecino desatendido. No estamos monta-
dos en un pedestal, por lo que mi telé-
fono está disponible las 24 horas los 365
días del año. Yo me debo al pueblo de
Valsequillo, y el día que no pueda ha-
cerlo, le daré paso a otro compañero.
Cuando haces algo que te gusta no te
cansas, y te digo una cosa, si el grupo
cuenta conmigo, pienso presentarme a
las próximas elecciones, pues me en-
cuentro con ánimo de sobra para seguir
trabajando por Valsequillo.

Si pasamos a los temas de actualidad
de Valsequillo (Tasa de depuración,

Mercadillo, etc), ¿Que piensas al 
respecto?
Sobre la tasa de depuración, decir que
este ayuntamiento nunca ha cobrado
nada, salvo cuando nos lo imponen
desde fuera. Ya lo dijo el alcalde en el
último pleno, empezamos a pagar unos
40.000€, después, 56.000€, y de esas
cantidades, pasamos a pagar 180.000€,
o sea, más del triple. El ayuntamiento
no puede asumir esas cantidades, y ade-
más, es un impuesto que nos ha cobrado
el Cabildo por un servicio que nos está
prestando. Al final, se procedió a la sus-
pensión, a la vista de lo que dictaran los
tribunales, y en el último pleno del
ayuntamiento se acordó hacer unos in-
formes técnicos de secretaría y de los
servicios jurídicos para saber que se
hace con esa tasa. En el tema del Merca-
dillo, te puedo decir, que el estudio que
se ha hecho de los puestos que actual-
mente existen, a los más grandes se les
dará dos puestos con capacidad para
100 cajas, no a todos, solo a los grandes.
Y añadir, que el nuevo espacio está que-
dando muy coqueto, aunque todavía fal-
tan unas cositas por arreglar. Estoy
seguro que va a ser un éxito. ¡Ojalá! la
demanda sea tal, que tengamos que
hacer una nave, pero que lo de-
manden las visitas.

¿Quieres añadir algo más?
El único mensaje que le
puedo dar a los vecinos de
Valsequillo, es que estaré
en el puesto que estoy
hasta que ellos quieran y
trabajaré para todos los ve-
cinos por igual, independien-
temente de los colores
políticos de cada uno. Eso
sí, cuando estemos en pe-
riodo electoral defen-
deré a mi partido,
pero una vez pa-
sado esto, mi
único color
político es
“el munici-
pio de Val-
sequillo”.
Sabes que
soy el conce-
jal de feste-
jos, y quiero
hacer una
men-

ción
especial y po-
nerles un “10” a los
Amigos de la Suelta del Perro,
pues este año creo que han superado la
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FICHA PERSONAL
Nombre: 
Gregorio M anuel Peñate Peñate
Fecha de Nacimiento:
22 Abril de 1959 (56 años)
Estado Civil: Casado y 3 hijos
Signo Zodiacal: Tauro
Datos Familiares:Hijo de Miguel Peñate
y Antonia Peñate. 2º de tres hermanos
(Agustín y Emilio). Familia de agricultores
de Las Vegas y de La Agujerada donde
el núcleo de población más cercano es la
Era de Mota y donde pasó su infancia
hasta los once años, para posteriormente
ir a vivir a Las Vegas. 
Datos Académicos:
Sus estudios primarios fueron en el Co-
legio Público de Las Vegas y el Colegio
concertado Virgen del Pino. Estudió en la
Escuela de Hostelería y es titulado en
Técnico de Cocina. 
Trayectoria Política:
- Desde los 16 años comenzó a tomar
parte en movimientos vecinales, cuando
aún era el régimen franquista. 
- En 1978 se afilió al grupo ASBA.
- Actualmente es Concejal del Ayunta-
miento de Valsequillo.

Gregorio Peñate Peñate, 
Concejal de Servicios Básicos, Seguridad,
Tráfico y Festejos de Valsequillo de G.C.

“Nosotros lo hemos
tenido que hacer, 
casi todo, con 
fondos propios”
Gregorio Peñate, disfruta con la labor que hace
para el municipio y contagia con su carácter 
optimista y campechano, que son cualidades 
fundamentales para quien tiene que estar a diario 
“a pie de calle”

Bueno Gregorio, lo primero es
saber ¿Cuáles fueron tus co-
mienzos en la vida política?

Mis comienzos en la política fueron por
los años 70, esto siginifica que llevo en
las calles y haciendo cosas, alrededor de
40 años. Ten en cuenta, que tengo 56 y
comencé a los 16 años. En esos prime-
ros momentos, durante el régimen toda-
vía franquista, íbamos a hacer algún
acto cultural y teníamos que pasar por el
filtro de la censura, de hecho, puedo re-
cordar que a principios del año 1979 y
para las fiestas del barrio, estábamos ex-
poniendo una película de la C.N.T. y
nos obligaron a retirarla a mitad de se-
ción. Lo único que nos dejaban hacer
era la Semana Cultural, pero bajo previa
censura del “aparato” del régimen. No-
sotros veíamos en la televisión los docu-
mentales y películas como el NODO,
pero nosotros queríamos mostrar la otra
realidad que existió desde el bando con-
trario.
Pertenecí a varios colectivos del barrio
hasta que llegaron las primeras eleccio-
nes democráticas en 1979, aunque yo
pertenecía al grupo de apoyo de ASBA
desde 1978. En aquella época, pertene-
cer a un grupo que no fuera el del poder
establecido, estaba mal visto por el en-
torno donde me movía. Hay una anéc-
dota, en esas primeras elecciones, en las
que estoy como interventor del grupo
ASBA,  los compañeros me pusieron en
la mesa de San Roque, para que no estu-
viera en la de mi barrio y así evitar al-
guna tensión. Y, casualmente, en ese
año, fue la mesa que más votos sacó
ASBA, a pesar de que no eran muchos
votantes, fue el partido más votado con

una amplia diferencia porcentual. En
esas elecciones iba como candidato
David Peñate, 2º Chano Muñoz y 3º
Fernando Toscano.
Por otro lado, he sido delegado sindical
por el Sindicato Obrero Canario (SOC).

¿Cuál es tu apreciación sobre lo que
llevamos de legislatura?
Después de haber estado 4 años en la
oposición, nos hemos encontrado con
muchas cosas a medio hacer. Los ante-
riores gobernantes se dedicaron a hacer
grandes obras, pero siempre olvidando
la pequeñas obras, y la verdad es que
nos ha llevado mucho tiempo acometer
esas pequeñas obras y adecentarlas. Hay
que tener en cuenta, que Valsequillo ya
estaba dotada de una gran infraestruc-
tura desde hace más de 10 años, pero
eso había que mantenerlo. Nosotros lo
hemos tenido que hacer casi todo con
fondos propios, aquí no ha habido “Plan
Zapatero”. Y reitero, que el 90% de las
actuaciones, lo hemos hecho con fondos
del ayuntamiento, y un 10% de alguna
subvención que ha venido del Cabildo y
del Gobierno de Canarias. Antes, las
obras RAM de la Consejería de Educa-
ción te podían proporcionar unos 90 ó
100 mil euros, y ahora no te dan “un
duro”.

Las cosas no han sido fáciles para el
gobierno municipal en estos tres años
y pico. ¿Crees que se han cubierto las
necesidades que demandaba el 
pueblo?
No, pienso que todavía nos quedan
cosas por hacer, y si no hemos realizado
más, es por la falta de liquidez que
hemos tenido, pero los servicios básicos
sí están cubiertos, los menos básicos
están por hacer.

En el área de servicios se han estado
acometiendo obras en todos los 
barrios. ¿Qué obras quedan por
hacer próximamente?
Quedan unas cuantas cosas por hacer to-
davía, pero se han estado y seguimos
haciendo pequeñas actuaciones como la
del área recreativa de El Troncón, que
llevaba 7 años sin tocarse, y ahora está
bastante adecentada. Le hemos añadido
unas parrillas que están muy bien para
todo el que quiera disfrutar de asaderos
en esta zona. También se ha hecho una
actuación muy importante en la calle
Faycan, puesto que cuando pasaban los
camiones se tenían que montar encima
de la acera, y aunque se tuvieron que sa-
crificar varias plazas de aparcamiento,
ya está resuelto el problema y se ha ga-
nado en seguridad para los peatones.
Las aceras se han arreglado en varias
zonas del municipio. Se ha creado un
acceso en la calle Ciudad de Tacoronte,
a la altura del Mercadillo, para dar ac-
ceso a una amplia zona de aparcamien-
tos a las personas que nos visitan. El
techado y acondicionamiento del terrero
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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

Librería Papelería Padilla
C/ Isla de Tenerife, 13
35217 Casco - Valsequillo
Tlf.: 928 570 822 / 648 517 650
antoniopadilla.canarias@yahoo.es

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 
Tlf: 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

Septiembre-Noviembre 2014

Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local 

de Valsequillo
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Fotocopias
Encuadernado Documentos
Servicio de Fax
Plastificados
Servicio de Imprenta
Diseño Gráfico
Sellos de caucho
Impresión de archivos

Asesval Asesores
Laboral, Fiscal y Contable

C/ Camino Viejo 32 
Valsequillo
C/ Párroco de la Coba
San Mateo

Tlf:   928 705634 / 928 661598
Fax: 928 571247 / 928 661201

asesval@asesval.net 

Lavado de Interior y Exterior,

pre I.T.V., cambio de 

amortiguadores, neumáticos,

batería, aceite y líqyuidos, 

filtros, frenos, correa de 

distribución y embragues

Avda. Los Almendros, 50
La Barrera - Valsequillo

Tlf.: 928 570 183  
Mov.: 635 229 800

autoserviciolabarrera@hotmail.com 

C/ Isla de Tenerife, 13 - 35217 - Valsequillo de Gran Canaria
Tlf.: 928 570 822 - 648 517 650

antoniopadilla.canarias@yahoo.es

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

Lunes a Jueves de 09:00 a 17:00h.
Viernes y Sábado de 09:00 a 17:00 y de 20:00 a 12:00h.  
Domingos y festivos de 10:00 a 18:00h. Martes cerrado.

También ofrecemos menú diario y encargos de comida para llevar

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.

Avenida Los Almendros, 14  
La Barrera, Valsequillo

Horario: de Martes a Sábado de 13:00h a 16:00h y 
de 19:30h a 00:00h. Domingo de 13:00 a 17:00h.

Lunes cerrado por descanso del personal.

Nuestra especialidad son las carnes a la brasa, 
paletilla de cordero, croquetas caseras variadas,
costillas valsequilleras y la garbanzada

Restaurante 
Pizzería 
Ca’ Minguín

928 570 480

Especialidad en Cordon
Bleu, Pizzas y postres

Restaurante
El Lagar Canario

Avenida Los Almendros nº 2
Luis Verde - Valsequillo de G.C.

Tlf. 928 571607
www.restauranteellagarcanario.com

Especialidad en carnes a la brasa

¿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.



El Ayuntamiento nos lanza una cortina de
humo para que no veamos las chapuzas
del pasado, en el tercer año de legislatura,
cuando tan solo faltan algunos meses para unas elecciones, se publican las
bases para el acceso al plan de empleo social y se difunde a bombo y platillo
para justificar su ridícula y opaca gestión en cuanto al empleo y la trasparencia,
esta vez, señalando  descaradamente cual es la situación social y económica
de aquellas personas que consigan ser seleccionadas. El grupo de gobierno,
Asba, ha generado un nivel de desorganización tal, que ha imposibilitado
adaptar las necesidades de estas personas durante todos estos años que han
gobernado, olvidándose del volumen de gestión que requiere un municipio
como Valsequillo de Gran Canaria frente a este drama social. Es ahora, en el
último minuto y después de varios planes de empleo, cuando les preocupa la
trasparencia, la publicidad y el desempleo. 
Durante el tiempo que llevan gobernando no se habían dado cuenta que el
empleo es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de Val-
sequillo, que la crisis económica que atraviesa España y toda Europa azota a
este municipio con más de 1150 desempleados/as, de los cuales, no se co-
nocía su situación personal porque no se les había tenido en cuenta desde la
institución municipal durante estos años. Con el tiempo que llevan gobernando
era para haber conocido mes a mes, semestre a semestre, o mínimamente,
año a año, cual era la situación especifica de cada una de estas personas.
Visto la reacción social a la publicación de unas bases para la selección de
personal, desvelan el insuficiente trabajo de seguimiento realizado durante el
pasado. 
La tasa de desempleo en España supera el 24%, canarias esta en cifras su-
periores a la media nacional con un 32% y Valsequillo está entorno al 13%.
Estas cifras hacen reflexionar y exigen actuar, bajo presión, exigiendo mucha
precisión porque quienes lo están pasando mal son personas y familias com-
pletas, que durante muchos meses e incluso años no encuentran la oportuni-
dad de despeñar un empleo, esto no es nuevo y el ayuntamiento bien que lo
sabe, cuando el alcalde anuncia públicamente que ha incrementado un 300%
las ayudas sociales. Es el principal bache que se encuentran los ciudadanos
para superar esta crisis, pero mientras, este grupo de gobierno se regocija de
satisfacción con su flamante iniciativa, sin darse cuenta de una triste realidad,
publicar unas bases para que todos aquellos que tienen la soga al cuello sal-
gan a la plaza publica a exhibir sus penurias, porque este ayuntamiento quiere
confundir a sus vecinos con la doble moral de la ayuda social con el empleo
publico. Los principales objetivos que se buscan con la puesta en marcha de
los planes de empleo social son varios, el principal no podía ser otro que el de
ayuda a quienes peor lo están pasando, como fórmula de adaptación y ense-
ñanza a esta población en la búsqueda de nuevos nichos de empleo y orien-
tación laboral. Buenas intenciones desde la idea general que con la
mezquindad y oportunismo de las administraciones locales, más el descontrol
de sus responsables, al final se traduce en mano de obra barata, a la que se
le dota con un chaleco reflectante y con suerte unos guantes, lejos de las exi-
gencias de la ley de prevención de riesgos laborales y de las garantías de los
convenios colectivos de los empleados públicos, que garanticen la seguridad
en los trabajos que realizan o el bienestar laboral de estos trabajadores y tra-
bajadoras. Empleados actuando como barrenderos/as, jardinero/as,
peones/as, pintores/as o lo que se le ocurra cada día al concejal/a o encar-
gado/a de turno, sin la supervisión del proyecto que hay detrás de estos tra-
bajos o un plan que ayude a estas personas a intentar afrontar un futuro con
mejores expectativas, todo ello muy lejos del fin de lo que se buscaba con los
planes de empleo social. Ni formación, ni orientación, ni nada de nada, a tra-
bajar con los mínimos recursos posibles para que no ocasionen mayores gas-
tos. A lo que quiero llegar con todo esto, es que se están cubriendo
necesidades estructurales organizativas del propio ayuntamiento con la lle-
gada de cada plan de empleo social, como personal eventual del propio ayun-
tamiento, cuando esas funciones son propias de un personal que forme parte
de la plantilla municipal, con un contrato y unas condiciones como lo merecen.
Prueba de ello es el desequilibrio que vemos en nuestro municipio con la caída
de la inversión de las administraciones en los últimos años, desde la legislatura
anterior vemos como la merma en los presupuestos para los planes de empleo
social es directamente proporcional con la dejadez del ayuntamiento en el
mantenimiento del municipio, jardines, parques, aceras, basura, etc… algo
que debería estar recogido organizativamente dentro de una estructura muni-
cipal permanente, y no de la forma con la que se está haciendo. Esto sucede
en Valsequillo por la mala gestión realizada desde las concejalías tanto de
servicios como de recursos humanos del consistorio municipal, no solo de
ahora, ni tampoco del anterior, esto es un lastre histórico, que ninguno de los
que fueron desempeñando su cargo fueron capaces de remediar, saliendo al
paso con la única preocupación del clientelismo, tanto para prestar un servicio
al que todos/as los ciudadanos/as tienen derecho, como para colocar al que
le tocara el turno a cambio de sumisión política, el favor por favor, el yo te doy
hoy y tu me votas. Así nos ha ido hasta hoy, así estamos ahora y así seguire-
mos por muchos años, porque esa ha sido la enseñanza democrática que han
recibido la mayoría de los ciudadanos de este pueblo.
Quiero terminar recalcando el sufrimiento al que nos ha sometido el gobierno
de la derecha, un autentico drama político, social, ético y moral. El brutal re-
corte aplicado desde el gobierno del Sr. Rajoy a nuestra Comunidad Autónoma
en partidas destinadas a los planes de empleo social, con el descarado con-
sentimiento del Ministro D. Jose Manuel Soria, no quedando ahí las trabas
para que este tipo de planes sociales pudiesen llegar con contundencia a la
ciudadanía, ya que por segundo año consecutivo el Cabildo de Gran Canaria,
gobernado por el Sr. Bravo de Laguna con el apoyo de dos tránsfugas, el
mismo que presume de ser el gran defensor de los intereses de los granca-
narios y las grancanarias, se permite el lujo de no firmar el convenio de este
plan de empleo 2014-2015, dejando por segunda vez en desventaja a los/as
ciudadanos/as de esta isla para favorecer las partidas que transfiere el Go-
bierno de Canarias al resto de municipios de toda la comunidad autónoma,
municipios de otras islas en donde sus cabildos si que lo han acogido, siendo
el de Gran Canaria el único de los siete que lo rechaza. Tan solo por su so-
berbia inoperancia y la falta de sensibilidad, convirtiéndose así en el Cabildo
más antisocial de la historia.
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Víctor Navarro Delgado
es secretario general del 

