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Valsequillo 
resolvió 
definitivamente
el contrato de
limpieza viaria 
y recogida de
residuos con
FCC
FCC dejará de prestar el servi-

cio de limpieza y recogida de
residuos sólidos en el municipio.
El Ayuntamiento de Valsequillo
convocó el pasado 5 de enero un
pleno extraordinario urgente, en la
que se aprobó la resolución del
contrato con la multinacional por
los continuados incumplimientos
del pliego de condiciones. La de-
cisión del gobierno municipal de
Valsequillo viene además avalada
por el Consejo Consultivo de Ca-
narias. Dicho informe dictamina
que la propuesta de resolución "es
conforme a derecho". Pese a dicha
resolución, la empresa deberá
mantener el servicio sin posibili-
dad de interrupción hasta que
haya un nuevo adjudicatario, o el
ayuntamiento asuma la gestión di-
recta del servicio. Además, la pro-
puesta  contempló iniciar expe-
diente a efectos de determinación
de los daños y perjuicios causados
a la administración y liquidación
del contrato. El informe del Con-
sejo Consultivo de Canarias certi-

ficó los "incumplimientos conti-
nuados" y "desobediencia reite-
rada" de FCC tras los reque-
rimientos transmitidos por el
Ayuntamiento de Valsequillo en el
lavado, mantenimiento y sustitu-
ción de contenedores, o en el uso
de agua de abasto público, entre
otras violaciones del contrato.
Para la Administración, continúa
el texto, los incumplimientos re-
cogidos en el informe "constitu-
yen una infracción muy grave de
las obligaciones esenciales asumi-
das por la entidad contratista, que
habilitan la Administración para
la resolución del contrato". El
Consejo Consultivo desglosa los
incumplimientos en diversos
tipos: 1- La no intervención inme-
diata después de la denuncia o co-
nocimiento de la situación que
comporte una repercusión grave
para el servicio o grave peligro
para los ciudadanos. 2- El incum-
plimiento muy grave de las obli-
gaciones esenciales que ocasionen
un riesgo para la buena marcha

El alcalde de Valsequillo,
Francisco Atta, el concejal de
Participación Ciudadana,
Eduardo Déniz y el represen-
tante de la empresa Inventia
Plus, Víctor Monzón presen-
taron en el Teatro Cronista
Oficial Jacinto Suárez Martel
la aplicación gratuita para mó-
viles denominada “Valsequi-
llo” disponible en la “App
Store” y en la “ Play Store” que me-
jorará le relación entre la ciudada-
nía y la administración. Esta App
permite a los vecinos tramitar certi-
ficados y realizar el pago de aque-
llos tributos municipales básicos
tales como el Impuesto de Bienes
Inmuebles, o el de vehículos co-
nectando con una plataforma de
pago segura a través de la entidad
pública de recaudación, Valora. Así,
según el alcalde de Valsequillo “el
ciudadano puede realizar el pago
de estos tributos sin la necesidad
de realizar colas ni perdidas de
tiempo, requiriéndose solamente
una tarjeta bancaria”. A través de
esta aplicación los vecinos pueden
acceder a todas las noticias del
municipio, asimismo, pueden cono-
cer de primera mano las farmacias
de guardia, el tiempo real del muni-
cipio, las redes sociales de las que
dispone la Administración Municipal
e incluso las salidas y llegadas del
aeropuerto. Además, la aplicación
móvil incorpora mensajes cortos in-
formativos sobre aspectos del mu-
nicipio, como cortes de luz o
carreteras, declaraciones de alerta
por mal tiempo, obras, etc. Según
el alcalde, “con este nuevo recurso
ponemos en marcha un canal efi-
ciente de comunicación en el que
optimizaremos la relación ciuda-
dana-administración en ambos
sentidos”. Y es que esta aplicación

Francisco Atta 
reelegido como 
candidato a las 
elecciones 2015

“El Consejo Consultivo
de Canarias dictaminó
que la propuesta de 

resolución es conforme
a derecho”
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El municipio de Valsequillo 
ya cuenta con una aplicación

para móviles

también cuenta con un apartado de
comunicación de incidencias, don-
de la ciudadanía puede comu-
nicar de una forma rápida cualquier
incidencia que afecte a su barrio,
mejorando con ello los tiempos de
respuesta por parte de la adminis-
tración. Una aplicación que en Val-
sequillo va más allá. Y es que ha
incorporado un apartado de trans-
parencia donde se puede consultar
desde las nóminas de los conceja-
les a la documentación relacionada
con subvenciones y ayudas conce-
didas.  

Francisco 
Sánchez Robaina
Concejal de Empleo, 
Promoción Económica  
y Sanidad de Valsequillo

del servicio, o ponga en peligro la
seguridad de los usuarios. 3- El
incumplimiento de las obligacio-
nes laborales y de las normas, re-
glamentos y/o plan de seguridad y
salud que afecten a la seguridad
de los trabajadores. 4- La utiliza-
ción de sistemas de trabajo, ele-
mentos, materiales, maquinaria o
personal diferente a los previstos
en los pliegos y en la oferta del
contratista. 5- Desobediencia rei-
terada. El informe finaliza expo-
niendo que se encuentran pues,
acreditados en el expediente, los
diversos incumplimientos de la
empresa contratista de las obliga-
ciones contractualmente asumi-
das, que pueden efectivamente ser
tipificados en las aludidas infrac-
ciones contempladas en el art.
27.4 PCAP, lo que habilita a la
Administración a la resolución
contractual pretendida.

P. 12 y 13
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Elvira Vaquero
Rodríguez
Candidata número 2 
por ASBA (Asociación de 
Barrios) y Directora del 
CEIP de Valsequillo
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Ya comentábamos en el número anterior de este periódico
el considerable aumento de actividades, de todo tipo, que
estaba experimentando este municipio y el consecuente be-
neficio que ello conlleva para sus vecinos, empresas, etc.
La realidad es que el ritmo de actividades ha continuado en
estos meses, convirtiéndolo en un municipio muy dinámico.
Desde principios de este año 2015 han tenido lugar un sin-
fín de actos que merece la pena recordar. En enero se inau-
guró el Centro de Interpretación Turística cuya finalidad es

acercar a los visitantes a las
características del munici-
pio mostrando la realidad fí-
sica, natural, etnográfica y
turística de Valsequillo. La
creación de una “App” mu-
nicipal que permite estar in-
formados e interconectados
con el consistorio local, fa-
cilitando a los vecinos una
mayor comunicación y re-
alización de diversas accio-
nes con la administración.
Por otro lado, hacer men-
ción en febrero de la Ruta
del Almedrero en Flor, que
batió records de asistencia y
donde se pudo disfrutar de

una fiesta tan arraigada en nuestras gentes teniendo como
centros neurálgicos a La Barrera, el casco de Valsequillo,
Las Vegas y Tenteniguada. También fuimos anfitriones en
el mes de marzo de la 26ª Edición del Memorial Nanino
Díaz Cutillas, con un completo programa de actos que in-
cluyeron media docena de conciertos de música popular,
arrastre de ganado, trilla, la grabación del programa de Te-
levisión Española “Tenderete”, una actuación y curso de
timple impartido por Domingo Rodríguez “El Colorao”,
bailes de taifa, feria de artesanía, Ranchos de Ánimas, en-
cuentro de verseadores y los destacables recitales musicales
de Los Gofiones, Parranda del Millo y la Parranda del
Medio Jigo pa’l Kilo. Esta iniciativa ha servido para poner
de manifiesto  la vigencia de la cultura tradicional de Ca-
narias en sus múltiples expresiones identitarias.

Continúan las actividades 
y mejoras en Valsequillo 

convirtiéndolo en un 
municipio más dinámico
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Al más puro estilo Mariano
(Rajoy), vuelve a aparecer 
D. Juan Carlos Hernández
(Asava), haciendo gala del
pensamiento único y la ver-
dad revelada con la que go-
bernaron, y con la que ahora
opositan y abanderan conjun-
tamente con los inseparables
compañeros de viaje del PP.
Nos compara con otros muni-
cipios “saneados económica-
mente” a costa de eliminar
políticas sociales y de cerrar
servicios, y al más puro estilo
PP, contando verdades a me-
dias. Si la política que usted
quiere para el municipio es la
de eliminar los servicios a la
ciudadanía, dígalo sin tapujos.
Los cuatro años de gobierno
con el PP, los dedicaron a ma-
nipular a la población escon-
diendo sus vergüenzas e,
intentando maquillar la mala
gestión. Y ya que hace refe-
rencia a la política económica,
podemos hablar de la nefasta
y acreditada mala gestión
económica que realizó el con-
cejal de hacienda en la época
2007-2011, apoyado por el
PP, y concejal casualmente
de su partido, el verdadero ur-
didor en la sombra de todas
las tropelías cometidas por su
grupo. No entendemos los ve-
cinos de este pueblo, a qué
se refiere cuando habla de
volver a arreglar el desagui-
sado que dejará Asba, sin ni
siquiera, previamente analizar
los desaguisados cometidos
por los suyos y apoyados por
usted, y que le paso a detallar
para refrescar la interesada

memoria.
Nefasta y acreditada mala
gestión con Aguas de Telde,
que en el año 2011 le dejaron
a deber 1 millón de euros, y
con los recibos ya pagados
por los vecinos, un ejemplo de
desaguisado.
Nefasta y acreditada mala
gestión del Personal munici-
pal, con el desaguisado de los
despidos selectivos por moti-
vos ideológicos que le costa-
ron a los vecinos de este
pueblo unos 400.000 euros,
otro ejemplo de desaguisado.
Nefasta y acreditada mala
gestión con el impago a em-
presas que costaron a los ve-
cinos de este pueblo dos
millones de euros, como
ejemplo de desaguisado eco-
nómico. Está el caso de In-
nova, que nos costó a todos
460.000 euros, no abonarles