PSOE en Valsequillo

“Ahora, en el 
último minuto…”

El PSOE de 
Valsequillo...

La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fija
que aquellos ayuntamientos que no cumplan con los criterios establecidos sobre
estabilidad presupuestaria, deuda pública y pago a los proveedores (en un plazo
no superior a 30 días), tendrán que aplicar ya las medidas de recorte que afectan
a cargos públicos, prevista para el 30 de junio de 2015. Es el caso de Valsequillo.
Nuevo revés para la gestión del grupo Asba, al frente del ayuntamiento de Val-
sequillo. El Gobierno Central acaba de sancionar al consistorio, por el incumpli-
miento de las condiciones fijadas para poderse acoger al Plan de Ajuste. La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, aprobada por el PP, fija que aquellos ayuntamientos que no cumplan con los criterios esta-
blecidos sobre estabilidad presupuestaria, deuda pública y pago a los proveedores, en un plazo no superior a 30 días,
tendrán que aplicar ya las medidas de recorte que afectan a cargos públicos, cuya fecha de entrada en vigor está prevista
para el 30 de junio de 2015. “Esta es una prueba más de la nefasta gestión que está realizando el grupo Asba en este
municipio. Continúan hipotecando el presente y el futuro de nuestros vecinos y vecinas. Se acogieron al Plan de Ajuste
para poder pagar las deudas generadas en sus dos mandatos; nos subieron los impuestos para que fuese el pueblo
quien pagara por su derroche y sus errores y ahora, por si fuera poco, no cumplen con lo que firmaron”, explica Juan
Carlos Atta, concejal de Asamblea Valsequillera. El incumplimiento de estos criterios ha provocado que el Gobierno Cen-
tral reduzca al ayuntamiento de Valsequillo la partida destinada a cargos públicos con dedicación exclusiva, que pasa
de siete a tres concejales, para un municipio como Valsequillo. “Por una vez me alegro de que las consecuencias de la
desastrosa gestión de este grupo de des-gobierno les afecte, porque ya está bien de cargar a los vecinos y vecinas de
este pueblo con más y más impuestos” critica el concejal de AV. Sin embargo, para garantizar que cuatro de sus conce-
jales sigan cobrando de la Administración local (el alcalde y uno de los concejales cobran del Estado), el grupo Asba les
ha modificado la dedicación exclusiva por una dedicación parcial del 95%. “Esto es una burla en toda regla a la ley. Fijar
una dedicación parcial del 95% es confirmar que estos señores están aquí para vivir de la política y no para ofrecer un
servicio al pueblo. Un gobierno serio fijaría la dedicación exclusiva de tres concejales y los demás, regresarían a sus tra-
bajos, compaginándolos con sus responsabilidades en el ayuntamiento. Si Asba no lo ha hecho así quizás sea porque
algunos de sus concejales quieren seguir viviendo de la política” continúa Juan Carlos Atta. No es la primera vez que un
organismo supramunicipal deja en evidencia la gestión del grupo Asba en esta legislatura. El Gobierno de Canarias, en
su informe sobre la liquidación del presupuesto de 2012 puso de manifiesto que el Ayuntamiento de Valsequillo incumplió
tres de los cuatro criterios de salud financiera: ahorro neto, endeudamiento a largo plazo y remanente de tesorería.
“Llama la atención, que el único criterio en el que el grupo Asba obtiene el 100% del objetivo es el cuarto: la gestión re-
caudatoria. En esta materia, no cabe duda, de que el grupo de gobierno actual se ha mostrado implacable. No por cobrar
lo que le toca, como es su deber, sino por haber aprobado la mayor subida impuestos en la historia de Valsequillo, en
plena crisis” concluye Juan Carlos Atta.

...que El Estado sanciona al Ayuntamiento 
por incumplir el Plan de Ajuste

Juan Carlos Hernández Atta
es presidente y concejal de AV
(Asamblea Valsequillera) en el

Ayuntamiento de Valsequillo

Asamblea Valsequillera informa...

El Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Las Palmas de Gran Canaria)
ha decretado la “nulidad de pleno derecho” de la tasa de depuración, creada por el Consejo Insular de Aguas. La sentencia
explica que el órgano dependiente del Cabildo, no tiene potestad para la creación de tasas. El grupo Asba comenzó a
cobrar la tasa de depuración a los vecinos del municipio a finales de 2012. Asamblea Valsequillera (AV) exigirá al grupo
ASBA que devuelva o compense a todos los vecinos y vecinas del municipio el importe de los tres recibos cobrados por
concepto de tasa de depuración. El primer partido de la oposición considera que tras la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Las Palmas de Gran Canaria) en la que se decreta la
“nulidad de pleno derecho” de la tasa de depuración, creada por el Consejo Insular de Aguas, el ayuntamiento debe de-
volverle a los vecinos todo lo que les ha cobrado por depuración. “La sentencia explica que el Consejo Insular de Aguas,
órgano dependiente del Cabildo, no tiene potestad para la creación de tasas. Por tanto, esta tasa está viciada desde la
fecha de su creación y es nula de pleno derecho. Esto significa que el Ayuntamiento tendrá que devolverle a nuestros ve-
cinos y vecinas todo lo que les ha cobrado por la tasa de depuración. Hasta el último céntimo” explica Juan Carlos Atta,
concejal de Asamblea Valsequillera.Desde que el grupo ASBA decidió crear la tasa de depuración (en julio de 2012), Asam-
blea Valsequillera inició una campaña para denunciar lo que consideraba una decisión inoportuna, injusta, mal aplicada y
ahora, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia, también “nula de pleno derecho”. “El cúmulo de despropósitos
protagonizados por el grupo ASBA con respecto a esta tasa es vergonzoso. No informaron a los vecinos de su creación.
Nos enteramos con la llegada del primer recibo. Comenzaron cobrándosela también a quien no tenía conexión al alcan-
tarillado. Nos cobran por el agua que entra en nuestras casas, no por la que sale, que es la que se depura. O sea, que
nos cobran dos veces la misma agua. Y, ahora, la justicia dice que esta tasa es nula de pleno derecho. Si a este grupo de
des-gobierno le queda algo de coherencia, tiene que devolverle el dinero a los vecinos o compensarles en los próximos
recibos” afirma el concejal de AV. En la actualidad, la tasa de depuración está suspendida, temporalmente, según fuentes
del Ayuntamiento, hasta que se elabore la nueva ordenanza. “Nosotros seguiremos luchando para que si Asba quiere
seguir cobrando la depuración, lo haga a través de una tasa justa, coherente y ajustada a derecho. Pero no dejaremos de
reclamar lo que le pertenece a nuestros vecinos y vecinas. Es decir, la devolución o compensación de todo lo cobrado
hasta ahora” concluye Juan Carlos Atta.

...y exigimos la devolución a los vecinos de todo lo cobrado por la
tasa de depuración

El grupo de gobierno de Valsequillo (Asba-NC) está empeñado en pasar a la historia
del municipio como el peor que han sufrido sus vecinos y vecinas, desde la implanta-
ción de la democracia en nuestro país, dice AV. A la mayor subida de impuestos apli-
cada jamás, a la falta de proyectos y de gestión, el grupo Asba-NC sigue sumando
nuevos casos de derroche de dinero público, “justo ahora, cuando más escasean las
ayudas y cuando más deben aprovecharse y rentabilizarse” explica Juan Carlos Atta,
concejal de Asamblea Valsequillera. Asamblea Valsequillera denuncia la falta de pla-
nificación de este grupo de gobierno, cuyo último episodio (de una larga lista) lo re-
presenta el desmantelamiento del parque infantil del Casco, anexo al mercadillo
municipal, cuando hace menos de un año que se había remodelado por completo.
“Cuando el grupo de gobierno llevó a pleno la actuación en los parques infantiles del
municipio, contó con todo nuestro apoyo porque las instalaciones hay que mantener-
las, especialmente, aquellas que están destinadas al uso de los más pequeños de la
familia. Lo que no nos esperábamos era el desmantelamiento completo de un parque recién terminado. ¡Cómo se nota que
no les duele el dinero que están derrochando!” censura el concejal de AV. Asamblea Valsequillera critica que una instalación
en la que se han invertido recursos públicos hace tan sólo unos meses, ahora se levante por completo. “Esta forma de proceder
es la típica de este grupo de gobierno. Cuando no se tiene proyecto, cuando no se organiza nada, pasa lo que estamos
viendo: hoy haces una cosa y mañana la destrozas. Y como es con el dinero de todos, no pasa nada. Lo malgastamos y
punto” continua Juan Carlos Atta. El caso del parque infantil del Casco, es sólo un ejemplo de la gestión chapucera e impro-
visada de este grupo de gobierno. Sólo hay que recordar que justo al lado, en el mercadillo municipal, también hicieron una
inversión de miles de euros para poner un suelo deportivo, que ocasionó varias caídas, al estar mal instalado y que tuvo que
ser desmontado sobre la marcha ante las numerosas críticas de los vecinos y los propios puesteros del mercadillo municipal.
“El concejal de deportes y el alcalde trataron de justificar su error diciendo entonces que el suelo era de quita y pon, aunque
este va encolado contra el suelo. El resultado es que este suelo lleva más tiempo embalado que puesto. Otra perla más en
la desastrosa gestión del grupo Asba” afirma el edil de AV. Lo cierto es que, desde este lamentable episodio, el alcalde y el
concejal de deportes han querido echar del mercadillo municipal a los puesteros para poder volver a instalar el suelo deportivo
de forma permanente. Sin embargo, se han topado con el rechazo mayoritario de los puesteros, muchos de los cuales llevan
veinte años, e incluso más, en el mercadillo municipal. “Los puesteros más reacios al traslado, me confirmaron este fin de se-
mana que llevan meses sufriendo las presiones del alcalde y varios de sus concejales, para que se marchen del mercadillo.
Pero muchos de ellos afirman que si los trasladan, se irán del pueblo. Esto es inadmisible” concluye el concejal de AV. Asam-
blea Valsequillera defiende y apuesta por el mercadillo municipal de Valsequillo como una instalación estratégica para el for-
talecimiento y dinamización de la economía local, a través del sector primario. Por este motivo, insta al grupo de gobierno a
que abandone su idea de trasladar a los puesteros y apueste, decididamente, por mejorar la infraestructura actual y llevar a
cabo un plan de promoción local e insular, tal y como se hizo en la legislatura anterior.

...que la continua improvisación de Asba 
le sale muy cara a Valsequillo” 
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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

El Ayuntamiento de Valsequillo aprobó
presentar en el último pleno ordinario
municipal, que tuvo lugar el lunes 24 de

noviembre, proponer a la Asociación
Juvenil la Parada del Rincón a los Pre-
mios Canarias 2015 en la modalidad de
cultura popular. 
Esta propuesta surge de la solicitud pre-
sentada por la propia asociación donde
se proponen como candidatos a estos
premios por su contribución en mante-
ner la identidad y cultura popular de
Canarias a través de múltiples acciones.

La asociación Juvenil La Parada del
Rincón, surge en noviembre del 2006 a
raíz de la unión de una serie de amigos
que desde hacía muchos años buscaban
las distintas posibilidades para poder
llevar a cabo un proyecto en conjunto,
donde la juventud tuviese la posibilidad
de formarse y tener a su disposición un
amplio conjunto de actividades para su
goce y disfrute. Tras siete años de an-

dadura la Asociación continúa promo-
viendo la participación juvenil y man-
teniendo y salvaguardando la cultura
popular canaria de tal forma que las
nuevas generaciones conozcan y parti-
cipen de la etnografía a través del inter-
cambio generacional con los mayores.

Valsequillo propondrá
a la Asociación 
Juvenil la Parada del
Rincón a los Premios
Canarias 2015

“Nosotros, el Pueblo de los Estados
Unidos, a fin de formar una Unión
más perfecta, establecer Justicia,
afirmar la tranquilidad interior, pro-
veer la Defensa común, promover el
bienestar general y asegurar para
nosotros mismos y para nuestros des-
cendientes los beneficios de la Liber-
tad, ordenamos y establecemos esta
Constitución...”
Con estás palabras como preámbulo,
se comenzaba a redactar la Constitu-
ción de la democracia más antigua
(1786) que se encuentra en vigor en
el mundo.
Uno, no puede evitar sentir una
enorme admiración por aquellos
hombres, que en aquellas circunstan-
cias adversas, fueron capaces de crear
una Carta Magna que los ha mante-
nido bien unidos a lo largo de tanto
tiempo. Y, lo cierto es que, ya no ha-
blamos de esa manera.
A menudo me pregunto, ¿Qué nos ha
pasado? Si echamos un vistazo a
nuestro alrededor, podemos observar
a través de los medios de comunica-
ción y en el transcurso de la vida

We the People 
“Nosotros el Pueblo”

misma, la cantidad de noticias nega-
tivas y salpicadas de odio, violencia,
injusticia, falta de respeto, pérdida de
valores, desapego de los gobiernos
hacia el pueblo, etc.
Estoy convencido de que algo grande
va a pasar en breve, pues esto no
puede alargarse por mucho más
tiempo. Debe haber un giro necesario
que nos devuelva a la senda de los va-
lores y el respeto.
Ya lo predecía Montesquieu (el pen-
sador político francés durante la Ilus-
tración), quien enfatizaba en tener
fuerzas equilibradas que se opusieran
mutuamente para prevenir la tiranía.
O si lo prefieren, mucho antes lo atis-
baba, en su tratado del siglo II A.C.,
el historiador griego Polibio quien
alertaba acerca de los frenos y contra-
pesos de la Constitución durante la
Roma Imperial.
Con lo cual, nos lleva a pensar, que
todas estas imperfecciones en nues-
tras relaciones interpersonales están
bastante arraigadas en nuestra condi-
ción humana. Por esto, creo que el au-
téntico poder reside en “El Pueblo”.

BASES REGULADORAS Y
CONVOCATORIA DE AYU-
DAS MUNICIPALES PARA LA
ATENCIÓN DE NECESIDA-
DES SOCIALES 2014
El Ayuntamiento de Valsequillo
publicó las Bases Reguladoras y
Convocatoria de Ayudas Munici-
pales para la Atención de Necesi-
dades Sociales 2014, aprobadas en
la junta de Gobierno Local del día
9 de Octubre de 2014. El plazo de
presentación de solicitudes para
acogerse a la convocatoria de Ayu-
das Municipales permanecerá
abierto hasta el 31 de Diciembre
2014.
GRAN ACOGIDA DE PÚ-
BLICO A LA PRESENTACIÓN
EN ALTA DEFINICIÓN DE
LOS SENDEROS DE VALSE-
QUILLO
En el Teatro Cronista Oficial Ja-
cinto Suárez Martel tuvo lugar el
lunes 22 la presentación de la gra-
bación en alta defición de los sen-
deros de Valsequillo de Gran
Canaria. 
En el acto estuvieron presentes el
alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta, la presidenta de la Asocia-

ción Insular de Desarrollo Rural
de Gran Canaria (Aider) Serafina
Suárez, y el director del proyecto,
Manuel Ángel Peña. 
Se trata de 12 vídeos de una dura-
ción que oscila entre los 25 y 30
minutos, con los que se pretende
dar a conocer los caminos y parte
de los bienes que guardan.
COMENZÓ LA CAMPAÑA DE
FRESAS EN VALSEQUILLO
Las explotaciones de fresas del
municipio han comenzado con las
plantaciones de carac del mes de
Enero, y que ya están dando sus
primeros frutos.
Valsequillo produce en su zafra de
Enero a Julio unas 200 toneladas
de fresas de altísima calidad, que a
su vez repercuten en el empleo de
unas 250 personas aproximada-
mente en diversos momentos del
año agrícola. 
Hay que apuntar, que alrededor de
cuarenta hectáreas de superficie
son las que ocupan las once explo-
taciones existentes en el munici-
pio, y por lo tanto, Valsequillo
continúa produciendo el 90% de
las fresas que se cultivan en las
Islas Canarias.

La Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Valsequillo, que dirige Nayra
Hernández, preparó un amplio programa
de actividades para la conmemoración
del Día Internacional Contra la Violencia
hacia las Mujeres, que se celebró el pa-
sado 25 de noviembre. Dentro de los
actos que se llevaron a cabo también se
incluyeron unos talleres de sensibiliza-
ción con los alumnos de los diferentes
centros escolares del municipio. Además,
hubo una exposición de fotos a cargo de
Amnistía Internacional y se realizaró una
salida al cine el 26 de noviembre. El día
25 se organizó en el Teatro Cronista Ofi-
cial Jacinto Suárez Martel la lectura de
un manifiesto que fue seguida de una
obra de teatro, a cargo de la compañía
2RCTeatro, titulada “Mi vida gira alre-
dedor de 500 metros”.

Valsequillo se unió al Día 
Internacional contra la 

violencia hacia las mujeres
Los puesteros del Mercadillo Munici-
pal de Valsequillo se reunieron con
Juan C. Hernández Atta (AV), donde
han dejado constancia (por escrito) de
su rechazo a la decisión del grupo Asba
de trasladarles de la actual infraestruc-
tura, al parque infantil que está anexo
al Mercadillo Municipal. Juan C. Her-
nández, apuntó, “Se quejan por la falta
de diálogo con el grupo de gobierno,
por la decisión unilateral que han adop-
tado, por el lugar elegido para reubi-
carles (menos espacio, al aire libre,
más incómodo para el manejo de mer-
cancías, etc.).  Los puesteros me decían
“¿te imaginas cómo sería estando ahí
afuera, en el parque? ¡Vamos a estar
todo el invierno malos!”. Afirmó el
líder de Asamblea Valsequillera.

Los puesteros del Mercadillo
Municipal rechazan volver a la

calle, 20 años después

¿El alcalde, el concejal de seguri-
dad y el jefe de la Policía Local
acudieron  a declarar al juzgado

de Instrucción nº1 de Telde por un su-
puesto delito de prevaricación, malversa-
ción y acoso laboral, por una denuncia
presentada por dos policías locales que
se sienten acosados desde el año 2012?

¿Es cierto que los imputados nega-
ron tajantemente las acusaciones
de los dos policías,  comentando

que "Esto no tiene ni pies ni cabeza. No-
sotros en el ayuntamiento hemos cum-
plido la ley taxativamente", y destacó el
alcalde, que cree que las denuncias se
deben a un interés por minar al grupo de
gobierno?

¿Parece ser que algunos de los
puesteros del mercadillo han
amenazado con no volver?

Septiembre-Noviembre 2014

La Frase
“Cada vez que un hombre defiende un ideal, actúa para 
mejorar la suerte de otros o lucha contra una injusticia,

transmite una onda diminuta de esperanza.”
Robert Kennedy (1925-1968) Político y fiscal general estadounidense.

{ }

Pachi Benítez Peñate
Director de El Tajinaste de Valsequillo

Gabinete de Prensa
Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
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Domingo, ¿Cómo recalaste en el
mundo de la política?

Mis comienzos fueron por los años
1998-99 y fue a raíz de la relación
con un buen amigo mío, Paco Ca-
brera. Por aquella época trabajaba en
la Ferretería La Cantera, donde per-
manecí once años. Tenía muchas in-
quietudes y les discutía muchas
cosas, les decía ¿Porqué no hacen
esto o aquello? y viendo el interés
que ponía, un día me comentó que
porqué no me sumaba al proyecto del
Partido Popular. La verdad es que me
gustaba la iniciativa tanto a nivel na-
cional, como en el ámbito local. Eran
gente muy trabajadora las que con-
formaban el comité local, como ocu-
rre ahora igualmente.
Fue así como me sumé al PP, aunque
previamente -como la mayor parte de
compañeros- apoyamos al grupo
ASBA, porque sabíamos que era ne-
cesario un cambio en este municipio.
Era la época de Manolito Sánchez del
CDS, que aunque se hicieron muchas
cosas, como ponerles los servicios a
la gente, que en ese tiempo no exis-
tían. Pero después de 11 ó 12 años la
gente demandaba un cambio. Creo
que la mayoría de los que hoy milita-
mos en otros partidos y que éramos
muy jóvenes, apostamos por un al-
calde joven como era Paco Sánchez
por aquel entonces. Nos dedicábamos
a pegar carteles y ayudar e todo lo
que hiciera falta, aunque no podía-
mos votar todavía.
De hecho, el cambio fue muy benefi-
cioso para el pueblo en esas primeras
legislaturas, aunque con el paso del
tiempo ya uno iba creciendo y viendo
distintas cuestiones, y por consi-
guiente, tomando sus propias desicio-
nes, puesto que había cosas que ya no
compartías. Les llegó el acomoda-
miento y letargo en los cargos, fue
entonces con la mayoría de edad
cuando decidí escuchar la propuesta
que me ofreció Paco Cabrera, y hasta
la fecha.

¿Qué aspectos resaltarías de la 
política municipal?
A ver, para estar en la política muni-
cipal, te tiene que gustar y estar cer-
cano, si no tienes vocación de
servicio, no te dediques a la política.
La política municipal es muy bonita,
pero es muy sacrificada, cuando uno
se dedica a ella por entero y con vo-
cación, pero también es gratificante
cuando ves a los vecinos que valoran
tu trabajo. Es con esta parte con la
que yo me quedo, pues la otra, es la
que me correponde como gestor pú-
blico, y además de forma voluntaria,
ya que nadie me ha obligado a estar
en la vida pública. Mi teléfono estaba
abierto las 24 horas, jamás rechacé ni
pospuse la demanda de un vecino.

Es cierto, que uno necesita su parcela
personal y familiar, pero planificán-
dose bien, es perfectamente concilia-
ble. Hay que recordar que la
administración más cercana son los
ayuntamientos, por lo tanto, los con-
cejales somos los que hacemos de
nexo entre los vecinos y la adminis-
tración. Cuando esto no ocurre, es
cuando comienza el enfado y la de-
cepción de los vecinos por esa falta
de cercanía.

¿Qué labor ha estado haciendo 
el PP en Valsequillo desde la 
oposición?
Aquí caben destacar dos etapas bien
diferenciadas. Yo cogí la presidencia
del Partido Popular en abril de 2013,
anteriormente la obstentaba mi com-
pañera Enélida Hernández. En mi
caso y con la estructura que teníamos
desde atrás, he querido dar un paso
más, pero no yo solo, sino con la
ayuda de la propia Enélida al igual
que Fernándo Ramírez y el resto de
los compañeros, quise darle otro aire
al partido. He incorporado nuevas
caras y es fundamental oir nuevas
ideas, que han resultado en la incor-
poración de más personas en nuestro
proyecto para Valsequillo. Nos hemos
marcado diversos proyectos, hemos
comenzado con campañas para las
navidades, que con anterioridad y por
distintos motivos no se pudieron
hacer. Hemos participado en distintos
eventos públicos, trasladado a los ba-
rrios hojillas informativas, y denun-
ciado por el registro de entrada del
ayuntamiento, lo que los vecinos nos
han silicitado, etc. En definitiva,
hemos adaptado el partido al munici-

pio y en ese camino estamos todavía.
Tenemos personas con vocación de
servicio y volcadas totalmente en las
nuevas iniciativas que van surgiendo.
Aquí venimos a sumar, y las puertas
del partido están abiertas para todo el
que se quiera añadir a nuestro pro-
yecto. Como prueba de ello, puedes
ver que tenemos en nuestras filas a
personas de todas las edades. Tam-
bién estamos trabajando en la elabo-
ración del programa para las
próximas elecciones, que tenemos
que simultanear con las visitas de car-
gos públicos, los propios comités, los
proyectos que tenemos en marcha,
etc. Ahora estamos cuadrando las fe-
chas para realizar las rutas de reunio-
nes por todos los barrios, porque las
visitas por los barrios ya las hemos

realizado en dos ocasiones.

Han estado visitando el municipio
los políticos del PP, ¿Qué opinión
les merece Valsequillo?
Hemos notado un cambio, yo tuve el
honor de formar parte del gobierno
municipal del 2007-2011 y tuve sobre
mis espaldas seis áreas: Limpieza,
Alumbrado, Servicios, Deporte, Ju-
ventud y Seguridad, etc. Y, te puedo
decir, que en nuestras visitas a los ba-
rrios, algunos no han cambiado desde
mi época y no ha habido intervención
alguna. Esto no significa que no lo
necesiten, sino que este grupo de go-
bierno tiene otras prioridades y ade-
más tenían programadas actuaciones
que no se han llevado a cabo. En
estas visitas la sensación que nos ha
quedado mayoritariamente es de
abandono y dejadez, y esto te lo
hacen saber los propios vecinos, aun-
que si hemos notado algunas mejoras.
Los servicios han bajado notable-
mente desde nuestra legislatura, en
limpieza, atención y -sobre todo una
cosa que es la que más resalto- la cer-
canía al vecino.

Con respecto a la campaña “Valse-
quillo Pulseras Salvavidas”, ha sido
todo un éxito. ¿Qué otras acciones
tienen programadas?
La idea parte de un proyecto de Lidia
López (Enfermera) y José Miguel
Vega (Entrenador de Fútbol y Diplo-
mado en Turismo), que llevaban un
tiempo mirando que proyectos se po-
dían llevar a cabo, y se encontraron
con el de la Asociación Salvavidas a
nivel nacional, donde participan Vi-
cente del Bosque, el Atlético de Ma-

drid y muchos deportistas. Al final,
ellos lo presentaron a nuestro comité
y todos lo apoyamos. Desde el princi-
pio quisimos separar lo de “Valsequi-
llo Pulseras Salvavidas” con el
Partido Popular de Valsequillo, por-
que entendíamos que aunque lo ha-
cían integrantes del partido, debía
estar un poco al margen para evitar
que se pensara que el PP quería sacar
rédito político de esta iniciativa. Y,
aunque la hubiesen presentado por el
ayuntamiento, la hubiésemos apo-
yado igual, pues esto redunda en be-
neficio del municipio. Nos han
tachado de oportunistas por haber
sido los principales promotores de
esta iniciativa. Con respecto a las ac-
ciones que tenemos programadas, no
te puedo decir concretamente, puesto

Valsequillo siempre se presenta a
unas elecciones para ganar. Y tam-
bién, tengo que añadir una cosa, si te
lees el programa electoral de cual-
quier partido, verás que son práctica-
mente idénticos, pues todos
apostamos por las mejoras en el mu-
nicipio y proponemos más o menos
lo mismo, aquí sólo cambian las si-
glas, las personas que componen cada
proyecto y la forma de gestión. Ahora
mismo, no queremos ni oir hablar de
pactos. El próximo gobierno lo deci-
dirán los vecinos de este pueblo y
serán ellos los que se pronuncien en
las urnas si quieren un cambio o no.

¿Se podría dar la cirscuntancia de
un hipotético pacto ASBA-PP?
Actualmente no, una vez que pasen
las elecciones y viendo el resultado
electoral, decidiremos lo mejor para
Valsequillo, según el marco político
en el que nos encontremos.