los meses de servicios reali-
zados en su etapa. Más desa-
guisados.
Nefasta y acreditada mala
gestión en el caso de los car-
gos de confianza, tres aseso-
res más un abogado-asesor
que sumaron la friolera canti-
dad de un millón doscientos
mil euros, en medio de una
crisis con la que justificaban
despidos políticos. Enésimo
desaguisado.
Nefasta y acreditada mala
gestión económica en la for-
malización de un crédito de 3
millones de euros para cubrir
remanentes negativos que
nunca se llegó a conseguir.
Sumen desaguisados.
El importe de estos desagui-
sados son seis (6) millones
de euros, por lo que real-
mente, no entiendo muy bien
lo que D. Juan Carlos nos
quiere explicar.
La conclusión a la que llego
es que, ya nos han demos-
trado sus contradicciones en
muchas cuestiones, la dife-
rencia entre el discurso en la
oposición y la realidad
cuando gobiernan, como
todos los desaguisados ante-
riormente mencionados,
botón de muestra de su ne-
fasta y acreditada mala ges-
tión. Lo que el pueblo quiere
saber es, aparte de ir de
forma sistemática contra
Asba, que posicionamiento
adoptan frente a los conflictos
que surgen como la basura,
donde siguiendo el Estilo
Mario (Rajoy), ni suben, ni
bajan.

Al más puro estilo 
Mariano (Rajoy)

“Nefasta y acreditada
mala gestión en el caso 
de los cargos de 
confianza, tres 
asesores más un 
abogado-asesor que 
sumaron la friolera 
cantidad de un millón 
doscientos mil euros, 
en medio de una crisis 
con la que justificaban 
despidos políticos. 
Enésimo desaguisado”

TRIBUNA LIBRE2

Pachi Benítez Peñate
Director de El Tajinaste de Valsequillo

Cabe destacar la Ruta
del Almendrero en Flor
que batió records de
asistencia y la 26ª 
Edición del Memorial
Nanino Díaz Cutillas, 
con un programa donde
se dieron cita un 
completo y diverso
muestrario de la 
idiosincracia de 
nuestra cultura popular
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Eduardo A. Déniz Cabrera
Concejal del Grupo ASBA (Asociación de Barrios) 
en el Ayuntamiento de Valsequillo

Síguenos en:

Síguenos diariamente a través de nuestra web
www.eltajinastedevalsequillo.es
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El pasado 18 de abril finalizó el
curso de Producción Integrada
en “Hortalizas, Trazabilidad y
Calidad Agroalimentaria” con
una visita de los alumnos y
alumnas a la única explotación
de producción integrada de
Valsequillo. Además, en esa
misma semana también finali-
zaba el curso de “Elaboración
de Hidromieles, Mistelas,
Aguardientes, Cervezas con
Miel. Marketing y Calidad Apli-
cada”. Estos cursos de forma-
ción son sólo algunos de los
que han sido ofertados por la
Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local del ayuntamiento de
Valsequillo con el fin de fomen-
tar la formación de agricultores
y ganaderos del municipio.  
A lo largo del mes de abril y du-
rante el mes de mayo conti-
nuarán impartiéndose cursos
de la mano de profesionales y
expertos del sector. Los intere-
sados se pueden inscribir ya
en los otros cursos que son;
“Apicultura Ecológica y Biodi-
námica”, “Manejo adecuado
del riego e instalaciones, ges-
tión racional del agua de riego
en las explotaciones” “Produc-
ción de cultivos medicinales y
aromáticas. Manejo postcose-
cha” y, “Gestión de residuos”.
El objetivo es ofertar una for-
mación especializada, comple-
mentaria y actualizada dirigida
a agricultores, ganadores y
empresas del municipio. Ade-
más, de fomentar la inserción
laboral de personas en situa-
ción de desempleo con una al-
ternativa laboral estable. Una
formación con la que se quiere
promocionar la diversificación
de productos agroganaderos y
apoyar y mejorar la agricultura
local. Así, el consistorio muni-
cipal continúa con su labor de
desarrollar actuaciones desti-
nadas al desarrollo econó-
mico, cultural y profesional del
municipio.
Para más información e ins-
cripción, los interesados debe-
rán acudir a la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Valsequillo.
Unos cursos financiados por
los Fondos Europeos LEADER
y gestionados por AIDER y el
Ayuntamietno de Valsequillo.

Valsequillo 
continúa con la 
formación para el
sector primario

BREVES

Tras la Convención Nacional de
los Populares celebrada en Ma-
drid, sacamos una gran conclu-
sión: España está cambiando y
el Partido lo hace con ella.
España es hoy referente en Eu-
ropa, líder en generar empleo,
transmitir confianza al resto de
países y un ejemplo de estabili-
dad, y para muestra, un botón:
mientras que la prima ronda los
90 puntos, en Grecia superan
los 1000 y a diferencia de lo que
ocurre en España, los inverso-
res huyen del país.
Es el momento del cambio.
Atrás quedan los polos y jersey
al cuello. Se busca gente hon-
rada, sencilla, con ganas de tra-
bajar por un país, por un pueblo,
preparada, seria y que sea
capaz de transmitir confianza.
Creemos en la buena política.
Esa que nace para servir, ayu-
dar y ante todo, es vocacional.
Eso representa Nuevas Genera-
ciones, esos son los valores de
Nuevas Generaciones Valsequi-
llo y marcan el camino a seguir.
No concebimos la corrupción
como forma de vida, que la me-
jora del país, por el que todos
hemos luchado, se consolide en
nuestros bolsillos, que el es-
fuerzo y el trabajo sean sinóni-
mos de alegría, y como no,
volver a sentir la piel de gallina
al reconocernos ciudadanos de
este gran país, de España.
Ha resurgido el verdadero senti-
miento de la política. Somos los
encargados de generar ilusión,
confianza, seguridad y ganas de
luchar. ¿Podrías definir la polí-
tica real de una forma mejor?

Jennifer López Santana
Presidenta de Nuevas 
Generaciones del Partido Popular
de Valsequillo

OPINIÓN

“Hablemos 
Claro”

Valsequillo acogió la 26ª edición 
del Memorial Nanino Díaz Cutillas

El programa de esta XXVI edi-
ción, contempló la celebra-

ción de media docena de con-
ciertos de música popular, una
muestra de arrastre de ganado, la
grabación del programa de Tele-
visión Española en Canarias ‘Ten-
derete’, un curso de timple,
serenatas callejeras, bailes de tai-
fas, una feria de artesanía, una
exposición sobre el legado del
popular folclorista, sesiones de
cuentacuentos y de teatro cos-
tumbrista, la proyección de un au-

diovisual y conciertos escolares.
El programa de actos que tuvo
lugar en Valsequillo es uno de los
más completos que se recuerdan
en los últimos años. Esta inicia-
tiva ha servido para poner de ma-
nifiesto la vigencia de la cultura
tradicional de Canarias, sus múl-
tiples expresiones identitarias y la
riqueza de las mismas. Por ello,
en esta edición que se celebró, se
dieron cita un completo y diverso
muestrario de la idiosincracia de
nuestra cultura popular, que inclu-

yeron desde las expresiones más
ancestrales, como son los ran-
chos de ánimas, o el arte de los
verseadores, a nuevas voces de
las Islas. Entre los recitales musi-
cales destacaron el de Los Gofio-
nes, La Parranda del Millo, el
timplista Domingo Rodríguez ‘El
colorao’ y la Parranda del Medio
Jigo pa’l Kilo. 

Valsequillo sigue 
ganando premios en
todos los concursos

El alcalde de Valsequillo, Fran-
cisco Atta, ha felicitado a la quese-
ría Hoya León de Valsequillo y a la
quesería Roque Grande de Valse-
quillo por los premios obtenidos
durante la XIV Cata Insular de
Quesos de Agüimes. Un concurso,
que se ha celebrado en el marco
de las fiestas de San Sebastián, al
que se presentaron un total de 37
quesos procedentes de 24 quese-
rías de la isla.

En esta XIV Cata In-
sular de Quesos de
Agüimes, la quesería
Hoya León de Valse-
quillo de María Dolo-
res Hernández Martel
ha conseguido el pre-
mio al segundo mejor
queso tierno. Por su
parte, la quesería
Roque Grande de
Valsequillo ha obte-
nido el premio al mejor queso se-
micurado de cabra.
Para el alcalde de Valsequillo
estos premios son un honor para
el municipio que “demuestran el
buen hacer, la calidad y el trabajo
de nuestros queseros”. El alcalde
de Vasequillo también ha querido
felicitar al Restaurante Monzón
que ha obtenido la tercera posi-
ción en el III Concurso Gastronó-
mico “El Caracol de Oro”. Un
concurso celebrado también du-

rante las fiestas de San Sebastián
en Agüimes al que se presentaron
un total de 12 platos elaborados
con distintas recetas.El Restau-
rante Monzón se trajo el “Caracol
de Bronce” con una receta familiar
con más de 65 años que inició Eu-
sebio Monzón y ha ido pasando de
padres a hijos y nietos hasta la ac-
tualidad. Receta a base de cho-
rizo, cebolla, pimientos rojos, ajo,
tacos de jamón ibérico y pimienta
entre otros condimentos.

Valsequillo lanza 
su Pasaporte 

Gastronómico 2015
El Ayuntamiento de Valsequillo, en cola-
boración con la Asociación empresarial
Tajinaste Azul, lanza nuevamente su Pa-
saporte Gastronómico. Este permite
identificar los restaurantes, bares, cafe-
terías y piscolabis del municipio. Es un
pasaporte gastronómico donde podre-
mos encontrar información útil sobre
estos establecimientos como sus espe-
cialidades, horarios, teléfonos, así como,
su ubicación en el municipio. Se podrá
conseguir en todos los establecimientos
participantes. El funcionamiento de este
pasaporte es sencillo; por cada visita a
esos establecimientos a lo largo de este
año, con consumiciones mínimas, desde
5€ hasta 15€ en bares, cafeterías y pis-
colabis; y desde 5€ hasta 25€ en res-
taurantes, el establecimiento le firmará o
sellará su asistencia. Una vez rellenadas
todas las casillas del pasaporte, este
podrá ser depositado en una urna que
se colocará el día 26 de abril en en el
“Día de la Fresa “.

Nuestro periódico El Tajinaste de
Valsequillo estuvo invitado el 3 de
marzo en el programa “Detrás de la
Luna” de Radio Valsequillo (107.3
FM) que presenta Orlando de la
Guardia todos los martes a las 21:00
horas y que se repite los sábados y
domingos a las partir de las 10:00h.
En el programa tuvo lugar una entre-
vista en la que explicamos de que
trata nuestro proyecto editorial de
ámbito municipal en Valsequillo, y lo
importante que es la circunstancia
de hacer llegar todas las noticias
que acontezcan en nuestro pueblo a
la opinión pública. Por un lado a tra-
vés de la edición impresa de perio-
dicidad bimensual, y por otro,
también en la edición digital en
nuestra web www.eltajinastedeval-
sequillo.es que está diariamente

actualizándose para
hacer llegar toda la in-
formación de interés
general a los lectores.
En este programa
también contamos
con la participación de
Francisco Armas de León, empresa-
rio y agricultor, que está actualmente
potenciando la alimentación ecoló-
gica a través de su empresa y la
cooperativa BioCanarias, y tiene en
proyecto aumentar su oferta de agri-
cultura ecológica a los comedores
escolares de Gran Canaria, para así
conseguir que los centros que ten-
gan la gestión directa y lo deseen
puedan ofrecer una alimentación
más sana a los niños e iniciarles en
la conciencia de la cultura ecoló-
gica.Por último, tomó la palabra vía

telefónica otro entusiasta de la cul-
tura ecológica Enrique Lastra que es
licenciado en educación física, pro-
fesor de yoga, artista escénico y “di-
namizador de la risa” que aportó la
nota de humor al programa con sus
comentarios, pero también muy im-
plicado en la alimentación sana.
Desde estas líneas queremos agra-
decer al presentador del programa,
Orlando de la Guardia, la invitación
al mismo y su manera, más que
amena, de llevar este espacio de
Radio Valsequillo.

Entrevista a nuestro periódico en 
el programa “Detrás de la Luna” 

de Radio Valsequillo

Del 13 al 22 de marzo tuvo lugar en Valsequillo una nueva edición
del Memorial Nanino Díaz Cutillas, que desde 1989 organiza el 
Cabildo de Gran Canaria con la finalidad de poner en valor la 
incansable labor difusora que desarrolló el periodista Fernando
Díaz Cutillas alrededor de la etnografía y el folclore de Canarias 
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La concejalía de Obras Públicas ya ha finalizado los trabajos de acondi-
cionamiento y mejoras llevados a cabo en los parques infantiles del mu-
nicipio. Se trataba de completar y mejorar los equipamientos en siete de
los parques que hay en Valsequillo. La obras se han llevado a cabo en
los barrios de La Palma, Las Chozas, San Roque, El Rincón, Los Llane-
tes, La Barrera, La Cantera y el Casco de Valsequillo. En todos los par-
ques se ha cambiado el pavimento amortiguador y se ha arreglado o
sustituido, en algunos casos, los juegos deteriorados. Hay que destacar
que, por ejemplo, en el Parque de Las Flores (La Barrera), se ha retirado
la totalidad de los juegos infantiles por parte del personal del ayunta-
miento para ser sustituido por material nuevo.

Los parques infantiles del municipio
están plenamente operativos

El Ayuntamiento de Valsequillo
una vez aprobada la resolución
del contrato con la empresa Fo-
mento Construcciones y Contra-
tas (FCC), tal y como se aprobó
en el pleno extraordinario y ur-
gente celebrado el pasado 5 de
enero, iniciará un expediente a
efectos de determinar los daños y
perjuicios causados a la adminis-
tración por parte de la empresa y
la liquidación del contrato.
El alcalde de Valsequillo, Fran-
cisco Atta, ha mostrado su sor-
presa, en una entrevista realizada
en la emisora municipal, ante la
abstención en la votación por
parte de la oposición a quién ha
reprochado que “siga pasando de
puntillas sobre este asunto y con-
tinúen sin asumir la responsabili-
dad que tienen ellos en la
adjudicación de este servicio” A lo
que ha añadido que “la realidad
es que a la liquidación a la que
aluden es un menoscabo menor
de lo que supone mantener esta
situación, puesto que, por un lado
sufrimos un aumento del doble en
el coste del servicio con respecto
al concesionario anterior para el
mismo servicio y por otro, se nos
presta un servicio deficiente”
En este sentido, el alcalde ha lan-
zado una pregunta “¿es que les
parece poco coste el mal servicio
y el maltrato con el que la em-
presa adjudicataria a sometido a
los vecinos y vecinas de Valsequi-
llo?, ¿es que barrios sin recoger,
contenedores desbordados o
rotos, calles sin barrer, barrios
con retraso en el servicio de reco-
gida de residuos, vertidos incon-
trolados, etc. les parece poco?”
Para Atta, “es incongruente la
postura de AV y PP ante la vota-
ción puesto que el Partido Popu-
lar, por ejemplo, cuando se llevó
a cabo un expediente de penali-
dades a la empresa en 2012 por
incumplimientos del contrato, que
quedaron constatados, ellos vota-
ron a favor de esas penalidades.
Además, durante los dos últimos
años han denunciado a través de
diferentes publicaciones el estado
de abandono que existía en algu-
nos barrios o el estado de sucie-
dad de las calles y contenedores,
por eso, con estos antecedentes

El alcalde de Valsequillo se muestra 
sorprendido ante la abstención de la 

oposición por el “caso FCC”

y reiterados incumplimientos a lo
largo del 2013 y 2014 no entiendo
que ahora en la votación de una
resolución que viene avalada por
el Consejo Consultivo de Cana-
rias no voten a favor”
El alcalde de Valsequillo, Fran-
cisco Atta, añadió “me pregunto
por qué, como dice la oposición,
en la legislatura anterior, donde
gobernaban ellos, el servicio fun-
cionaba y ahora no. Quizá sea
porque durante esa legislatura la
empresa ya cogía agua de un
punto de abasto público, con per-
miso del concejal según FCC, o
quizás sea porque cedió a la em-
presa una nave pública sin arren-
damiento para que guardase los
camiones, o a lo mejor porque
permitían que dichos camiones
para el servicio en Valsequillo hi-
cieran trabajos fuera del munici-
pio, o quizá fuera porque sin el
servicio de la recogida de podas y
trastos lo efectuaba el consistorio

aunque la empresa cobrara por
ello”
El alcalde del municipio reprochó
que tanto Asamblea Valsequillera
como el Partido Popular defien-
dan a la empresa y que ambos
“se preocupan más por generar
miedo e incertidumbre a la ciuda-
danía por los procedimientos judi-
ciales, aún por resolver, que por
asumir lo que está pidiendo los
vecinos y vecinas del municipio
que es un servicio digno y efi-
ciente”
Por último, Francisco Atta, resaltó
que la decisión del gobierno mu-
nicipal viene avalada por el Con-
sejo Consultivo de Canarias.
Dicho informe dictamina que la
propuesta de resolución “es con-
forme a derecho” tras certificar los
“incumplimientos continuados” y
la “desobediencia reiterada” de
FCC tras los requerimientos trans-
mitidos por el Ayuntamiento de
Valsequillo.

Enero-Abril 2015

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valsequillo finalizó la cuarta
ronda de reuniones informativas por los barrios de esta legislatura.
Las últimas se han realizado en el barrio de El Montañón, Las Vegas
y en el barrio de La Barrera y El Rincón de Tenteniguada. Hasta los
diferentes núcleos urbanos se han acercado el acalde de Valsequillo,
Francisco Atta, el concejal de Agricultura, Francisco Sánchez, el con-
cejal de Servicios Sociales y Deportes, Eduardo Déniz, la concejala
de Cultura, Naira Hernández y el concejal de Seguridad y Festejos,
Gregorio Peñate, la concejala de Urbanismo, Fabiola Calderín y el
concejal del Mayor, Francisco Santana. Unas asambleas donde los
vecinos han expuesto los temas que les preocupan y donde se les
ha informado de las actuaciones llevadas a cabo desde las diferentes
áreas. En total, son dieciséis reuniones las que se han realizado en
esta ronda ya que se han visitado todos los núcleos poblacionales
del municipio.