¿Esperan un retroceso del PP, ha-
bida cuenta de los múltiples casos
de corrupción?
Los casos de corrupción me repug-
nan, me dan vergüenza. En mi partido
hay muchísima gente honrada -aun-
que suene a tópico- y estamos traba-
jando las bases con gente honrada y
transparente, como todos mis compa-
ñeros. Soy de la opinión, que aque-
llos que han “metido la mano en la
caja”, y se haya demostrado, no tie-
nen cabida en la política. El pueblo
está harto de los corruptos, ya sean
del Partido Popular, Partido Socia-
lista, Coalición Canaria, Nueva Cana-
rias, algunos sindicatos, patronales
empresariales y un largo etcétera.
Esto no puede seguir así, contra la
corrupción, tolerancia cero. Y en res-
puesta a tu pregunta, decirte que lo
lógico es que el partido que está en el
poder siempre sufre un mayor des-
gaste, pero también añadir, que
hemos sido nosotros los que hemos
sacado este país del pozo donde nos
habían metido. Las medidas que se
han tomado han sido muy duras e im-
populares, pero se han tenido que
acometer para poder sacar a este país,
poco a poco, de la crisis. El que tenga
la varita mágica de las soluciones,
que de un paso al frente, pero no con
este populismo que estamos escu-

que todavía están en pleno desarrollo,
pero sí te puedo adelantar que van re-
lacionados con ocio, salud y preven-
ción para jóvenes y para mayores.
Hay otro proyecto que va dirigido a
aquellas personas que cuidan a las
personas dependientes, que son las
sufridoras en silencio. También hay
otro deportivo y otro en el área de
educación que lo está llevando Dunia
Vega en combinación con los cole-
gios. Después Jennifer López Santana
está con lo de Nuevas Generaciones
en los que estamos trabajando. Por
otro lado, contamos con el abogado
del partido Antonio Miguel Díaz Cal-
derín, que desde hace dos años, está
ofreciendo asesoramiento jurídico
gratuito para todo el que lo necesite,
todos los viernes de 17:00 a 19:00h.
en nuestra sede.

¿Qué se palpa en la calle?
Creo que el denominador común del
sentir de los vecinos es que esperaban
mucho más de este grupo de gobierno
ante lo que ofrecían en su programa.
Es más, el sentimiento de muchos de
ellos es de decepción y resignación,
aunque no todos piensan así. Los ve-
cinos creen que se puede hacer
mucho más, y no es una cuestión eco-
nómica sino de falta de voluntad y de
información. ¡Qué decir! del enojo
generalizado sobre el desempleo en el
municipio, aunque el ayuntamiento
no tiene competencia en materia de
empleo, en política no puedes prome-
ter cosas e incumplirlas después, por-
que en campaña electoral se nos
puede “calentar la boca”, pero recuer-
den que la gente no olvida.

¿Con qué espectativas se presenta
el Partido Popular de Valsequillo a
las próximas elecciones municipa-
les, teniendo en cuenta que los so-
cios de la legislatura anterior ya
han adelantado que no van a pac-
tar con nadie?
Yo, personalmente, y respetando las
decisiones de todos los partidos, no
comparto esta decisión, porque en
política se está para participar. En-
tiendo que la decisión que ha tomado
Asamblea Valsequillera está madu-
rada y consensuada entre todos sus
miembros, de todas formas, quiero
matizar, que el Partido Popular de

Domingo Cabrera Macías, 
Presidente del Partido Popular y Concejal en Valsequillo de G.C.

Septiembre-Noviembre 2014

Domingo Cabrera atesora un ímpetu y dinamismo admirables, 
que junto a su don natural de proximidad, hacen de él, 
un “todoterreno político” indispensable para cualquier municipio 
que se precie

“Te tiene que gustar y estar cercano, 
si no tienes vocación de servicio, 
no te dediques a la política”

“Te tiene que gustar y estar cercano, 
si no tienes vocación de servicio, 
no te dediques a la política”

“El Partido Popular de Valsequillo 
siempre se presenta a unas elecciones

para ganar”
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OPINION
chando ahora.

Desde el Cabildo han llegado ayu-
das e inversiones a Valsequillo,
¿Esto es comparable con pasadas
legislaturas?
En absoluto, en la pasada legislatura
AV-PP del 2007-2011, no tuvimos
Plan de Cooperación, tuvimos otro
que era el Plan Insular de Obras y
Servicios (PIOS), que no tenía nada
que ver, porque otros municipios re-
cibían mucho más que Valsequillo.
Hubiésemos preferido el Plan de
Cooperación que es el que da un
mayor respiro a los municipios. Tam-
bién es verdad, que tuvimos el “Plan
E” que aprobó el Partido Socialista
desde el gobierno central a nivel na-
cional, con el cual ejecutamos innu-
merables obras, como por ejemplo, el
Centro Cívico, el techado de la plaza
en Tenteniguada, la cancha de fútbol
indoor y la pista de skate en La Ba-
rrera, la cancha deportiva del Centro
Cívico, la cancha de Luis Verde, dos
parques biosaludables, se mejoraron
el resto de canchas deportivas y
los parques infantiles del mu-
nicipio, etc. El único conse-
jero que visitó Valsequillo en
la anterior legislatura fue D.
Oscar Hernández (Anterior
Consejero de Deportes del Ca-
bildo), del que estoy muy agra-
decido. Ahora, el ayuntamiento
ha recibido del Plan de Coopera-
ción Institucional creado e esta le-
gislatura creado por el PP y del Plan
de Medianías del Cabildo alre-
dedor de 1.200.000€, que
es con lo que están
ejecutando todas las
obras actualmente.

En tu opinión,
¿Qué crees que
necesita Valse-
quillo y cuál es 
el proyecto del
Partido Popu-
lar?
Aparte de so-
luciones, lo
primero que
necesita Val-
sequillo es
un gobierno
que tenga
las ideas
claras para
el munici-
pio y sus
vecinos.
Con res-
pecto a
nuestro pro-
grama, esta-
mos en plena
elaboración del
mismo y contamos
con la ventaja de
tener la experiencia
de haber gobernado
en la legislatura ante-
rior, por eso sabemos
que cosas hay que man-
tener y fomentar, y tam-
bién, lo que -tal vez-
haya que posponer.
Nuestra prioridad será
siempre el vecino y pro-
meter solo lo que se
puede cumplir. Hay que
tener una idea clara del
Valsequillo que quere-
mos, y para eso, hay
que hacer partícipe a
los vecinos de
nuestro muni-
cipio.

¿Quieres añadir o
puntualizar algo más?
Sí, me gustaría puntualizar, y hacer
un guiño a la gente que nos acom-

paña. Yo, como presidente del Partido
Popular en Valsequillo, quiero agra-
decer la labor encomiable de todos
los integrantes de nuestro comité
local, y me siento orgulloso de mis
compañeros -a la par que amigos-
que desean lo mejor para Valsequillo.
Y por otro lado, mandar un mensaje a
los vecinos, que tienen ahora, una
oportunidad única de comparar la
etapa anterior del 2007-2011, donde
también había comenzado la crisis,
con lo que nos está tocando vivir en
estos últimos años. Creo que hay
cosas que se pueden mejorar y no de-
penden del dinero. El Partido Popular
se va ha presentar a las próximas
elecciones con un programa creíble y
realizable, esta es nuestra finalidad.
Y, aún perteneciendo a un partido de
ámbito nacional, donde se han to-
mado medidas drásticas, pero que
han sido para el beneficio de el con-
junto de nuestro país. Nuestra baza
fundamental será la creación de em-
pleo, aunque no sea de competencia

municipal. Al igual que hicimos
en nuestra legislatura ante-

rior, hay que fomentar el
turismo (rural, senderos,
gastronómico, caravanas,

etc.) y darle un impulso
a nuestras empresas
para que todo esto res-
ponda en favor de nues-

tros ciudadanos, al igual
que apostar decidida-

mente por el sector
primario (agricul-

tura y ganadería) como eje funda-
mental del municipio.
Por último, resaltar la labor que han
estado y siguen haciendo, los conse-
jeros del Cabildo de Gran Canaria, D.
Francisco Santana (Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Patrimonio) y D.
Antonio Hernández Lobo (Coopera-
ción Institucional y Solidaridad) en
las distintas visitas que han venido
haciendo y reuniéndose con agricul-
tores, ganaderos y comunidades de
agua, y siempre acompañando a Val-
sequillo en todos los eventos que se
realizan en el municipio, etc. Tam-
bién D. Juan Domínguez (Vicepresi-
dente y Consejero de Empleo,
Comercio, Industria y Artesanía) que
les ha concedido subvenciones a la
Asociación Empresarial Tajinaste
Azul para ayudar a los empresarios
del municipio y a las zonas comercia-
les abiertas, y D. Lucas Bravo de La-
guna (Consejero de Deportes)
aportando una subvención de 70.000€
para la reforma del terrero de bola ca-
naria. Para terminar, desearle a los
vecinos de Valsequillo que pasen
unas felices fiestas navideñas, y que
el próximo año sea mejor para todos,
especialmente para los más desfavo-
recidos.

... y políticos del PP
de Gran Canaria
visitan Valsequillo
Varios cargos del Partido Popular
han estado visitando Valsequillo. Tras reunirse con los miembros del co-
mité local en la sede del partido en el municipio, los consejeros insulares
Francisco Santana y Antonio Hernández Lobo, y los diputados autonó-
micos, Jorge Rodríguez y Ana Guerra, recorrieron el casco de Valsequillo
para atender las demandas, quejas
y sugerencias de los vecinos. “Va-
rias de estas quejas ya las conoce-
mos tras nuestras reuniones y
visitas por el pueblo, algunas de las
cuales ya les hemos podido dar so-
lución”, señaló el presidente local del
PP, Domingo Cabrera. Estas visitas
se mantendrán semanalmente por
todos los barrios, para continuar la
labor de visitas que, regularmente, realiza el comité local del Partido Po-
pular en Valsequillo.

Domingo Cabrera Macías
Presidente del Partido Popular 

en Valsequillo.

...censura el oportunismo político del
gobierno municipal
Los populares celebran que el Ayuntamiento, por fin, adecente los jardines
públicos, pero lamentan que esta reacción obedezca a la cercanía de las
elecciones. Desde el PP de Valsequillo, nos alegramos que por fin se
actúe en los jardines municipales y en la limpieza del casco urbano, pero
censuramos el oportunismo político de la medida ya que se han esperado
al último tramo del mandato y a las fiestas del municipio para “hacer ver”
que trabajan cuando la realidad es que “no lo han hecho en tres años”,
cuestiona Cabrera. El PP lleva meses denunciando públicamente el aban-
dono de los jardines del pueblo, así como la insuficiente poda y la falta de
riego, y que se haya “arrimado” en un almacén la trituradora que fue ad-
quirida por el anterior grupo de gobierno del PP, que además de contribuir
a mantener limpias las zonas ajardinadas, favorecía el reciclado de todo
el desecho de la poda ya que este se convertía en “compo” que servía a
los agricultores y ganaderos, recuerda Domingo Cabrera. Una vez más
“falla” la gestión de los responsables políticos del grupo de Gobierno y no
los jardineros del Ayuntamiento, que ejecutan su trabajo profesionalmente
en función a como se planifique, subraya el dirigente popular. Finalmente
Domingo Cabrera recuerda que es llamativo “lo que está ocurriendo ahora
en Valsequillo con los jardines, porque antes no sucedía y el personal es
el mismo”. En ese sentido Cabrera “echa de menos” la implicación de los
vecinos de los distintos barrios y del Casco, que de forma altruista se ha-
cían cargo de cuidar pequeñas parcelas de jardines cercanos a sus casas,
una colaboración que desde la llegada de ASBA al gobierno municipal, ha
desaparecido, no porque los vecinos no quieran, sino debido a la soberbia
de los responsables municipales, concluye.

El PP de 
Valsequillo...

Francisco Santana
y el PP local 
visitan varias 
explotaciones del
municipio
El Comité Local del PP de Valsequillo, con su presidente y concejal, Do-
mingo Cabrera Macías y en compañía del consejero insular Francisco
Santana, han visitado varias explotaciones agrícolas e industrias gana-
deras del municipio. La primera visita fue a la explotación de fresas de
José Martel, para así conocer en profundidad la realidad del sector de la
fresa en el municipio y fuera de él, intercambiando con el consejero del
Cabildo las dudas que se generan desde el sector. Francisco Santana in-
formó de las acciones que desde sus áreas se están llevando a cabo
para la mejora del sector agrícola. La siguiente visita fue a la industria
“Queso Flor Valsequillo”, de la mano de su propietario, Francisco Martel.
Durante el encuentro tuvieron la oportunidad de hablar y escuchar los
principales problemas del sector ganadero, tanto en animales, el forraje
necesario y el transporte. “También tuvimos la oportunidad de felicitar por
su nuevo local de peluquería a unos jóvenes del barrio que han sido ca-
paces de poner en marcha su negocio”, destaca el presidente local, Do-
mingo Cabrera. “Éstas reuniones por los distintos barrios con los vecinos,
comerciantes o agricultores, llevamos tiempo haciéndolas desde el PP
de Valsequillo, y tienen como único objetivo, informar, escuchar e intentar
dar solución a todos aquellos problemas que nos plantean y que pueden
ser solucionados. Continuaremos en esta línea, porque entendemos que
hay que estar cerca de nuestros vecinos, empresarios, agricultores, aso-
ciaciones,…”, comenta Cabrera. El líder popular destaca que “siempre y
cuando desde el Ayuntamiento no se le den soluciones por los motivos
que sean a sus problemas, la labor de la oposición, al margen de fiscalizar
al grupo de gobierno, también es contribuir al bienestar e intentar buscar
las soluciones que nuestros vecinos demandan”. Por ello agradece la
buena acogida y predisposición “que demuestran las personas de nuestro
pueblo cada vez que nos vemos o los visitamos”.