El grupo de gobierno de Valsequillo
concluyó las reuniones por todos los
barrios del municipio y sus núcleos

poblacionales

El Ayuntamiento de Valsequillo y la Asociación Empresarial El Tajinaste Azul
han firmado el acuerdo de colaboración para el desarrollo de acciones de di-
namización y apoyo a la zona comercial y al sector comercial del municipio.
Un acuerdo que ha sido firmado por el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta,
y por el presidente de la Asociación Empresarial, Ibán Medina Pérez. La can-
tidad máxima de financiación por parte del consistorio municipal para las ac-
ciones frutos de este convenio ha sido la aportación del trabajo realizado por
la economista adscrita a la Agencia de Desarrollo Local (200 horas), policías
locales (84 horas), operarios municipales (100 horas), administrativa de la
AEDL (60 horas) por una cantidad equivalente a 9.704,80 euros. Además, de
la emisión de spots publicitarios en los medios de comunicación de las em-
presas pertenecientes a la Asociación Empresarial durante dos meses, con
un valor de 8.640 euros. A lo que se suma, la asignación de subvención no-
minativa por importe de 1.500 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento
como aportación al proyecto. Por lo que el total de aportación sería de
19.844,80 euros. El objeto de este convenio es establecer un marco de cola-
boración entre ambas instituciones, en el marco del cual, se han llevado a
cabo acciones de dinamización y apoyo a la zona comercial como organiza-
ción de concursos, ferias comerciales, campañas de promoción, formación y
cursos.

El Ayuntamiento de Valsequillo y la 
Asociación Empresarial El Tajinaste Azul
firmaron un convenio de colaboración
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FCC condenada a pagar 156.000 euros 
al Ayuntamiento de Valsequillo

Enero-Abril 2015

El Ayuntamiento de Valsequillo y los distintos colectivos deportivos del
municipio han firmado el convenio de colaboración para desarrollar ac-
ciones de promoción del deporte, en ejecución de la subvenciones no-
minativas previstas en el presupuesto de la corporación municipal de
2014. Un convenio firmado por el alcalde de Valsequillo y los presidentes
de; La Unión Deportiva Valsequillo, El Club Balonmano Valsequillo, El
Club de Lucha Almogarén, El Club Baloncesto Roque Grande, El Club
de Dominó Los Mocanes, El Club de Bola Canaria Los Lomitos y El Club
de Montaña Valsequillo que, por primera vez, obtiene una subvención
nominativa en los presupuestos municipales. Estos convenios pretenden
promover y promocionar el deporte en el municipio una de las apuestas
del actual grupo de gobierno pues, según el concejal de Deportes,
Eduardo Déniz, “hemos tenido que ponernos al día con el pago de estas
subvenciones, puesto que, no estaban abonadas a ciertos clubes las co-
rrespondientes al año 2010 y al 2011. Cuando llegamos hace tres años
y medio decidimos, lejos de quitarles esa subvenciones porque no co-
rrespondían a nuestra legislatura, asumir la responsabilidad de abonar
lo que quedaba de años anteriores” Así, con la firma de estos convenios
de subvenciones para los clubes deportivos municipales en los primeros
meses de este año se abonarán las correspondientes al año 2014. El
paso siguiente según Déniz “es formalizar las del 2015 y así quedarnos
al día con los clubes y continuar con ese compromiso con el deporte fe-
derado que hemos mantenido durante la legislatura, un compromiso real
y que, ahí está, en forma de subvenciones. Además, a lo largo del año
también se dan otras ayudas para determinados eventos y para depor-
tistas individuales del municipio”

Valsequillo firmó convenios 
de colaboración con todos los 
clubes deportivos del municipio

La empresa Fomento Construc-
ciones y Contratas ha sido conde-
nada a pagar una multa de
156.000 euros al Ayuntamiento
de Valsequillo por incumplimien-
tos en el servicio. Así se des-
prende de la Sentencia
000010/2015 del juzgado conten-
cioso-Administrativo número Cin-
co de Las Palmas. Un proce-
dimiento en el que el Ayunta-
miento de Valsequillo solicitaba
imponer a la empresa FCC una
serie de penalidades por incum-
plir el contrato de prestación de

servicio de limpieza y recogida de
residuos. La jueza entiende en la
sentencia que ha quedado acre-
ditado el incumplimiento de la
concesionaria en lo relativo a la
falta de sustitución de papeleras
y contenedores, así como, a su
escaso lavado, tal y como se re-
coge en los Pliegos. Además,
acepta la penalidad relativa a la
acumulación incontrolada de res-
tos de poda y otros materiales en
un solar, cuando en el contrato se
recoge la obligación de que todos
estos restos se recojan a diario y

se llevan al vertedero.
Sin embargo, la jueza deja sin
efecto la penalidad referente al in-
cumplimiento por ausencia de
zona de vestuarios, aseos y du-
chas, así como, la penalidad rela-
tiva al uso de agua de abasto por
parte de FCC. En este sentido, el
alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta, ya ha anunciado que el con-
sistorio recurrirá esta sentencia al
entender “que existe documenta-
ción suficiente para constatar que
además se estaban produciendo
estos dos incumplimientos”.

Valsequillo ya cuenta con su Centro 
de Interpretación Turística

El alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta, inauguró el pasado 31 de enero
el Centro de Interpretación Turística
de Valsequillo. En el acto también es-
tuvieron presentes los concejales del
grupo de gobierno, así cómo, Dña.
María Teresa Cabrera, presidenta de
la Asociación de Patrimonio Cultural
de Valsequillo y Oliviero Daidola, de
la empresa Canalia.
Este espacio está situado en la calle
Camino Viejo, esquina Juan Carlos I
y será también la Nueva Oficina de
Información Turística. Una oficina
que cuenta con dos salas cuya fina-
lidad es acercar al visitante a las ca-
racterísticas del municipio, mos-
trando la realidad física, natural y et-
nográfica propias de Valsequillo.
Además, allí los turistas podrán ad-
quirir información práctica sobre las
rutas y senderos naturales del muni-
cipio, así como, un amplio conoci-
miento sobre la historia, el patrimonio

y la economía rural del pueblo; la
gastronomía, la ganadería, la agricul-
tura, etc. Durante el acto, el alcalde
del municipio, Francisco Atta, ha
dicho que “es un espacio donde des-

cubrir la riquezas del municipio
desde todos los ámbitos, un lugar
atractivo que enriquece al municipio
y ofrece tanto a turistas, como resi-
dentes e incluso escolares un lugar
donde conocer Valsequillo”. En esta
inauguración, Atta, también ha agra-
decido al vecino del municipio Don
Benigno López Monzón por su cola-
boración en este proyecto cediendo
algunas antigüedades a este Centro.
Por su parte, la presidenta de la Aso-
ciación de Patrimonio Cultural de Val-
sequillo, María Teresa Cabrera, ha
felicitado a la corporación local y ha
dicho “me siento muy orgullosa de
estar hoy aquí, quiero felicitarles por-
que este Centro de Interpretación
sea una realidad, un lugar donde dar
a conocer el legado de nuestro pue-
blo”. Un espacio que ha sido dotado
y equipado por el Ayuntamiento de
Valsequillo a través de una subven-
ción de la Asociación Insular de De-
sarrollo Rural de Gran Canaria.

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, mantuvo una reunión en el
Salón de Plenos del consistorio con los puesteros del Mercadillo Muni-
cipal. Junto a ellos y al concejal de agricultura, Francisco Sánchez, visi-
taron como había quedado la instalación donde se ha trasladado el
mercado. Un nuevo espacio que los puesteros han acogido con satis-
facción y entusiasmo. El pasado domingo 26 de abril se mudó el Merca-
dillo Municipal a su nueva ubicación donde cuenta con cuatro puesteros
más de los habituales. Una infraestructura diferenciada y estéticamente
más atractiva cuyo objetivo fundamental es dinamizar fomentando e in-
centivando la afluencia de publico. Para ello, se ha equipado al nuevo
espacio con cartelería, mobiliario, cortavientos, así como, con todas las
infraestructuras necesarias para cumplir con las normas higiénico sani-
tarias. En la reunión el alcalde informó, por un lado, sobre la nueva or-
denanza y reglamento que está preparando el ayuntamiento donde se
priorizará las aportaciones y propuestas de los puesteros y, por otro,
sobre el plan que la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Valsequillo
está preparando. Un proyecto de dinamización de más de veinte mil
euros que presentarán a la Consejería de Desarrollo del Cabildo de Gran
Canaria para promoción y difusión del mercado agrícola a través de ac-
ciones como promoción de productos locales, ferias o actividades infan-
tiles y musicales. Una apuesta por el sector primario, que busca
fomentar una importante actividad económica en el municipio, gene-
rando oportunidades de negocio y sirviendo de escaparate para la pro-
moción de los productos locales, además de dinamizar la zona comercial
de Valsequillo.

El Mercadillo Municipal se 
trasladó a su nueva ubicación

Momento del acto de inauguración y parte del público asistente.



6 El Tajinaste de Valsequillo AYUNTAMIENTO Enero-Abril 2015

Octavio 
Santana es el
nuevo jefe 
de la Policía
Local de 
Valsequillo
El alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta y el concejal de seguridad Gre-
gorio Peñate se reunieron en el
Ayuntamiento de Valsequillo con el
nuevo jefe de la Policía Local del
municipio, el oficial Octavio Santana
y con su predecesor en el cargo el
policía local Junior Benítez.
El oficial Octavio Santana, proce-
dente de Telde, se incorpora al
cuerpo del municipio en comisión de

servicios. Además, un nuevo agente
también se unirá al cuerpo del muni-
cipio. Así Valsequillo pasará de tener
ocho agentes a tener diez, un re-

El Ayuntamiento de Valsequillo en-
tregó el pasado 31 de enero los ár-
boles de la Campaña de Frutales
2015. Un evento que ha tenido
lugar en la zona del nuevo merca-
dillo y en el que han estado el al-
calde de Valsequillo, Francisco
Atta, el concejal de la Agencia de
Desarrollo Local, Francisco Sán-
chez, así como, otros concejales
del grupo de gobierno y técnicos
municipales. En total unos dos-
cientos vecinos ha adquirido más

de mil quinientos árboles gracias a
esta campaña. Y es que esta ac-
ción ofrece a los agricultores y ve-
cinos del municipio nuevos matos
comprados a un precio más venta-
joso del que cada agricultor o ve-
cino obtendría por su cuenta en el
mercado. La campaña, les  ha su-
puesto un aho-
rro de hasta un
25% en la
compra de es-
tos nuevos fru-
tales, que in-
cluye diversas
variedades de
cítricos (naran-
jeros, limone-
ros, mandari-
nas y otros cí-
tricos orna-
m e n t a l e s ) ,

ciruelos, manzanos, perales, al-
mendros, higueras, nectarinas o
caquis, entre otras especies. 
Un acto en el que la Asociación
Amigos de Tenteniguada ha es-
tado presente ofreciendo a todos
los asistentes un pequeño enyes-
que.

fuerzo del cuerpo policial que permi-
tirá fortalecer la seguridad en el mu-
nicipio y que en todos los barrios
haya más presencia policial.El Ayuntamiento de Valsequillo informó que el lunes 23 de Febrero el Bar

Tifariti (situado en la Plaza de Tifariti) permanecerá cerrado debido al ini-
cio del procedimiento de nueva adjudicación. Asimismo, el consistorio
mantendrá abierto el espacio desde el martes siguiente para que los ma-
yores del municipio continúen desarrollando las actividades que de ma-
nera habitual realizaban en esta instalación.
El objetivo es que el proceso de adjudicación se lleve a cabo con la mayor
celeridad y que el nuevo adjudicatario inicie la actividad en el menor
tiempo posible. Un proceso que se inició con la publicación de los plie-
gos.

El Ayuntamiento de Valsequillo 
inició el procedimiento de 
adjudicación del Bar Tifaritti

Valsequillo continúa con la labor 
de control de aves

El Ayuntamiento de Valsequillo continúa colaborando con la empresa Fu-
migadora Internacional en las labores de control de aves que afecta al
casco del municipio. La empresa lleva un año trabajando en el municipio
en esta materia captu-
rando más de trescien-
tos ejemplares entre
palomas y tórtolas. El
consistorio municipal a
través de este departa-
mento de control de
aves pretende acabar
con el problema de salu-
bridad que provocan
estos pájaros en zonas
públicas del municipio.

El alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta y el concejal de seguridad Grego-
rio Peñate se han reunido en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Valse-
quillo con todo el cuerpo de la policía
local para presentar de manera oficial
a la plantilla al nuevo jefe de la Policía
Local del municipio, el oficial Octavio
Santana. En este mismo acto también
se ha presentado al nuevo policía local
del municipio, Alberto Ortega Baena,
procedente de Almuñecar (Granada)
que se incorporó el pasado 1 de
Marzo. Esta incorporación permitirá
fortalecer la seguridad en el municipio
y que en todos los barrios haya más
presencia policial. La idea, según ha
dicho el alcalde, es que continúen con
la labor que desarrollan en el munici-
pio, en esa línea de trabajo al servicio
de los ciudadanos y de la seguridad.
En total, a partir de ahora, Valsequillo
contará con nueve policías y un oficial.

Presentación oficial del nuevo Jefe 
de la Policía Local y de un nuevo agente

Los cursos de formación ofertados por la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Valsequillo con el fin de fomentar la formación
de agricultores y ganaderos del municipio. El consistorio municipal conti-
nua así en su labor de desarrollar actuaciones destinadas al desarrollo
económico, cultural y profesional del municipio. En total son trece cursos
que se engloban en cuatro grandes áreas; jornadas agrarias, jornadas
apícolas y un curso de gestión de residuos. Se impartirán en el municipio
desde el próximo 6 de abril hasta el próximo 15 de mayo y serán imparti-
dos por profesionales y expertos del sector. Los interesados también se
pueden inscribir ya en los otros cursos que son; “Elaboración de hidro-
mieles, mistelas, aguardientes, cervezas con miel. Marketing y calidad
aplicada”, “Apicultura Ecológica y Biodinámica”, “Producción integrada en
hortalizas, trazabilidad y calidad agroalimentaria”,  “Manejo adecuado del
riego e instalaciones, gestión racional del agua de riego en las explota-
ciones” y, “Producción de cultivos medicinales y aromáticas. Manejo pos-
tcosecha”. El objetivo es ofertar una formación especializada,
complementaria y actualizada dirigida a agricultores, ganadores y empre-
sas del municipio. Además, de fomentar la inserción laboral de personas
en situación de desempleo con una alternativa laboral estable. Una for-
mación con la que se quiere promocionar la diversificación de productos
agroganaderos y apoyar y mejorar la agricultura local. Para más informa-
ción e inscripción, los interesados deberán acudir a la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo. Unos cursos financia-
dos por los Fondos Europeos LEADER y gestionados por AIDER y el
Ayuntamiento de Valsequillo.

Cursos de Formación para 
Agricultores y Ganaderos AEDL

Nuevo policía local Alberto Ortega Baena.

Valsequillo ha
repartido más
de 1.500 
árboles frutales



dado a lo largo de todos estos años de
gestión, te dejan un mal sabor de boca.
Aunque si miras atrás y ves como ha
avanzado este municipio en todos los
órdenes de la vida, compensa de alguna
manera y llegas a la conclusión de que
ha merecido la pena. La clave de todo
es que la gente se ha sentido partícipe
de la gestión de su ayuntamiento, y el
Valsequillo de hoy lo hemos conse-
guido entre todos.

Paco Sánchez es, en gran medida,
parte del ADN de ASBA ¿Cómo ves 
el relevo generacional?
El grupo ASBA ha tenido en estos años
de gobierno, y en la oposición, más de
120 personas que han participado
siendo concejales o alcaldes, desde el
año 1979 hasta ahora. Por esto te digo,
que hemos tenido una renovación cons-
tante, y de todos los barrios. Yo me
marché en el 2006 para facilitar la reno-
vación de la cabeza de ASBA, porque
era consciente de mi peso en el partido.
Creo que acerté, pues esto propició la
renovación, primero con Marcelo Ra-
mírez y después con Paco Atta.

¿Quieres añadir algo más?
Sí, quisiera dar las gracias a este pueblo

por el arrope que siempre he sen-
tido y quiero dejar el mensaje
de mi permanente agradeci-
miento y mi predisposición a
seguir colaborando donde se
me requiera.

¿Quedan cosas por hacer hasta 
el final de esta legislatura?
Lo que importa ahora de cara al final es
dejar consolidado el proyecto de Orca-
sal, y la Central de Compras (Agrícola
y Ganadera de Gran Canaria) que se
creó promovida por los agricultores y
ganaderos del municipio y de fuera,
para así juntos comprar bienes de
equipo. Tiene su sede dentro de las ins-
talaciones de la finca de Orcasal que
tiene unos 40.000 metros cuadrados,
donde hay invernaderos, hay una parte
funcionando como agricultura ecoló-
gica, otra parte está funcionando como
granja de caprinos, otra como granja de
conejos y el tema de cinegética, y tam-
bién con un centro de producción de
lombricultura para la agricultura ecoló-
gica. Este espacio hace cuatro años es-
taba muy abandonado porque el grupo
de gobierno anterior decidió instalar
dentro de Orcasal la sede de FCC, que
era más bien un vertedero incontrolado,
que un punto limpio. Por eso nos ha
costado tanto recuperar la finca y po-
nerla en funcionamiento, limpiarla y
cercarla. 
Por otro lado, hemos apoyado a las co-
munidades de regantes, porque todo el
plan de regadío se sustenta a través de
estas comunidades para que, a su vez,
puedan funcionar los agricultores.
Hemos tenido la mala suerte que el Ca-
bildo, a estas alturas de legislatura, no
ha apoyado prácticamente en nada el
plan de regadío del municipio, no se ha
hecho ninguna instalación nueva, no
han apoyado con subvenciones a las co-
munidades de regantes, no se ha com-
prado ningún patrimonio más del que se
había adquirido en periodos anteriores,
y además la balsa de la montaña en
Tenteniguada está estropeada desde
hace más de cuatro años. El Consejero
de Agricultura del Cabildo le ha partici-
pado a las comunidades de regantes que
no tienen dinero -extrañamente no tie-
nen dinero- en el Consejo Insular de
Aguas, y les ha planteado que si quie-
ren arreglarla lo hagan los propios co-
muneros y agricultores. En definitiva,
esto ha significado que en estos últimos
cuatro años no ha entrado una gota de
agua en esta balsa, con lo que hemos
perdido un importante recurso de alma-
cenamiento y regulación del agua, que
ha producido un encarecimiento de la
misma.