FICHA PERSONAL
Nombre: 
Domingo Cabrera Macías
Fecha de Nacimiento: 
3 Mayo de 1969 (45 años)
Estado Civil: Casado y 1 hijo.
Signo Zodiacal: Tauro
Datos Familiares: Hijo de Francisca Ma-
cías Santana y Domingo Cabrera López,
conocido en el pueblo y fuera de él, como
Dominguito “El Sastre", también de Valse-
quillo.  3º de siete hermanos, (cinco muje-
res y dos varones). Todos han desa-
rrollado su vida, desde la infancia en el
municipio. Pertenece a una familia traba-
jadora y cercana en el pueblo. Tiene el or-
gullo de contar con una familia unida, entre
ellas, con sus tías. Adela Macías Santana,
la recientemente jubilada tesorera del
Ayto. de Valsequillo. Toda su familia, pri-
mos y sobrinos, tienen vinculación con el
municipio.
Datos Académicos: Inició sus estudios
obligatorios en Valsequillo, en el Colegio
Público "Laureado Alemán Ramírez ", y
prosiguió el Bachiller en Telde. Hizo opo-
siciones al Cabildo de G.C., donde
aprueba y pasa a una lista de reserva.
Posteriormente, realizó el Curso de Moni-
tor de Natación y un Curso de Seguridad
y Emergencia para cargos públicos en
Las Palmas de GC. en instalaciones del
Cabildo. Realiza cursos de informática bá-
sicos. Posteriormente, se incorporó a tra-
bajar en el INE (Instituto Nacional de
Estadística). En el Ayto. de Valsequillo tra-
bajó un año como agente catastral, en la
realización y revisión del catastro, y ac-
tualización del callejero municipal. Su
etapa más larga y contínua en su vida la-
boral fue trabajando para la empresa pri-
vada (Ferretería La Cantera), donde pasó
once años.
Trayectoria política: Sus comienzos en
política, se inician en el año 1998-1999,
asistiendo a reuniones, pegando carteles
y aportando sus opiniones. La primera
vez, que estuvo en una lista electoral de
la candidatura del PP en Valsequillo,
donde el candidato era Fernando Ramírez
Alemán, su puesto era el 10º. En la si-
guiente convocatoria de elecciones, pasó
al 7º y en la etapa siguiente, con Enélida
Hdez. Monzón como candidata, fue el nú-
mero 2 y alcanzó el acta de concejal. Con-
siguieron el apoyo para conseguir dos
concejales, en el año 2007, y sirvió como
concejal (2007- 2011), gobernando el Ayto.
de Valsequillo en pacto. Posteriormente,
en la etapa 2011-2015, los resultados elec-
torales obtenidos fueron buenos, subieron
un concejal más y actualmente son tres
concejales del PP en el Ayto. Hoy en día,
ejerce de Coordinador de Aguas y Patri-
monio del Cabildo de G.C.
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BREVES

El pasado 16 de noviembre, el mu-
nicipio de Santa Lucía de Tirajana,
dentro de la programación de la “X
MUESTRA DE CORTOMETRA-
JES DE SAN RAFAEL EN
CORTO” organizado por la Asocia-
ción Cultural Gran Angular Cana-
rias, acogió la proyección de la
película Costumbrista “Sueños a la
deriva” realizada por la Asociación
Juvenil La Parada de El Rincón, del
barrio de El Rincón de Tenteni-
guada de Valsequillo, y dirigida por
José Aridane Peñate Navarro. El
Teatro Victor Jara de Vecindario fue
el anfiteatro que celebró esta pro-
ducción canaria basada en un
hecho real durante la emigración
Canaria a Cuba a principios del
siglo XX.

“Sueños a la Deriva”
de la Asociación La
Parada de El Rincón
en el Teatro Víctor
Jara de Vecindario

Presentación de las
Crónicas de Canarias

Nº 9 Academia 
Canaria de la Lengua. 

Toponimia y 
Actividades

Los títulos de las obras más emble-
máticas del novelista Benito Pérez
Galdós se volvieron realidad por
medio de alegres y sorprendentes
personajes en la obra “Benito y el
teatro embrujado”, una obra infantil
para toda la familia que se repre-
sentó en el Teatro Cronista Oficial
Jacinto Suárez Martel de Valsequi-
llo el pasado 26 de noviembre. La
compañía Espíritus de Sal Teatro
ofrecció mediante este show una
adaptación de títulos clásicos para
que los más pequeños de la familia
también pudieran disfrutarlos. Per-
sonajes como Doña Perfecta, Elec-
tra, Fortunata, Jacinta y el
mismísimo Benito. No es solo una
entretenida y tierna obra teatral in-
fantil, sino que también es un ho-
menaje a un grande de la literatura
española, como lo es, Benito Pérez
Galdós. Un espectáculo plagado de
buen humor y canciones originales,
escritas por Luis Javier López Mi-
randa con la composición de Miki
Galbán. Interpretan la obra Elsa
Plans y Cristo Quintana, y la dirige
Tito Alemán. “Benito y el teatro em-
brujado” es una puerta de entrada
a la imaginación y la diversión, con
sorpresas y emociones a cada mi-
nuto. Este entretenido espectáculo
pertenece al Circuito de Artes Escé-
nicas de Gran Canaria

La obra infantil 
“Benito y el teatro 
embrujado” llegó a
Valsequillo

Unicef ha distinguido al Ayunta-
miento de Valsequillo, por favore-
cer y desarrollar el “Foro de la
Infancia”, un proyecto educativo y
social que se desarrolla en el mu-
nicipio de Valsequillo, como una
buena práctica a favor de la infan-
cia. Se convierte así en uno de los
tres consistorios canarios y uno de
los 36 de toda España en lograr
este premio en 2014. El pasado 7
de noviembre, se celebró en Gua-
dalajara la entrega de los galardo-
nes, otorgados por la ONG más
importante en la lucha por los dere-
chos y la mejora de la calidad de
vida de los niños y las niñas en el
mundo.

UNICEF premia a 
Valsequillo por su
“Foro de la Infancia”

En el Teatro Cronista Oficial Jacinto
Suárez Martel, tuvo lugar el pasado
jueves 25 de septiembre la presenta-
ción de las CRÓNICAS DE CANARIAS
NÚMERO 9, correspondiente al año
2013. ACADEMIA CANARIA DE LA
LENGUA. TOPONIMIA Y ACTIVIDA-
DES. Este acto enmarcado dentro de
los actos culturales y festivos, de las
Fiestas y Feria de San Miguel Arcángel
2014, organizado por la Junta de Cro-
nistas Oficiales de Canarias, y la Aso-
ciación de Patrimonio Cultural de
Valsequillo de Gran Canaria, con la co-
laboración del Ilustre Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran Canaria. En el acto
intervinieron la Cronista Oficial del mu-
nicipio, en su intervención dice, que
desde el año 2005 se vienen editando
las Crónicas de Canarias y que este
volumen número 9 está editado por la
Junta de Cronistas Oficiales, con la co-
laboración de la Dirección General de
Cultura del Gobierno de Canarias, co-
laborando en su difusión la Consejería
de Cultura, Deportes, Políticas Socia-
les y Vivienda del Gobierno de Cana-
rias y la Fundación Caja de Canarias,
donde se recogen los trabajos de 25
municipios y más de 200 actividades
culturales, en las que han participado
los cronistas en el desempeño de sus
funciones. En el año 2013, se conso-
lidó la relación con la Academia Cana-
ria de la Lengua, a través de un
acuerdo de colaboración, que ha su-
mado esfuerzos para lograr el ade-
cuado rigor en la elaboración de la
crónica en los ámbitos propios de sus
competencias científicas, que el pro-
yecto cultural surgido en torno a los
cronistas y a la crónica local, propicia
que el lector tenga ahora entre sus
manos una amplia muestra de trabajos
de investigación histórica, social y et-
nográfica referidos a los municipios is-
leños. El interés por este volumen ha
hecho que se encuentre agotada la
edición, lo cual supone una gran satis-
facción, por el interés que va susci-
tando la difusión del mencionado
proyecto cultural. Así mismo, interviene
el vicepresidente la APCVGG, José
Manuel Torres del Pino, que agradece
que se haya contado con la Asociación
para organizar este acto. El Cronista
Oficial de la Villa de Ingenio Rafael
Sánchez Valerón, definió su interven-
ción como un viaje imaginario, ha-
ciendo un recorrido por las crónicas
plasmadas en este número, teniendo
un sentido recuerdo para el amigo y
compañero cronista de Firgas, Manuel
Perdomo Cerpa, fallecido el pasado
año, pero que nos dejó su crónica “La
cruz de de la montaña de Firgas, un re-
ferente comarcal”, finalizando su viaje
hace referencia a la crónica de Valse-
quillo de Gran Canaria dedicada a “Las
Tallas Flamencas, el presbítero don
Cristóbal Suárez González, y el orato-
rio de Nuestra Señora de la Salud”. Y
cierra el acto doña Fabiola Calderín
Navarro, Teniente de Alcalde del Ilustre
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran
Canaria, agradeciendo a la cronista ofi-
cial la preocupación manifiesta por la
cultura, por su difusión, y preservación
de nuestro patrimonio, así mismo agra-
dece la colaboración la APCVG, y al
cronista de Ingenio, por su participa-
ción e intervención, también arropo el
acto don Gregorio Peñate Peñate, con-
cejal de Fiestas del Ilustre Ayunta-
miento de Valsequillo de Gran Canaria.

La Noche del Vino fue un éxito en Valsequillo

La Noche del Vino ha sido todo
un éxito en Valsequillo. Veci-

nos y visistantes se han dado
cita esta noche en el muncicipio
para disfrutar del vino y de los
productos con denominación de
origen local. Esta “Noche del
Vino de Gran Canaria” consistía
en un acto de promoción de los
vinos con D.O del municipio y de
algunas otras bodegas de la isla
que han estado acompañados
con tapas elaboradas por restau-
rantes de la zona. Por 1 euro la
copa y 1 euro la tapa, hoy se ha
podido disfrutar de los mejores
vinos de Gran Canaria, en los
aledaños de la Plaza de San Mi-
guel.
Un total de 12 carpas, han sido
intaladas a lo largo de la Plaza
San Miguel y en las calles aleda-
ñas para ofrecer las bondades y
propiedades de los caldos de
marca Gran Canaria. En esta
edición de la Noche del Vino se
ha podido degustar los caldos de
más de una decena de bodegas.
Entre los que destacan las bode-
gas de Valsequillo: Viña Can-
tera, Mogarén, Mayor y Monzón,
y El Troncón, que han servido
sus vinos no solo en los exposi-
tores sino también en estableci-
mientos de restauración de la
zona. Y es que, la iniciativa con-
templaba que en los bares esta
noche sólo se vendiera los vinos
con denominación de origen
local.
Además, se han colocado car-
pas destinadas a la gastonomía
donde los restauradores del mu-
nicipio han ofrecido una amplia
varierdad de tapas. Entre los
restauradores que han partici-
pado se encuentran el Cafetín
Tifaritti, el Bar Cafetería Era de
Mota, el Bar Restaurante La Cu-
lata I y la Flor del Aguacate. Ade-
más, los locales ubicados junto a
la plaza también han querido

contribuir con sus tapas: Restau-
rante Monzón, Bar Tito y Restau-
rante Los Almendros.

Actuación del timplista Yone 
Rodríguez
El timplista Yone Rodríguez ha
sido el encargado de poner la
banda sonora a a esta noche. El
timplista ha ofrecido un concierto
que se enmarca dentro del en-
cuentro Medianías del Timple or-
ganizado por la Mancomunidad
de Medianías de Gran Canaria y
que este año cumple su XI edi-
ción.

El timplista grancanario es uno
de los miembros más destaca-
dos de la nueva generación de
Timplistas canarios. Yone Rodrí-
guez ha presentado en Valsequi-
llo “VIVO” . Se trata de su tercer
trabajo discográfico, un directo
donde el timplista muestra su ofi-
cio y la evolución artística del
aún joven músico en su personal
compromiso de investigar en las
raíces del folklore de las islas y
su reinvención, así como la
apuesta por abrir su arte a la
multiistrumentalización, incorpo-
rando instrumentos relacionados
con el timple como es el ukelele.
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Preservar y transmitir nuestro le-
gado cultural, que es la herencia re-
cibida de los antepasados, que
viene a ser el testimonio de su exis-
tencia, de su visión de mundo, de
sus formas de vida y de su manera
de ser. Es también el legado que se
deja a las generaciones futuras, por
eso, las personas que contribuimos
de alguna forma, a preservar y
transmitir nuestras tradiciones, de-
bemos manifestarlas para que se
proyecten generacionalmente, ya
que configuran el sentimiento de
identidad de un pueblo.
En Gran Canaria aun sobrevive la
tradición de celebrar la fiesta de los
“Finados”, conmemorar a los di-
funtos es una celebración religiosa,
que se profesa con gran respeto.
Ya en el siglo XVIII,  instauradas
las principales parroquias y ante-
riormente en ermitas, aparecen en
sus cuentas de fábrica, las Cofra-
días y sus Ranchos de Ánimas,

aunque organizados independien-
temente, se crearon para orar y ce-
lebrar misas por las ánimas, con la
convicción de que así se ayudaba a
las almas que estaban en el paso in-
termedio purgatorio a ascender al
cielo.  La celebración se hacía la
tarde noche, del uno al dos de no-
viembre, pero en la actualidad se
hace la noche del treinta y uno de
octubre, víspera de Todos los San-
tos. Los chiquillos salían con una
talega a pedir “los santos”, tocaban
a la puerta y preguntaban ¿hay
santo?, si desde la casa se les res-
pondía si, les daban almendras,

nueces, huevos o castañas, y vol-
vían a sus casas muy contentos,
para compartir lo obtenido con la
familia, que se reunía por la tarde
para recordar a sus difuntos; esta
comida familiar era como una es-
pecie de merienda, en la que se co-
mían nueces, castañas, almendras
e higos pasados, en algunas casas
también se hacían torrijas y se
acompañaba de vino dulce o anís.
En la actualidad la celebración de
los Finados se celebra en diversos
municipios de Gran Canaria,  mu-
chas son también  las familias que
mantienen la tradición de reunirse
en sus casas para celebrar esta
fiesta.  Así mismo, diferentes aso-
ciaciones, como la Asociación his-
tórico Vegueta-Triana en Las
Palmas de Gran Canaria,  la Aso-
ciación Amigos de Tenteniguada,
que este año rindió homenaje a tí-
tulo póstumo, a don Damián Co-
rujo Jiménez, por su encomiable

labor realizada a favor de la cultura
y de la recuperación de las tradicio-
nes, y se nombró Hijo Adoptivo a
don Fermín Altuna Aguirresarobe,
acto que tuvo que ser suspendido
el día 8 de febrero, pues era Da-
mián quien nos hacía viajar en el
tiempo trazando la biografía de su
querido amigo Fermín, cuando ese
viajar en el tiempo se detuvo y la
consternación embargó a todos los
presentes,  siendo esta noche tan
señalada cuando se homenajea a
dos personas que a lo largo de sus
vidas han dejado huella entre sus
convecinos, marcando el devenir
de su comunidad, o como la Aso-
ciación de Patrimonio Cultural de
Valsequillo de Gran Canaria, que
este año no hizo la celebración en
su sede,  pues se unió al acto ho-
menaje celebrado en Tenteniguada.

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

La fiesta de Los Finados
“Noviembre, bendito

mes, que empieza  
con todos los Santos 

y termina con 
San Andrés”

Septiembre-Noviembre 2014
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Éstas, entre otras asociaciones
contribuyen a que esta tradición
perdure, conmemorando cada año
esta festividad, transmitiéndola a
las nuevas generaciones para que,
indistintamente de vivir en una so-
ciedad multicultural, preservemos
nuestras señas de identidad.

Placa conmemorativa entregada a la familia de D. Damián Corujo Jiménez.

D. Román Altuna Igartua (Director General de Aguacana, S.A.), D. Juan José La-
foret (Cronista Oficial de Las Palmas de G.C y de Gran Canaria), Dña. María Te-
resa Cabrera Ortega (Cronista oficial de Valsequillo de G.C.), Dña. Delia Mayor
(Esposa de D. Damián Corujo Jiménez), D. Fermín Altuna Aguirresarobe (Hijo

Adoptivo de Valsequillo) y D. Francisco Atta Pérez (Alcalde de Valsequillo).

Los Amigos de Tenteniguada, animaron la noche de los Finados.
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Hasta los años setenta los lagar-
tos de la Isla de Gran Canaria
eran considerados una subespe-

cie de Gallotia simonyi por su parecido
morfológico. Posteriormente varios tra-
bajos revelaron que existían suficientes
diferencias esqueléticas y ectomorfoló-
gicas para ser consideradas especies
bien diferenciadas, teoría que fue final-
mente demostrada gracias a las técnicas
de secuenciación del ADN.