¿Qué opinión tienes del panorama
político de cara a las próximas 
elecciones municipales?
Yo creo que el grupo ASBA se ha con-
solidado y creo que ha demostrado que
sirve, tanto para estar en el gobierno,
como en la oposición, y con la presen-
cia del grupo ASBA en el proyecto de
Nueva Canarias va a conseguir un
mayor afianzamiento. Pienso que los
movimientos asamblearios y vecinales,
en los que se basa la filosofía del grupo
ASBA, son importantes para que los
vecinos no pierdan el contacto con sus
gestores municipales, pues esa demo-
cracia formal de votar cada cuatro años,
que no te pregunten y no quieran saber
de ti durante el periodo que dura la le-
gislatura, es lo que ha provocado esta
desafección de la población hacia sus
políticos. Hay que mantener de manera
asamblearia, año tras año, que se con-
voque a los vecinos y se les haga partí-
cipes de las acciones que se quieran
ejecutar en sus barrios y en el munici-
pio. Ahora, con las nuevas tecnologías
se ha abierto otra vía de acercamiento,
pero fundamentalmente el contacto a
pie de casa y de barrio, es lo que ha
constituido la marca de nuestra casa en
ASBA. 
Sobre el resto de partidos políticos que
se van a presentar, me consta que tienen
buena gente y buenos candidatos. Yo
creo que la población en Valsequillo
sabe reconocer la labor que se ha hecho
bien, y espero que al final los vecinos
acierten al votar, para que se nos pre-
sente un futuro más halagüeño de lo
que han sido estas dos últimas legislatu-

ras. En esta última legislatura se han
puesto las bases; de una forma distinta,
para gestionar el ayuntamiento, y las
formas para interactuar con los vecinos.
Los cuatro grandes partidos tienen la
posibilidad de llegar al pleno munici-
pal, porque creo que tanto el PSOE,
Partido Popular,  Asamblea Valsequi-
llera y ASBA pueden tener representa-
ción. Esta puede ser una legislatura
muy interesante, la que se viva desde el
2015-2019, si los respectivos represen-
tantes actuan con cordura y responsabi-
lidad. Me imagino que será un grupo de
gobierno conformado por varios parti-
dos y que esto enriquezca el diálogo y
el debate político. Yo confío en una vic-
toria del grupo ASBA, incluso con ma-
yoría absoluta, pero esto unido a lo que
acabo de comentar, aunque no hiciera
falta para gobernar, permitiría incluir a
más concejales de los otros partidos a
formar parte del próximo grupo de go-
bierno para gobernar juntos. Sería una
buena experiencia y una nueva forma
de hacer política en Valsequillo.

¿Qué valoración haces de tu labor 
en todos estos años?
Pues de 38 años desde el comienzo de
la democracia, llevo presente 27 en ac-
tivo. Creo que la democracia que
llegó a España a finales de los
años 70 significó un gran re-
vulsivo para la sociedad
porque la gente se ilusionó
con poder recuperar la capa-
cidad de decidir. Creo que el
error es que ha sido una demo-
cracia muy representativa y con
poca consulta al ciudadano. Esto
hay que corregirlo, pues
la democracia se en-
riquece con la
mayor participa-
ción de los veci-
nos de
cualquier pue-
blo del estado.
En esa diná-
mica estába-
mos cuando
llegó la de-
mocracia a
España, y
esto se ha
enfriado
con los
años, por
lo que hay
que recu-
perarlo. Es
cierto que
ha sido
una etapa
fructífera
para el
país a
pesar de
las crisis
económicas
habidas en el
transcurso de este
tiempo, pero la más
difícil es la que aún es-
tamos por superar, aun-
que espero que se supere
para volver a recuperar el
estado del bienestar.

Paco, después de más de
media vida en la política
¿Realmente ha merecido
la pena?
¡Hombre! ha habido veces
de sensaciones agridulces,
porque en algunas ocasiones
la incomprensión de algunas
personas, y a veces la mala fe
de posicionar a la población en
contra de un planteamiento que
se hacía desde el Ayuntamiento,
al final se convirtió en un ata-
que personal. Ver como los pro-
blemas políticos se extienden
hasta el ámbito personal. Ver
como mi familia y mis hijos, han
tenido que pasar malos ratos
como consecuencia de algunas
situaciones concretas que se han
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FICHA PERSONAL
Nombre: 
Francisco Ramón Sánchez Robaina
Fecha de Nacimiento:
21 de Julio de 1958 (57 años)
Estado Civil: Separado y 2 hijos
Signo Zodiacal: Cáncer
Datos Familiares: Hijo de Serafín Sán-
chez y Nieves Robaina del Valle de San
Roque donde nació. Es el 3º de ocho her-
manos. Su abuelo era Miguel Robaina,
agricultor, ganadero y carnicero (matarife)
de San Roque. Su abuelo paterno era
Manuel Sánchez  y era el caminero que
atendía la carretera de Telde a San
Roque. 
Datos Académicos:
Cursó sus estudios primarios en Valse-
quillo y el bachillerato en el Instituto de
Telde. Estudió Turismo en la Escuela de
la Caja Insular de Ahorros, obteniendo el
título de Técnico en Empresas y Activida-
des Turísticas. Inició estudios de Derecho
hasta el 2º curso.
Trayectoria Política:
- Desde temprana edad perteneció a mo-
vimientos sociales, juveniles, y culturales
como Almogarén y Añaten.
- Se presentó como candidato por ASBA
en 1983, donde sacaron 3 concejales y
estuvo 4 años en la oposición.
- En 1987 gana las elecciones con ASBA,
donde obtienen 7 concejales y entra
como alcalde hasta junio de 2006 (19
años).
-De 1999-2003 fue Consejero del Cabildo
de G.C., en Áreas de Agricultura y Desa-
rrollo Rural.

Francisco Sánchez Robaina, 
Concejal de Empleo, Promoción Económica, 
Sanidad Turismo, AEDL de Valsequillo de G.C. y 
Candidato al Cabildo de G.C. por Nueva Canarias

“El Valsequillo de hoy
lo hemos conseguido
entre todos”
Paco Sánchez es el político de Valsequillo más 
influyente desde el establecimiento de la 
democracia, su amplia experiencia y dedicación
han tenido como reflejo lo que hoy representa 
-en buena parte- nuestro municipio

Paco, ¿Cuándo y cómo comenzó tu
trayectoria política?

Mis comienzos estuvieron ligados a los
movimientos sociales y juveniles, clu-
bes deportivos y el club de jóvenes del
municipio. En la Asociación de Vecinos
Añaten que se montó en torno a Almo-
garén, y luego pasamos a la acción ve-
cinal y política. Fui alcalde en 1987 con
28 años y estuve en el Ayuntamiento 19
años hasta junio de 2006.

Con una larga experiencia política a
tus espaldas ¿Qué grandes diferen-
cias notas de tu época como alcalde al 
momento actual?
Lo principal es que en el año que entré
como alcalde (1987), era un prestigio
ser político y un honor ser concejal o
alcalde en tu pueblo y posteriormente
consejero en el Cabildo. Con el paso
del tiempo, parece que esta dedicación
está peor vista, fundamentalmente por-
que los propios integrantes del mundo
de la política lo han estropeado. Esta
desafección que existe por parte de la
población a la llamada “clase política”
tiene su razón de ser por lo mal que lo
han hecho, o hemos hecho. Hemos pa-
sado de tener una cercanía importante,
a estar prácticamente justificando el
“Yo no soy como los demás”,  y esto sí
que ha sido algo complejo para alguien
como yo que nunca he tenido proble-

mas con la justicia, ni haber formado
parte de ninguna componenda o corrup-
tela. Y sin embargo, parece que también
terminas siendo arrastrado por esa iner-
cia que te incluyen dentro de esa masa
a la que la población rechaza y no debe
tener cabida en esta sociedad. Lo más
duro ha sido ver, con el paso de los
años, como se ha desprestigiado la
labor y el trabajo en la política.
En aquella época Valsequillo estaba
por hacer, los servicios básicos apenas
existían como el agua, alcantarillado,
alumbrado público, asfaltado, aceras,
etc. Valsequillo contaba con un presu-
puesto muy corto y con unos ingresos
muy escasos, sin planeamiento urbanís-
tico, sin ordenación del territorio, pero
como casi todos los municipios de Ca-
narias y de España después de la dicta-
dura. Aunque hoy parezca increíble, el
alcantarillado apenas llegaba al 20%, y
muchas viviendas carecían de suminis-
tro eléctrico.

¿Qué valoras más desde tu conceja-
lía, y estar al frente de la Agencia de 
Desarrollo Local?
En esta legislatura me ofrecí al grupo
ASBA; y más concretamente a Paco
Atta, para ayudarles a sacar adelante la
legislatura. Era consciente de las difi-
cultades en las que se encontraba el
municipio después de la anterior legis-
latura (2007-2011) por la forma en la
que se había gestionado este ayunta-
miento. Esta ha sido una legislatura
muy complicada, pero creo que se han
cumplido los objetivos, y estos años
han servido para reconducir la situación
y recuperar la senda de la Hacienda
Municipal, la gestión correcta de los
servicios, y el trabajo por el bienestar
de los vecinos y vecinas de este munici-
pio. Es por esto, que me voy con la sen-
sación de los deberes hechos, y por
haber acompañado a todas las personas
que forman hoy el ayuntamiento en la
tarea de resolver los problemas y recon-
ducir la situación municipal. En su mo-
mento plantee la posibilidad de asumir
el área de Desarrollo Local, Agricultura
y Ganadería dada mi experiencia y por
saber que esto iba a ser uno de los gran-
des “caballos de batalla” por la crisis
acuciante en que nos encontrábamos.
Yo era consciente que donde mejor se
podía trabajar era ayudar a los vecinos
a formarse, a buscar empleo, a promo-
cionarse, y a través de esta área apo-
yando a la agricultura y ganadería, las
pequeñas industrias, pequeños comer-
cios, talleres y la actividad del autoem-
pleo. Esto es principalmente lo que he
hecho en estos últimos cuatro años.
Creamos una bolsa de formación y em-
pleo que han tenido inscritas a más de
1.000 personas, a las que se les ha ofre-
cido este servicio con la colaboración
de la asociación de empresarios, centros
educativos y el resto de agentes exter-
nos como las instituciones públicas y
educativas que nos han permitido mejo-
rar la situación de los vecinos y ayudar-
los a la inserción laboral. 
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Asesval Asesores
Laboral, Fiscal y Contable

C/ Camino Viejo 32 
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San Mateo

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

asesval@asesval.net 

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

El alcalde Valsequillo ha denun-
ciado la inoperancia y la irres-
ponsabilidad del Cabildo ante
esta situación. El equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Val-
sequillo que está gobernado por
el grupo ASBA, realizó los traba-
jos de mejora de la calle Pepito
Rosa situada en el barrio de la
Era de Mota, ante la dejadez y la
inoperancia de la Consejería de
Cooperación Ins- titucional del
Cabildo, según denuncia el al-
calde de Valsequillo, Francisco
Atta. La obra que estaba proyec-
tada por el Ayuntamiento desde
octubre del año pasado, fue in-
cluida dentro del Plan de Coope-
ración con los Ayuntamientos
para el año 2014, y consistía en
la repavimentación de la calle
Pepito Rosa, entre otras vías.
Dicha obra está aprobada por el
Cabildo desde noviembre del
mismo año, es decir hace casi
cinco meses. El Partido Popular,
con su consejero al frente, don
Antonio Hernández Lobo, ob-
viando las necesidades de los
vecinos y la importancia de la
ejecución de la obra de forma ur-
gente, decidieron que la obra la
gestionaba y ejecutaba el Ca-
bildo. Todo esto se ha traducido
en un retraso en la ejecución del
proyecto ante la parálisis admi-
nistrativa del Cabildo. El asunto
es de tal gravedad que el propio
Consejero, con Domingo Ca-
brera, concejal del PP en el con-
sistorio municipal y asesor del
consejero de Agricultura en la
actualidad, han realizado mani-
festaciones públicas recono-
ciendo la necesidad de la
ejecución de la obra. Incluso,
como ha subrayado el alcalde,
Francisco Atta, “han mantenido
varias reuniones con los vecinos
vendiendo su labor en el Ca-
bildo, pero lo cierto es que a la
hora de la verdad, es el Ayunta-
miento el que soluciona el pro-
blema ante la inoperancia del
Partido Popular en el Cabildo”.
Ante esta situación, y conscien-
tes de la importancia de la obra
y de las necesidades de los ve-
cinos, el Ayuntamiento ha deci-
dido adelantar con fondos
propios el rebacheo de la calle
con el objeto de minimizar la in-
seguridad de la vía. El alcalde
del municipio, Francisco Atta, ha
dicho “es esta una muestra más
de la política de panfleto y artifi-
cio del Partido Popular, en con-
tra del trabajo serio, responsable
y coherente del grupo de go-
bierno en el Ayuntamiento,
ASBA”.

“El Ayuntamiento 
de Valsequillo 
rebachea ante la
desidia del Cabildo
de Gran Canaria”

“La historia la 
escribimos 
los que 

estamos ahora”

Hola Elvira ¿Qué te animó a 
meterte en esta aventura?
La verdad es que ya llevaba tiempo
dándole vueltas a la situación de
Valsequillo y a todas las circunstancias que le rodean. Valsequillo tiene
muchas cosas buenas, sino no me hubiese planteado vivir aquí. En pri-
mer lugar, siempre hemos confiado en hacer una buena política y que
la gente participe y contribuya. Yo he participado, pero de otra forma
desde mi puesto de trabajo, con mis alumnos y en actividades con los
niños. Y llegó un momento en el que me plantee cómo podía colaborar
de una forma más directa, y hubo un detonante que me animó decidi-
damente, esto fue cuando Paco Atta se presentó como candidato por
primera vez hace ocho años. La verdad es que lo conozco muy bien a
él y a su familia. Son personas nobles, sencillas, cariñosas y prepara-
das, pues conozco también a sus hermanos. Cuando él se presentó por
primera vez, yo no estaba muy de acuerdo con este grupo, en el que
estoy ahora, pues como sabemos la historia de ASBA es muy larga y
han habido cosas buenas y otras no tanto, pero, como digo, me gusta
la candidatura de Paco Atta y creo en él y su proyecto. El detonante fue
cuando él se queda en la oposición porque otro grupo político -que par-
ten de la misma rama- decide pactar con el Partido Popular. Nunca he
entendido como estas rencillas, aunque me han explicado que este pro-
blema viene de muy atrás, se puede anteponer a la política y al bienestar
de tu pueblo. Esto fue una gran decepción para mí. No se puede perder
energía buena, tal y como están las cosas actualmente, porque si esta
energía la transformamos en buena, Valsequillo iría para adelante. Vo-
luntad existe, lo que no parece factible todavía es que seamos capaces
de romper estas rencillas del pasado. Creo que se perdió una oportuni-
dad histórica de zanjar este problema definitivamente. La gente lo hu-
biera entendido y hoy en día tendríamos que estar trabajando con-
juntamente. Los que hubiesen tenido algún problema personal, tendrían
que asumirlo o dar un paso a un lado. Yo creo que el pueblo esperaba
ese momento, y lo sé porque estoy en el colegio diariamente en contacto
con mucha gente de ambos grupos. Y, lo cierto es que esto me dolió
mucho, y aunque no haya nacido en Valsequillo, lo siento como el que
más. En las pasadas elecciones me presenté en el número 10, ya que
quería ir conectando con los grupos y ver como trabajaban en las asam-
bleas. Durante todo este tiempo he estado con los grupos de apoyo y
conectando con los concejales y métodos de trabajo.

¿Puedes compatibilizar la política con tu trabajo?
Yo quiero seguir en la dirección del centro, de hecho, esa es mi idea
aunque muchos me han dicho que es imposible. Vamos a ver, cuando
hay un equipo de trabajo, no tienes que estar necesariamente en todos
lados. Cuando Paco Atta me comentó que me quería esta vez en el nú-
mero 2, le dije que sí, pero tambien me considero independiente dentro
de las siglas del partido. Me encantaría hacer un pacto con los otros
compañeros y servir de nexo de unión, ¡Ojalá y lo pudiera conseguir!.
Yo me he decantado por ASBA por el talante conciliador de Paco Atta y
el sosiego que transmite y porque es una persona muy válida, con Juan
Carlos Atta (AV) no he tenido contacto, pero también tengo buenas sen-
saciones y con Víctor Navarro (PSOE) igual. Además tenemos que in-
sistir en dar paso a la gente joven. Por eso digo, el pasado conviene no
olvidarlo para que lo malo no vuelva a suceder, pero la historia la escri-
bimos los que estamos ahora. Me gustaría que esto fuera un llama-
miento a la juventud del pueblo y se animaran a participar, pues hay
personas con mucho valor y muy preparadas que harían avanzar este
pueblo. No admito que me digan, esta persona es joven y no tiene ex-
periencia, debemos animarlos a participar para que aporten nuevas
ideas porque están muy conectados con el resto del mundo. Espero
poder contribuir, dentro de mis posibilidades, y con la esperanza de ayu-
dar al desarrollo de Valsequillo.

Elvira Vaquero es la directora
del CEIP Valsequillo 

actualmente y ha sido maestra
tutora de educación infantil

desde el año 1988
Elvira Vaquero Rodríguez

Candidata Nº 2 por ASBA 
en Valsequillo de G.C.