Distribución
Habita la práctica totalidad de la isla de
Gran Canaria, de donde es endémico.
Antes de la llegada del hombre al archi-
piélago también existió una población
en Tenerife, conocida por la presencia
de restos óseos en los alrededores de
Benijo. Además está presente en la isla
de La Palma y en dos zonas del litoral
oriental de Fuerteventura pudiendo en-
contrarse en Puerto del Rosario y el Ba-
rranco de la Torre, pero estas
poblaciones, demográficamente viables,
han tenido su origen en introducciones
ocurridas a lo largo del último siglo.3

Coloración
Es un reptil de cuerpo robusto, de colo-
ración pardo grisácea a rojiza oscura
que a lo largo del dorso presenta bandas
transversales claras de borde oscuro. La
parte superior de la cabeza y la parte an-
terior del cuerpo son más oscuras, a
veces negruzcas. En los machos adul-
tos, especialmente los más viejos, el
dorso es negruzco, en los costados apa-
recen ocelos claros redondeados y la
garganta se vuelve anaranjada. El vien-
tre es blancuzco. Los juveniles son de
color pardo oliváceo, con dos bandas

Lagarto de Gran Canaria
(Gallotia stehlini)
Es un lacértido endémico de la Isla de Gran Canaria. 
Es el mayor de los lagartos de Canarias, alcanzando hasta
los 80 cm. de longitud, por lo que también se le conoce
como lagarto Gigante de Gran Canaria.

Septiembre-Noviembre 2014

Aeonium percarneum, es una
especie de planta tropical con
hojas suculentas perteneciente
al género Aeonium en la fa-
milia Crassulaceae.

Descripción
Pertenece al grupo de espe-
cies arbustivas ramificadas.
Las flores son de color rosado
o blanco con listas rosadas.
Las hojas se disponen en ro-
setas mayores de 5 cm, son
glabras y poseen cilios curvos
en el borde. El cáliz de las
flores es pubescente.

Distribución geográfica
Aeonium percarneum es un
endemismo de Gran Canaria
en las Islas Canarias.

Taxonomía
Aeonium percarneum fue des-
crita por (Murray) Pit. &
Proust. y publicado en Iles
Canaries 191. 1909.

Etimología
Aeonium: nombre genérico
del latin aeonium, aplicado
por Dioscórides a una planta
crasa, probablemente deri-
vado del griego aionion, que
significa "siempre viva".

Bejeque
(Aeonium percarneum)

Arbusto vigoroso y erecto de hasta un metro. Ramas
gruesas, divaricadas, lisas. Hojas carnosas de color
verde glauco a morado, generalmente con un borde 

rojo con cilios fuertes. Tallo floral muy frondoso. 
Flores 9-partidas, pétalos rosados o blancos con 

listas rosadas.

percarneum: epíteto que de-
riva de las palabras latinas
per, que significa "completo o
muy" y carnus, que significa
"carne", pudiendo hacer refe-
rencia al borde de las hojas
que suele tener un color rojo.

Sinonimia
Aeonium percarneum var.
guiaense G.Kunkel
Aldasorea percarnea 
(R.P.Murray) F.Haage &
M.Schmidt
Sempervivum percarneum
R.P.Murray basónimo

Nombre común
Se conoce como "verol, 
bejeque o puntera".

Clasificación científica

Reino: Plantae
Subreino:    Tracheobionta
División:     Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase:    Rosidae
Orden: Saxifragales
Familia: Crassulaceae
Subfamilia: Sempervivoideae
Género: Aeonium
Especie: A. percarneum
(Murray) Pit. & Proust.

oscuras longitudinales en el dorso, dos
bandas claras a cada lado del cuerpo y
numerosos ocelos claros en los costa-
dos.

Tamaño
Los ejemplares más gran-
des pueden medir
hasta 80 cm, lo
que les con-
vierte en la
especie ac-
tual más
grande de
su gé-
nero. Los
machos
alcanzan
mayor
tamaño y
tienen la
cabeza de
mayor
talla relativa
que las hem-
bras. Una com-
parativa entre la
longitud alcanzada
por los ejemplares ac-
tuales y la que presentan los
huesos recogidos demuestra que desde
la llegada de los primeros pobladores a
la isla existe una tendencia a la reduc-
ción del tamaño en los ejemplares de
esta especie.

Hábitat
Se extiende por toda la isla de Gran Ca-
naria, abarcando la práctica totalidad de
los hábitats disponibles, incluyendo el
cardonal-tabaibal asociado a las zonas
de poca altitud, el bosque termófilo, las

zonas de cumbre (es fácil encontrarlo
por encima de los 1.850m.) y malpaises.
También se adapta a zonas alteradas por
el hombre, viviendo en zonas agrícolas
y muros. Es poco abundante en los pi-
nares de Pinus canariensis, donde se en-
cuentra recluido a los claros, y parece
no estar presente en las zonas sin vege-
tación de las dunas de Maspalomas.

Dieta
Es un animal omnívoro, aunque su ali-
mentación tiene una base vegetal de
hojas y semillas. La proporción de plan-
tas en su dieta aumenta con su talla,
mientras que sus presas animales, en su
mayoría artrópodos, son poco comunes.
Presenta tendencia hacia el canibalismo.
Algunos componentes de su dieta son:
Flores de Hedypnois cretica, Urosper-
mum picrioides, Launaea arborescens,
Salvia canariensis y Plocama pendula.
Frutos de Phoenix dactylifera, Plocama
pendula, Euphorbia obtusifolia, Telinus
rosmarinifolia y Rubia fruticosa. Hojas
y tallos de Notoceras bicorne, Anagallis
arvensis, Tribulus terrestris, Patellifolia
patellaris y Ricinus communis. Verte-
brados: perenquén de boettger (Taren-
tola boettgeri), ratones (mus sp.), otros
lacértidos (Gallotia atlantica) y paseri-
formes.

Depredadores
Este lagarto es depredado por el búho
chico (Asio otus), el cuervo (Corvus
corax), el cernícalo vulgar (Falco tin-
nunculus), el ratonero (Buteo buteo), y
el alcaudón (Lanius meridionalis), ade-
más de las especies introducidas como
el gato doméstico y el erizo moruno.
Si se ve amenazado su primera estrate-

gia es la huída. Es más veloz que
otras especies del género, por

lo que sus poblaciones no
se han visto tan mer-

madas por las espe-
cies invasoras

como las del resto
de lagartos de las
Islas Canarias.
Además los
adultos pueden
hacer frente a
una amenaza
con la boca
abierta y emi-
tiendo sonidos

de aviso.
Recientemente ha

sido introducida en
la isla de Gran Cana-

ria, concretamente en
la montaña de Amagro en

Gáldar y en Telde, la ser-
piente Rey de california o Lam-

propeltis getula californiae que se está
alimentando de Gallotia stehlini princi-
palmente.

Reproducción
Inician su madurez sexual a los 4 o
5 años y pueden llegar a vivir hasta
11 años. Durante la cópula el
macho muerde a la hembra en el
cuello. La hembra pone una única
puesta al año de 5-14 huevos.

Interacción con los aborígenes 
canarios
Al igual que los lagartos gigantes
de otras islas, los de Gran Canaria
fueron consumidos por los habitan-
tes prehispánicos del archipiélago,
aunque esta especie no se extinguió
por este motivo como si ocurrió con
Gallotia goliath en la isla de Tene-
rife.

Conservación
Está clasificado a nivel mundial
como especie bajo preocupación
menor por la UICN. Han resistido
mejor que los lagartos gigantes del
Hierro y de la Gomera la llegada
del hombre a la isla. Pese a que su
población no está amenazada, la
constante depredación por parte de
depredadores introducidos como
ratas y gatos hace que sea difícil
encontrar ejemplares de gran ta-
maño. Inflorescencia.
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Presa de Cuevas Blancas - Rincón de Tenteniguada 
por el Barranco de La Pasadera

RUTA 3

Esta ruta discurre en su mayor parte por la Reserva Natural Especial de Los
Marteles, con un alto valor paisajístico y científico desde el punto de vista
geológico-geomorfológico y biológico.

Comienza al pie de la carretera GC-130 de Telde a Los Pechos, en el punto: P0
Inicio (Presa de Cuevas Blancas). Transcurre por una pequeña pista de tierra
abandonada, a una altura de 1665m. Pasa por un entorno de pinar de repoblación,
frente de la presa de Cuevas Blancas por un suelo de coladas de lavas de fonolitas
haüyníticas, ocupadas por una comunidad de retamar-codesar.

Unos 250m. más adelante del comienzo del sendero, punto: P1 Comienzo del
sendero, seguimos entre el retamar-codesar, donde hay intercalados alhelís de
monte (Erysimum bicolor) endemismo macaronésico, salvia blanca (Sideritis
dasygnaphala), endemismo de Gran Canaria, sobre coladas de lavas fonolitas
haüyníticas

Recorremos unos 380m. hasta la parte alta del Roque del Pino, en el punto: P2
Roque del Pino, donde el dominio de los codesos (Adenocarpus foliolosus), en-
demismo canario, y retamas amarillas (Teline microphylla) protagoniza el pai-
saje.
Surcando los cielos podemos observar el vuelo del cuervo, subespecie endémica
canaria (Corvus corax canariensis), ave cada vez más amenazada y muy útil por
su hábito carroñero.

Continuamos el camino girando a la derecha tomando la cabecera del barrando
de La Pasadera. A partir de este punto comenzamos a descender con una pen-
diente pronunciada a través de un paisaje muy espectacular formado por coladas
basálticas pliocénicas, fragmentadas por la inyección de chimeneas de fonolitas
haüyníticas que salen al descubierto por la erosión litodiferencial. Son conocidas
con el nombre de roques, a la derecha el Roque Grande. 
Gran número de especies vegetales ocupan estas coladas, entre las que se aprecia
el amarillo de las retamas y codesos, el azul de los tajinastes (Echium callithyr-
sum), endemismo grancanario con gran representación en la zona. Junto a estas
especies podemos disfrutar de otros endemismos de Canarias como la salvia (Sal-
via canariensis), la cañaheja (Ferula linkii) o la cerraja (Sonchus acaulis).
Según continuamos, nos vamos a encontrar con especies rupícolas en las zonas
más escarpadas y rocosas. Veremos en los roquedos especies crasas muy repre-
sentativas conocidas como bejeques; como son Aeonium ondulatum, Aeonium
simsii, Aeonium percarneum que son endémicos de Gran Canaria, o el caso de
Aeonium spathulatum, endémico de Canarias. También aparecen comunidades
de Greenovia aurea, que desafían a la gravedad y en los rincones más húmedos
Aichyrson laxum, estas dos últimas especies endémicas del archipiélago.

Seguimos avanzando unos 700m., hasta llegar a un elemento etnográfico: una
cueva alpendre, que nos recuerda el uso de esta ruta por la trashumancia tradi-
cional del ganado. Junto a este alpendre, unos metros más adelante nos encon-
tramos con una era, al lado de un pino, que es un auténtico mirador natural puesto
que podemos observar una panorámica espectacular de Valsequillo cortada ver-
ticalmente solo por el majestuoso Roque Grande a nuestra derecha, punto: P3
Era-mirador.

Según sobrepasamos la zona del mirador, alcanzamos la base del Roque Grande,
admirándolo desde una de sus perspectivas visuales más atractivas.

A medida que vamos bajando, pasados unos 430m., cruzamos el barranco hacia
la cara Norte en el punto: P4 Cruce del barranco. Rápidamente apreciamos como
el ambiente torna a una mayor humedad, ya que la geomorfología del barranco
de la Pasadera atrapa la niebla que transportan los alisios. Este fenómeno propicia
la presencia de especies como el escobón (Chamaecytisus proliferus), el ortigón
(Urtica morifolia), el bicácaro (Canarina canariensis) o la tacarontilla (Dracun-
culus canariensis), endemismos de las Islas Canarias.

En las cotas más bajas del sendero, los tajinastes azules nos hacen sombra, acom-
pañados de escobones y tabaibas (Euphorbia regis-jubae), que alcanzan dimen-
siones considerables en esta zona. Junta a ellos, van apareciendo cada vez más
árboles frutales como castañeros (Castanea sativa), almendreros (Prunus amyg-
dalus), nogales (Juglans regia) u otros como guinderos (Prunus ceraus). Esta ve-
getación atrae la presencia de gran número de especies de aves tales como el
petirrojo (Erithacus rubecula), la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala),
la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el herrerillo (Parus caeruleus teneriffae)
o el canario (Serinus canaria).

Continuamos 480m. por el cauce del barranco hasta que llegamos al final del
sendero donde comienza una carretera de tierra, punto: P5 Carretera, donde unos
metros más abajo nos encontraremos con una galería de agua aún en uso.
A partir de esto punto seguimos bajando unos 330m., por una zona rodeada de
parcelas agrícolas de diverso tipo, hasta llegar a la carretera asfaltada, al lado de
un castañero, en el punto: P6 el Castañero. Aquí aparecen ya las primeras casas.
Desde aquí continuaremos por el lado derecho de la carretera para unos metros
más adelante girar a la izquierda en dirección NE

Bajando por esta carretera 250m. nos encontraremos una quesería artesanal,
punto: P7 Quesería, apreciándose más abajo el ganado de la zona del que se ob-
tiene la materia prima para la elaboración de estos quesos.

Continuamos el camino descendente hasta que tomamos una carretera hacia la
izquierda por donde nos desviamos para recorrer unos 600m. para llegar hasta el
punto: P8 Fin en la plaza del Rincón de Tenteniguada, junto a la cual podemos
disfrutar de la degustación de comida casera en el medio rural.

Punto de Inicio: 
Presa de Cuevas Blancas Altitud: 1665 m

Punto de Llegada: 
Rincón de Tenteniguada Altitud: 972 m

Longitud Total: 3420 m
Tiempo de Recorrido: 2h. 15’
Orientación de la ruta: SO-NE

Desnivel neto: 692 m
Dificultad: Media-baja

PERFIL ALTIMÉTRICO

SENDEROS Septiembre-Noviembre 2014

www.turismovalsequillo.com
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PABELLÓN DEPORTIVO

Dinamizando
Valsequillo

PARQUE BIOSALUDABLE

REHABILITACIÓN RUTA DEL 
BARRANCO DE SAN MIGUEL

PARQUE INFANTIL

TALLAS FLAMENCAS

NUEVO TERRERO DE BOLA CANARIA
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En estos últimos meses, desde el go-
bierno municipal, se han intensifi-

cado diferentes acciones, que unidas a
otras ya realizadas anteriormente, están
consolidando un cambio de imagen im-
portante en la zona comercial del casco
de Valsequillo. En esta legislatura
hemos aprobado el Plan Director de la
Zona Comercial de Valsequillo. Un Plan
que pretende a medio plazo consolidar
e impulsar el sector comercial de nues-
tro municipio. Para ello, desde una pla-
nificación coordinada con las diferentes
áreas municipales se han ido propo-
niendo proyectos que, interrelacionados,
representan un valor añadido a la dina-
mización de nuestro municipio. Conjugar
infraestructuras ya existentes, mejora-
das sustancialmente con otros equipa-
mientos nuevos, favorecerá dicha
dinamización y nos permitirá ir avan-
zando en los objetivos marcados en el
Plan Director. Como ven, hemos tocado
muchas áreas, desde la cubrición del te-
rrero de Bola Canaria, a la adecuación
del mercado como pabellón deportivo,
en este sentido, se ha reubicado y me-
jorado el Mercado agrícola ganadero y
artesanal, y se ha trasladado el parque
infantil a la Plaza Tifaritti. También con-
tamos con un nuevo Archivo Municipal y
se ha modernizado y mejorado el equi-
pamiento, tanto en la Biblioteca Munici-
pal como en el Teatro Cronista Oficial
Jacinto Suárez Martel. Además, se ha
instalado un nuevo parque biosaludable
y se ha adecentado la entrada al casco
en la Plaza San Miguel. Este año hemos
recuperado y dispuesto una nueva ubi-
cación a las Tallas Flamencas, de gran
valor patrimonial. En esta labor por di-
namizar el municipiol se ha creado un
Centro de Interpretación y se ha abierto
el punto de información turístico, que ha
traído a nuestro municipio en este último
semestre del año a casi 900 turistas. Por
último, la Rehabilitación de la Ruta del
Barranco de San Miguel, permite hacer
un sendero circular por el casco del mu-
nicipio suponiendo un aliciente más para
quedarse y disfrutar de este pueblo de
las medianías. Todas estas mejoras per-
mitirán ofrecer, tanto a vecinos como a
foráneos, un amplio abanico de activida-
des.
No cabe duda, que todas estas acciones
favorecidas con eventos que se llevan a
cabo en Valsequillo, y que cada año
están cobrando mayor relevancia a nivel
insular y regional como el Día de la
Fresa, la Ruta del Almendrero en Flor,
las Fiestas y Feria de San Miguel, las
concentraciones de selecciones insula-
res deportivas, las carreras de Montaña,
como la Noche Mágica, la Vertikal, y
otras, como la Noche del Vino, la Feria
Empresarial, las Campañas de Sende-
ros de Valsequillo y otras tantas, repre-
sentan un salto de calidad que nos
colocan como un municipio por descu-
brir y visitar que permitirá  a los vecinos
y vecinas poder beneficiarse de estas
nuevas y mejoradas infraestructuras, así
como, del creciente número de visitan-
tes que cada año se acercan hasta Val-
sequillo. Está claro que todavía quedan
muchas acciones que realizar, pero po-
demos decir que “buena pinta tiene…..”.

Francisco M. Atta Pérez
Alcalde de Valsequillo de G.C.

MERCADO MUNICIPAL

NUEVO ARCHIVO MUNICIPAL

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Y PUNTO  DE INFORMACIÓN

TURÍSTICA

MODERNIZACIÓN Y MEJORA 
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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El pasado miércoles 24 de
septiembre por la tarde tuvo
lugar en la cancha del merca-
dillo municipal de Valsequillo el
III Encuentro de Escuelas De-
portivas de Balonmano. Esta
jornada, enmarcada dentro del
programa de actos de las fies-
tas y feria de San Miguel 2014,
estuvo organizada por el Ilus-
tre Ayuntamiento de Valsequi-
llo, el Club Balonmano Val-
sequillo y el Club Balonmano
Remudas, y se desarrolló con
gran éxito de público.
Además de los partidos entre
los equipos de las diversas ca-
tegorías, cabe destacar la pre-

sencia del equipo de división
de honor Rocasa-ACE, que de-
leitó a los presentes con un
gran espectáculo ante las chi-
cas de Eduardo Déniz, que die-
ron una buena imagen. El
directivo del Club Balonmano
Valsequillo, Junior Benítez, en-
tregó una placa conme- mora-
tiva a la capitana del equipo,
Davinia López, por su colabo-
ración en este evento. También
el Ilustre Ayuntamiento de Val-
sequillo quiere agradecer al
Club Balonmano Remudas, su
predisposición y ayuda para las
actividades y actos que se de-
sarrollan en el municipio.

Septiembre-Noviembre 2014

RUNNING

III Encuentro de Escuelas de
Balonmano en Valsequillo

BALONMANO

La valsequillera Bárbara 
González obtuvo un meritorio

segundo puesto en la 
LPA NIGHT RUN

El pasado sábado 25 de octubre tuvo
lugar la LPA NIGHT RUN 2014 en
Las Palmas de Gran Canaria, con
una participación de más de 4.000
participantes en una carrera nocturna
que hizo las delicias a los amantes
del running. La fiesta por las calles
de la capital grancanaria estuvo ase-
gurada ese sábado, con miles de co-
rredores disfrutando de un evento
deportivo, social y festivo que se con-
solida como una cita ineludible en el
calendario. Nuestra corredora, Bár-
bara González González de 25 años,

logró una más que meritoria segunda
plaza en la clasificación general en
categoría femenina de 10 Km. con un
tiempo de 44:14. Máxime, teniendo
en cuenta que lo hace por “hobby”,
no tiene entrenador, y sólo lleva prac-
ticando este deporte desde hace dos
años, donde tiene que simultanear
su trabajo y estudios, con el deporte.
En su última carrera, “La Noche Má-
gica” celebrada en Valsequillo el pa-
sado 30 de agosto, quedó en primer
lugar en categoría femenina. O sea,
todo un ejemplo a seguir.

TRAIL RUNNING

135 corredores participaron en la
tercera edición de la Carrera por
Montaña Vertikal el 28 de sep-
tiembre. Una competición con
dos carreras, una de 12 kilome-
tros y otra de 22 kilometros, esta
última enmarcada dentro del cir-
cuito Trail Series Gran Canaria y
organizada por el Club de Mon-
taña Valsequillo, “CluMonVal”, en
colaboración con el Ayunta-
miento de Valsequillo.
A las ocho menos cuarto de la
mañana salió el primer grupo de
participantes hacia un destino in-
cierto, porque esta carrera por
montaña es única. La Vertikal es
a contrareloj, se desarrolló en un
90% por senderos, caminos y

Buen ambiente y mucho desnivel en la III Vertikal
pistas de tierra y además, la ruta
fue desconocida para los corre-
dores que no supieron hasta el
mismo día de la competición. Por
si esto fuera poco, los corredores
se enfrentaron a más 2.000 me-
tros de desnivel acumulado, eso
sí, con 3 puntos de avitualla-
miento. En esta competición a
contrareloj venció, en la catego-
ría masculina, Daniel Santana,
quien rompió con todas las esta-
dísticas parando el crono en 2
horas 38 minutos y 02 segundos.
Detrás de él, en segunda posi-
ción llegó su hermano José An-
tonio Santana con un tiempo de
2 horas 43 minutos y 24 segun-
dos. El tercer puesto, fue para

José Luis Ramírez que hizo un
tiempo de 2 horas, 48 minutos y
44 segundos. En categoría feme-
nina, por tercer año consecutivo
Yaiza Herrera fue la ganadora
con un tiempo de 3 horas, 4 mi-
nutos y 44 segundos. Detrás de
ella, Yurena Castrillo consiguió
parar el crono en 3 horas, 8 mi-
nutos, 44 segundos y el tercer
puesto fue para Vero Carballo
con un tiempo de 3 horas, 25 mi-
nutos y 32 segundos.  
En la carrera de 12 kilometros,
en categoría cadete el valsequi-
llero Sinesio Rafael Yánez ganó
con un tiempo de 1 hora, 18 mi-
nutos, 52 segundos y, en la de
veteranos, el que se hizo con el
podio fue el también valsequi-
llero, Miguel Martel, con un crono
de 1 hora, 50 minutos y 56 se-
gundos. En la entrega de pre-
mios estuvo presente el Concejal
de Deportes del Ayuntamiento de
Valsequillo, Eduarado Déniz,
quien dijo: “esta carrera ha sido
un éxito y está gustando entre
los corredores de montaña. Es-
tamos en el camino y seguire-
mos trabajando en el fomento de
la naturaleza, el montañismo y el
sederismo en nuestro pueblo.
Pues la Vertikal permite dar a co-
nocer nuestro municipio y nues-
tros caminos y el éxito de esta
carrera no es más que el reflejo
del buen trabajo que está reali-
zando el CluMonVal en nuestro
municipio”

Podio Masculino: 1º Daniel Santana, 2º José Antonio Santana 
y 3º José Luis Ramírez.

Podio Femenino: 1ª Yaiza Herrera, 2ª Yurena Castillo y 3ª Vero Carballo. Estuvieron acompañadas 
por Francisco Atta (Alcalde) y Eduardo Déniz (Concejal de Deportes).

El municipio de Valsequillo aco-
gió el fin de semana del 17-19
de octubre a las selecciones ca-
narias de balonmano, tanto
masculinas como femeninas, de
las categorías infantil y cadete,
y a la selección juvenil feme-
nina. Esta concentración viene
a preparar los campeonatos na-
cionales de selecciones autonó-
micas que se desarrollaran en
enero del próximo año en la pe-
nínsula.

Los entrenamientos se realiza-
ron el pasado domingo 19 de
octubre en la cancha nueva del
casco y en el mercadillo munici-
pal. El alcalde de Valsequillo,
Francisco Manuel Atta Pérez, y
el concejal de deportes Eduardo
Déniz Cabrera, señalaron que el
Ilustre Ayuntamiento de Valse-
quillo seguirá apoyando a las
distintas federaciones, organis-
mos y asociaciones en ayuda
del deporte en las islas.

Las selecciones canarias de
balonmano se concentraron

en Valsequillo
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El Juvenil de la U.D. Valsequillo 
recibió la visita de Juan C. Valerón

Una lástima que el encuentro estelar de la Superliga de Primera en
Gran Canaria quedara sensiblemente condicionado por la ausencia
de José Antonio Santana, puntal del Adargoma, secuela de la lu-
chada anterior frente al Tinamar donde fue inexplicablemente elimi-
nado sin llegar a bregar. 
Porque este viernes su equipo hizo un esfuerzo notable por mantener
la incertidumbre en Valsequillo hasta las últimas consecuencias en
la pugna por el liderato de la competición. El Adargoma lo consiguió
pero le faltó más pimienta para intentar completar una hazaña que
Juan Espino Dieppa, en su condición de luchador más determinante
de la Liga hasta ahora, abortó. 
El puntal A grancanario sumó los cuatro puntos que declinaron la ba-
lanza para el Almogarén (12-11), que desde la quinta jornada ya es
líder en solitario y reafirma su papel de favorito para alcanzar una de
las plazas para la gran final. Juan, seguro como en citas anteriores,
dejó atrás al destacado A Miguel Hernández, David Perdomo, Ayt-
hami Martín y por último a Cristo Izquier, a todos las dos seguidas.
Mario Hernández, el destacado A palmero del Almogarén, actuó algo
mermado y sufrió una eliminación por amonestaciones en la primera
entrega con Izquier, mientras Yeray Hernández y Nauzet Rodríguez
se eliminaron mutuamente en la primera agarrada también. 
En el Adargoma, que repartió la cosecha de sus puntos, el máximo
tanteador individual fue para Cristo Izquier, quintado de brega a Raúl
Mayor -las dos seguidas-, el mencionado Mario Hernández y por úl-
timo al peligroso Juan Alberto Ramírez -tras ir lucha a lucha-. Crónica
ofrecida por tintaamarilla.es

El Almogarén se pone al frente
de la clasificación

LUCHA CANARIA

BALONCESTO

Septiembre-Noviembre 2014

El pasado sábado 27 de sep-
tiembre por la mañana tuvo lugar
en el estadio José Antonio Atta
de Valsequillo, el IV Torneo de
Fútbol San Miguel 2014, que
tuvo como vencedor a la Unión
Deportiva Valsequillo y como se-
gundo clasificado al equipo de El
Goro. También se desarrolló el
Torneo de Bola Canaria donde
salió campeón el equipo Pan
San Miguel, subcampeón Las
Huesas y tercer clasificado el
equipo de Las Mimosas. El tor-

Resultados de los Actos 
Deportivos de las fiestas de 

San Miguel 2014
neo de padel San Miguel 2014
se celebró, en formato ameri-
cano, durante todo el mes en las
canchas de la piscina municipal.
Los primeros clasificados fueron
Javier Perera Suárez, David Do-
minguez y Cristian Alvarez Mar-
tel. Por la noche, el club de lucha
Almogarén ganó el torneo de
lucha canaria San Miguel 2014,
frente al Adargoma por 12 a 11.
El puntal del equipo valsequillero
Juan Espino “El Trota” tumbó a
José Antonio Santana.

Una apretada victoria 12-11 sobre el Adargoma, 
coloca al equipo de Juan Espino al frente de la competición

de la Superliga grancanaria de Primera

SAN MIGUEL 2014 POLIDEPORTIVO

El pasado martes 7 de octubre
y en la tercera jornada de nues-
tro equipo Juvenil tuvimos una
grata sorpresa. La visita inespe-
rada al Estadio Municipal José
Antonio Atta de Valsequillo de
uno de los mejores jugadores
de fútbol que ha dado nuestra
isla.
Recibimos al  CD Abrisajac, que
está vinculado con uno de los
mejores jugadores de nuestro
fútbol, “El Flaco” Juan Carlos
Valerón, el cual sigue dándonos
alegrías con nuestro equipo re-
ferente de la isla, la UD Las Pal-
mas. Los de Valsequillo no tu-
vieron suerte de cara al gol en

un partido que comenzaron ga-
nando. Al final, la calidad de los
de Maspalomas hizo que se lle-
varan los tres puntos y dejando
un resultado de 2-4. Fue un par-
tido muy especial para nuestros
chicos que aunque no pudieron
hacerse con la victoria, trabaja-
ron y lo intentaron en todo mo-
mento. Además, tenían un espe-
ctador de lujo en el banquillo vi-
sitante que no perdió detalle del
encuentro. Al finalizar el partido,
Valerón muy amablemente se
hizo fotos con nuestros chicos y
les dió la enhorabuena por la
entrega y ganas que pusieron
hasta el final.

BALONMANO
Valsequillo acogió 
a la selección infantil
masculina 
El primer fin de semana de
diciembre se concentraron
las selecciones canarias de
balonmano en sus distintas
categorías, con el fin de
preparar el Campeonato de
España de Selecciones Te-
rritoriales. Desde el Club
Balonmano Valsequillo que-
remos felicitar a Luis Miguel
Montesdeoca Martínez por
su primera convocatoria con
la selección infantil y a
Belén Benítez Suárez que
repite convocatoria. La con-
centración de la selección
infantil masculina, tuvo
lugar en el albergue Los Lo-
mitos de Correa, Valsequi-
llo. Esperamos que los
niños y entrenadores hayan
disfrutado de su estancia en
nuestro municipio.

ENTRENADORES
Entrenadores y 
monitores deportivos
recibieron formación
en habilidades de 
prevención
Los días 15, 22, 29 de octu-
bre y 5 de noviembre se ce-
lebraron en el Centro Cívico
de Valsequillo unas jorna-
das de entrenamiento en
habilidades de prevención
desde el ámbito deportivo,
que tienen como objetivo,
sensibilizar, concienciar y
formar a entrenadores y
monitores deportivos en la
importancia del deporte
como herramienta en la pre-
vención de adicciones.
A las charlas asistieron mo-
nitores y directivos de los
diferentes clubes del muni-
cipio que integran la
A.C.D.R.V.(Asociación de
clubes deportivos y recreati-
vos de Valsequillo). Bajo la
denominación “Engánchate
al deporte”, este proyecto
de la fundación canaria Ce-
sica – Proyecto Hombre y la
Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias es-
tuvo organizado junto con la
concejalía de deportes del
Ilustre Ayuntamiento de Val-
sequillo y con la anterior-
mente mencionada
A.C.D.R.V.FÚTBOL

XVI Torneo de Baloncesto 
San Miguel 2014

El pasado viernes 3 de octubre
de 2014, se celebró, con gran
éxito de público, en el instituto
de Secundaria de Valsequillo, el
decimosexto torneo de balon-
cesto de las fiestas de San Mi-
guel. En categoría cadete el
título fue para el Ebisoni de Las
Palmas, que venció al Valsequi-
llo por un resultado de 24 a 44.
El título en categoría senior fue
a parar a manos del Archipié-

lago 8, que se impuso al equipo
local por el marcador de 41 a
54.
Al acto final de entrega de tro-
feos asistió el Alcalde del Ilustre
Ayuntamiento de Valsequillo,
Francisco Manuel Atta Pérez, el
Concejal de Deportes, Eduardo
Déniz Cabrera, el Presidente del
Club Baloncesto Valsequillo,
Alexis Gónzalez y el director
técnico del club, Milko Suárez.
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Un emotivo pregón dió inicio a 
las fiestas de San Miguel 2014

Valsequillo acogió la II
Muestra Monográfica

Canina
El pasado 6 de septiembre Valsequi-
llo acogió la II muestra monográfica
de razas autóctonas. En total hubo
tres premios por cada raza y catego-
ría, en clase cachorro, joven, inter-
media, adultos y veterano.  Un
evento que fue organizado por la So-
ciedad Canina de Canarias en cola-
boración con el Ayuntamiento de
Valsequillo.

El pasado 17 de septiembre tuvo
lugar en la Parroquia de San Miguel
el I Encuentro Coral San Miguel
2014. En este encuentro participó el
Coro Infantil “Princesa Arecida” de la
isla de La Palma y el Coro y la Agru-
pación de Cámara de la Escuela de
Música de Valsequillo. Durante el en-
cuentro, que duró algo más de una
hora, se interpretó un repertorio va-
riado como el “Ave María” de Ennio
Morricone, el “Pannis Angelicus” de
César Franck, “Imagine” de Jonh
Lennon o “Es mi madre” de Agustín
Pantoja. Además, la Escuela Munici-
pal de Música de Valsequillo inter-
pretó la nueva orquestación del
“Himno de San Miguel”, compuesto
por el sacerdote Salvador Santana,
con arreglo y orquestación de Mila-
grosa Jiménez. Al final del acto, la
primera teniente alcalde, Fabiola Cal-
derín, entregó una placa al director
del Coro Infantil “Princesa Arecida” ,
don José Manuel González, al que
agradeció su visita a a nuestro muni-
cipio. El Coro Infantil “Princesa Are-
cida” de la Palma surgió en al año
2011 y desde su formación ha parti-
cipado en los diferentes encuentros
insulares de coros que anualmente
se organizan en La Palma. Además,
ha participado en el Festival de Gos-
pel de Canarias en diciembre de
2013 junto al cantante afroamericano
Joshua Nelson, así como, en el es-
pectáculo “En busca de Valentina”.
En Mayo de 2014 prensentó, en co-
laboración con la Escuela de Música
de Valsequillo el Himno al Corpus de
la Villa de Mazo.

I Encuentro Coral 
San Miguel 2014

Fiestas y Feria deSan Miguel 2014Valsequillo

El pasado viernes 12 de Septiembre dieron comienzo en Valsequillo los actos
con motivo de las Fiestas y Feria de San Miguel 2014. El Maestro Salvador
Santana Herrera fue el encargado de leer el pregón que dió el pistoletazo de
salida a la fiesta  en honor a San Miguel Arcángel. Visiblemente emocionado
el pregonero, quien fue maestro en el municipio durante más de una decáda,
repasó sus años como maestro y, posteriormente,  como director en el colegio
Laureado Alemán Ramírez. En su pregón agradeció  “por este honor ines-
perado y por el cariño que siempre me han mostrado a mí y a mi familia”.
Además animó a todos los vecinos a disfrutar de estas fiestas y a continuar
transmitiendo a los más jóvenes el amor por estas fiesta y por la cultura “para
que con los años no nos apartemos del camino de la tradición”.

Las Tallas Flamencas volvieron a su
nueva ubicación en Valsequillo
El viernes 12 se inauguró la nueva ubicación de las Tallas Flamencas. A partir
de ahora podrán verse en la Iglesia de San Miguel Arcángel de Valsequillo.
Las Tallas de Santa Lucía, Santa Catalina de Alejandría , Santa Clara de Asís,
San Bernardo y Santiago el Mayor, tienen un gran valor artístico y patrimo-
nial y están declaradas por el Gobierno de Canarias, Bien de Interés Cultural,
con categoría de Bien Mueble.

Romería Ofrenda en honor 
a San Miguel Arcángel
El sábado 20 de septiembre tuvo lugar en Valsequillo la Romería de San Mi-
guel Arcángel, uno de los actos principales de las fiestas patronales del mu-
nicipio. La Romería de San Miguel Arcángel ha ido registrando año tras año
un importante incremento en el número de participantes y visitantes, que
desde muchos puntos de la isla se acercaron hasta Valsequillo para disfrutar
de esta celebración. Este año participaron en esta Romería alrededor de 17
carrozas, más otras tantas fuera de concurso. La ganadora fue la representa-
ción del campanario la Iglesia de San Miguel elaborada por los vecinos del
barrio de La Palma. Como premio esta alegoría será la que represente al mu-
nicipio en las próximas fiestas de Nuestra Señora del Pino en Teror. En se-
gundo lugar quedó la carroza realizada por los vecinos de La Helechal con
una reproducción a escala de el Puente de San Miguel y, la tercera posición,
fue para la carroza del barrio de Los Llanetes con una alegoría sobre La Mina.

Fiesta Guateque de los Años 60
El pasado sábado 27 de septiembre tuvo lugar la ya tradicional Fiesta Gua-
teque de los Años 60 que fue todo un éxito de participación. En dicho acto
comenzaron amenizando la velada la Orquesta “Los Diabólicos-Full Stop-
Audaces”, también Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón estuvieron ani-
mando la fiesta en sus prolegómenos “pinchando” música de la época. Por
último recibimos la visita de Santi Corulla, el solista de Los Mustang que
nos hizo recordar aquellos guateques de la década de los 60.

XXVIII Suelta del Perro Maldito
El domingo 28 de septiembre y víspera  de San Miguel se celebró la Suelta
del Perro Maldito, con la colaboración de la Asociación Cultural “Amigos
de la Suelta del Perro Maldito”. En esta ocasión la principal novedad fue la
actuación de una “Perra Maldita” que se mostró contestataria y en actitud de
protesta, lo cual nos recordó los guiones de los primeros años de La Suelta.
Con muy buena asistencia de público, se desarrolló el acto en un entorno de
magnífica organización.

Feria de Ganado y Procesión en
honor de San Miguel Arcángel
El 29 de septiembre, día grande de las
fiestas tuvo lugar la Feria de Ganado
con amplia participación de ganaderos
de toda la isla. Dando paso posterior-
mente a la procesión en honor de San
Miguel Arcángel por el habitual reco-
rrido en las calles del casco, acompaña-
dos de autoridades municipales e insu-
lares, junto con los vecinos del pueblo
que se dieron cita como cada año. Por
último, se hizo la Entrega de Premios de
la Feria de Ganado.

Pub Miguelito 2014
El pasado 25 de septiembre tuvo
lugar en la Plaza de San Miguel el
Pub Miguelito, un acto muy popular
entre los más jóvenes del municipio.
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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...

Viaje Cultural de la Asociación Juvenil La Parada del Rincón 
a los Pirineos aragoneses en Sallent de Gállego.

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
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Al cierre...

La concejala de cultura el Ayun-
tamiento de Valsequillo, Naira
Hernández, ha presentado hoy

el programa de actividades que
el consistorio municipal ha pre-
parado para estas fechas navi-
deñas. Desde el 12 de diciembre
y hasta el 5 de enero habrá en el
municipio música, teatro, bailes,
etc. Esta programación co-
mienza con un espectáculo fami-
liar y durante todo el mes
disfrutaremos de actuaciones de
las Escuelas Artísticas Municipa-
les. Además, como ya es tradi-
ción, en Tenteniguada, tendrá
lugar la actuación “El Árbol Can-

Llega la 
Navidad a 
Valsequillo

Pedro de Vera presentó su libro
“El Vuelo de un Canario con el
Cóndor” en Valsequillo
El pasado viernes 12 de diciembre
tuvo lugar en el Teatro Cronista
Oficial Jacinto Suárez Martel, la
presentación oficial del libro “El
Vuelo de un Canario con el Cón-
dor”, de Pedro de Vera Rodríguez.
El prólogo estuvo a cargo de D.
Antonio Melián Hernández, y la
madre del autor como su “hada
madrina”. Un libro que surge de la
experiencia de su autor, reco-
rriendo a lo largo de 16 meses y
más de 5.000 kilómetros por el sur
de Perú, por lo que es un diario de
viaje por el país andino, y también
un viaje emocional hacia el interior
del ser a través de su vivencia. “El
disfrutar de la libertad y el sentir
paz interior es lo que me ha per-
mitido sentirme a gusto en la crea-
ción de este libro, Creo que una y
otra son causa y consecuencia.
Soy libre porque tengo paz o
tengo paz porque soy libre, La
vida continúa.” Comenta Pedro de
Vera en su introducción.

La Parranda del Medio Jigo 
p’al Kilo presentó su segundo 
trabajo discográfico ofreciendo

un gran espectáculo
La Parranda del Medio Jigo p’al
Kilo presentó el pasado jueves 4
de diciembre, en el Teatro Juan
Ramón Jiménez de Telde, su se-
gundo trabajo discográfico “Pa
casa, ¡no!”, ofreciendo un gran
espectáculo de música, humor y

puesta en escena, que fue reci-
bido con mucho cariño por todo
el público que acudió a la cita y
casi llenó la totalidad del aforo. 
Este nuevo disco recoge un re-
pertorio muy variado e inspirado
en diversos géneros de música

como la rumba, boleros, zamba,
etc., y una gran influencia de mú-
sica latinoamericana que impreg-
nan  el proyecto de una mayor
universalidad. El espectáculo
ofreció intermitentemente, mo-
mentos de humor representados
por los personajes de Carmelo y
María de la Encarnación, que
están basados en las viñetas de
J. Morgan, que a su vez diseñó
la simpática carátula del disco.
También, aprovecharon la oca-
sión para agradecer a sus patro-
cinadores el apoyo recibido,
haciéndoles entrega de unas pla-
cas de distinción, así como a los
colaboradores y miembros del
grupo. Finalmente, cabe desta-
car el entusiasmo de un público
que arropó a La Parranda du-
rante toda la actuación, y puesto
en pié, correspondiendo con
aplausos al espectáculo ofrecido
por todos los componentes de
este colectivo. Sólo queda felici-
tarles y desearles grandes éxitos,
pues han elevado el listón de ca-
lidad en su música e interpreta-
ción. Un grupo que, a la postre,
se ha convertido en un valor aña-
dido para el municipio de Valse-
quillo.

tante de los Pastorcillos”. Y, du-
rante estas fechas, el teatro Cro-
nista Oficial Jacinto Suárez
Martel acogerá la obra “Navidad
sin verte” interpretada por la ac-
triz Mari Carmen Sánchez. Este
año no faltará el Belén Munici-
pal, que se inaugurará el 14 de
diciembre, ni tampoco la VII
Feria Empresarial en colabora-
ción con los empresarios de Val-
sequillo. En el municipio habrá
un Concierto de Navidad, un En-
cuentro Municipal de Villancicos

e incluso una Noche
de Boleros, donde el
artista canario Ari-
dane rinde un tributo
al cantante mejicano
Luis Miguel. La vís-
pera del día de
Reyes será muy es-
pecial puesto que
sobre el medio día
llegará la comitiva
oficial de sus Majestades Los
Reyes Magos de Oriente a quié-
nes se entregarán las llaves má-

gicas del municipio que, esa
noche, abrirán todas las puertas
de las casas de Valsequillo.

El IES Valsequillo celebra 
su premio a la Igualdad

La concejala de Educación, Nayra Hernández, acompañó el 19 de
noviembre a la comunidad educativa de el IES Valsequillo ha recoger
el premio Gran Canaria en Igualdad. Un galardón que ha obtenido
este centro por defender valores como el respeto, la igualdad de
oportunidades y de trato y la no discriminación a través de acciones
como el Rincón de la Igualdad, talleres o exposiciones. El instituto
ha sido premiado en la modalidad de Educación y Deporte en Igual-
dad, un reconocimiento otorgado por la Consejería de Juventud e
Igualdad de el Cabildo de Gran Canaria. Este premio distingue a per-
sonas, empresas o entidades que, en los ámbitos empresarial, social,
educativo o del deporte, realizan actuaciones o promueven de forma
significativa la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El consis-
torio municipal ha felicitado al IES Valsequillo por la obtención de este
galardón que supone un premio al trabajo de calidad que durante
años lleva realizando este centro público del municipio.

El Ayuntamiento de Valsequillo gastó
222,2 euros por ciudadano en mate-
ria de protección y promoción social
que comprende actuaciones que in-
cluyen el gasto en atención y asisten-
cia a jóvenes, infancia, mayores,
minusválidos, personas necesitadas
y fomento del empleo. Así se des-
prende de los datos publicados por el
Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas sobre el coste efec-
tivo de los servicios que prestan
todas las entidades locales del país,
según las liquidaciones de sus pre-
supuestos. En el ránking nacional, el
Ayuntamiento de Valsequillo se co-

loca en la posición 542 de 5.941 en
gasto en protección social situándolo
en el tercer municipio que más des-
tina a protección social en la provin-
cia de Las Palmas. 
La reforma local obliga a los munici-
pios a calcular el coste de los servi-
cios que prestan a los ciudadanos.
Este mes se ha dado a conocer la
primera oleada, aunque la informa-
ción no está detallada sino distribuida
en seis grandes capítulos de gasto.
Todos los datos serán publicados
anualmente a partir de ahora por Ha-
cienda para que los vecinos puedan
consultar los de sus ayuntamientos.

Valsequillo entre los municipios
de la provincia que más destina
a promoción y protección social