Asfaltados de
última hora 
y deslealtad 
institucional

Paco ¿Nos puedes explicar qué ha pasado con los asfaltados
en Valsequillo?
Nosotros teníamos pendiente del año 2014 unos 75.000€ del Ca-
bildo. Elaboramos un proyecto de asfaltado, el cual, por sugeren-
cia del Cabildo, nos lo hicieron dividir en dos proyectos, pues
decían que de esa forma saldría antes su contratación. Así lo hi-
cimos y en noviembre de 2014 fueron aprobados por el Cabildo,
y normalmente cuando se aprueban en pleno, se transfieren las
competencias de dirección, contratación y ejecución a los ayunta-
mientos, pero esto no lo hicieron y se lo quedaron ellos con la in-
tención de que lo contrataran para ejecutar en el 2014. En estos
proyectos estaban incluídos el de la calle de la Era de Mota (Pe-
pito Rosa) y el otro proyecto era el asfaltado de La Palma y El
Pilón. Y, hay que añadir que en ese mismo pleno también se
aprobó el proyecto de mejoras del Tanatorio. Lo que ocurrió des-
pués fue que los dos proyectos de asfaltado, se los quedaron ellos
y no nos tranfirieron las competencias, el del Tanatorio sí nos lo
transfirieron, y como consecuencia ahí está ejecutado y certifi-
cado. Por esto, llevamos esperando desde ese momento hasta el
día de hoy, y la excusa que nos dan es que no se han incorporado
los remanentes. Ahora, después de las críticas del alcalde y el
grupo de gobierno de Valsequillo, reivindicando la ejecución de
esas obras a través de todo lo que ha salido en los medios de co-
municación, parece ser que “se van a poner las pilas” y en breve
lo van a asfaltar. Desde este ayuntamiento le hicimos saber, en
su momento, que nos tranfirieran las competencias para adjudicar
y ejecutar los proyectos de asfaltados que he mencionado, como
siempre se había hecho y con el objetivo de agilizar las obras. Sin
embargo, en esta ocasión no se ha producido esto, y desde la
Consejería de Cooperación Institucional de Antonio Hernández
Lobo, y dentro del Plan de Cooperación -como su propio nombre
indica- no se han llevado a cabo estos proyectos, a pesar de que
es una práctica habitual hacerlo en “cooperación” con los munici-
pios. Valsequillo históricamente siempre ha estado al día en la eje-
cución y contratación de las obras, tanto en las diferentes épocas
en que hemos gobernado nosotros, como en la de ASAVA-PP. Por
eso no entendemos ¿Porqué motivo en esta legislatura y desde
esta concejería se están quedando con las obras? máxime cuando
se trata de atajar problemas importantes de seguridad vial para
los vehículos y mantenimento de las calles del municipio. En cual-
quier caso, el PP de Valsequillo está usando las obras y proyectos
de este municipio para sacar rédito político y no ha habido ayuda
por parte del PP local a pesar de tener un cargo de confianza en
el Cabildo, y esto es una deslealtad institucional. Valsequillo no
ha recibido ninguna inversión complementaria ni recursos extraor-
dinarios que favorezcan a este municipio. Es más, hay otro pro-
yecto de asfaltado aprobado desde el 30 de enero de 2015 que
también está pendiente de ejecutar, se la transfieren a otros mu-
nicipios, pero a Valsequillo nada. Sin embargo, lo que aprobaron
a finales de marzo de este año, que es el saneamiento de Las Ca-
rreñas, sí nos la transfieren. Ésta es otra prueba más de la ma-
biobra política del Partido Popular de Valsequillo para entorpecer
y retrasar las transferencias del Cabildo a nuestro ayuntamiento
para ejecutar las obras.

“El PP de Valsequillo está
usando las obras y proyectos
de este municipio para sacar
rédito político, y no ha habido
ayuda por parte del PP local a
pesar de tener un cargo de

confianza en el Cabildo, y esto
es una deslealtad institucional”

Francisco M. Atta Pérez
Alcalde y Candidato por ASBA 

en Valsequillo de G.C.
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Asociación de Barrios (ASBA)

Francisco Atta reelegido por unanimidad 
como candidato a las elecciones de 2015

En el acto celebrado el jueves 22
de enero, Francisco Atta ha sido
reelegido como candidato a la al-
caldía de Valsequillo por unanimi-
dad en el Teatro Cronista Oficial
Jacinto Suárez Martel abarrotado
de afiliados y simpatizantes del
grupo ASBA y arropado por polí-
ticos de Nueva Canarias que se
deshicieron en halagos en favor
del candidato. Como maestro de
ceremonias, Pepe Gómez pre-
sentó el acto dando paso segui-
damente a D. Pedro Suárez
Galván (D. Pedro el Médico) que
hizo una magistral introducción
de la figura de Francisco Atta a lo
largo de estos últimos años, y
también haciendo un breve re-
paso de su vida personal y polí-
tica en este municipio. “Suerte
para ti y para ASBA, porque tu
éxito será el éxito de todos” es-
petó D. Pedro acompañado de
los aplausos del público asis-
tente. Posteriormente se proce-
dió a la votación en favor de la

candidatura de Francisco Atta,
arrojando un resultado de 164
votos a favor, cero en contra y
cero abstenciones, con lo que
quedaba oficialmente postulado
como candidato del grupo ASBA
para las próximas elecciones mu-
nicipales. En el entreacto ameni-
zaron la velada la timplista valse-
quillera Laura Martel que estuvo
acompañada de su vocalista y
que hicieron las delicias del pú-
blico. Se añadió al acto la alcal-
desa de Santa Lucía, Dunia
González Vega, que apoyó con
su palabras la candidatura de
Francisco Atta por venir a enri-
quecer la política desde ese pro-
yecto común de Nueva Canarias
y comentó “Conseguiremos esa
igualdad social y esa justicia por
la que luchamos, pero de forma
organizada y luchando conjunta-
mente”. También tomó la palabra
el alcalde de Agüimes D. Antonio
Morales Méndez, que agradeció
su participación en el acto y ex-

plicó los comienzos de un pro-
yecto comunitario ilusionante,
dada cuenta la realidad reinante
en estos momentos, y reivindicó
la importancia de recuperar un
modelo de hacer política a través
de la ciudadanía, y defender la
justicia social y luchar contra la
desigualdad, añadió “Tenemos
que apostar por movimientos ve-
cinales y asamblearios como
este para poder transformar
desde lo local el mundo en el que
vivimos”. D. Román Rodríguez,
consejero del Cabildo de Gran
Canaria, se sintió muy compla-
cido por haber venido a prestar
su apoyo a Francisco Atta, desta-
cando su compromiso con el mu-
nicipio de Valsequillo “Este movi-
miento político de Valsequillo con
muchos años a las espaldas re-
presenta un pueblo organizado y
gente que da la cara y hacen po-
sible los cambios”. A pesar de las
dificultades y la crisis, todavía
queda gente dispuesta ante la
adversidad. “Lo que ustedes re-
presentan es una extensión de lo
que hacemos para Gran Canaria,
gente humilde, pero organizada y
capaz de gestionar. Y eso es lo
que representa Paco Atta y su
equipo”. Finalmente, Francisco
Atta, tomó la palabra para diri-
girse a los asistentes, y visible-
mente emocionado y con la voz
quebrada, agradeció la compare-
cencia de su familia, personalida-
des políticas y público en general.
Se dirigió especialmente a los
concejales municipales que han
compartido tareas con él “codo a
codo”. Se refirió a la crisis que
tanto daño ha producido a los ciu-
dadadanos, pero que no la pagan
quienes la han generado real-
mente, y donde se han visto cer-
cenados los derechos funda-
mentales que tantos años han
costado adquirir, para mejorar el
presente y futuro de esta genera-
ción. Seguidamente se dirigió a
Román Rodríguez diciendo
“Román, Valsequillo sigue siendo
un pueblo, es normal encontrarte
un día por la mañana al cura, al
alcalde, al médico, al maestro,
etc., esto sigue siendo una reali-
dad hoy en día”, y continuó agra-
deciendo al pueblo en general y
sintiéndose orgulloso de repre-
sentar a todos los valsequilleros,
a pesar de las dificultades encon-
tradas a lo largo de esta legisla-
tura.

El domingo 12 de abril tuvolugar
el VI Día del Vecino en Valsequillo
donde se han celebrado diversas
actividades, para mayores y pe-
queños, en un día lleno de actos
para acoger este encuentro veci-
nal que ha tenido como principal
objetivo reforzar los lazos de
unión de la comunidad valsequi-
llera. En la Plaza Tifaritti y aleda-
ños de la zona peatonal del casco
se desarrolló un amplio programa
de actos para toda la familia,
desde talleres infantiles, castillos
hinchables, zumba, torneos de

El “VI Día del Vecino” aglutinó 
a una multitud de asistentes 

en Valsequillo
pádel, bola canaria, dominó, kar-
ting, actuaciones musicales y la
verbena con “Diversión Musical y
su Bandurria ” que consiguieron
animar al público asistente. Tam-
bién se llevó a cabo la tradicional
paella popular y un cochino asado
al estilo palmero. En definitiva, se
trató de una jornada donde los ve-
cinos tomaron el protagonismo
disfrutando de un día de convi-
vencia y donde ha quedado pa-
tente el gran poder de
convocatoria que tiene el grupo
ASBA para este tipo de eventos.

El Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel estuvo abarrotado de 
afiliados y simpatizantes del grupo ASBA, y arropado por políticos de

Nueva Canarias como Román Rodríguez y Antonio Morales, entre otros,
que se deshicieron en halagos en favor del candidato Francisco Atta Pérez.
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Asamblea Valsequillera inició, a mediados del mes de febrero, la ronda de
reuniones por cada uno de los barrios del municipio, para hacer una valo-
ración de la actual legislatura, exponer las líneas estratégicas de su pro-
grama electoral y recoger las propuestas de los vecinos y vecinas. “El
sentimiento de abandono, de falta de limpieza y cuidado es la tónica
común que nos encontramos en todos los barrios” afirma Juan Carlos Atta,
candidato de AV. Transcurridas las Fiestas del Almendrero, Asamblea Val-
sequillera inició la ronda de reuniones por los diferentes barrios del muni-
cipio, para hacer una valoración de la gestión realizada por el grupo Asba a lo largo de esta legislatura y explicar
a los vecinos y vecinas en qué situación llega Valsequillo a la próxima cita electoral. “Este grupo de gobierno
no ha sabido frenar la sangría del desempleo en nuestro pueblo. Cuando llegaron al ayuntamiento había 918
personas en paro y durante esta legislatura el desempleo siempre ha estado por encima de las 1100, llegando
a marcar un récord histórico de 1265 personas sin trabajo. Las medidas y las condiciones para intentar crear
empleo han sido un absoluto fracaso” explica Juan Carlos Atta, concejal y candidato de Asamblea Valsequillera.
La subida de impuestos y el nivel de endeudamiento han sido dos temas que también se están abordando en
las reuniones. “Este grupo de gobierno, que ha estado toda la legislatura de espaldas a la realidad, es el que
ha llevado a cabo la mayor subida de impuestos en toda la historia de Valsequillo. Además, ha creado tasas
nuevas como la tasa de depuración que, finalmente, ha tenido que suspender porque el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias la declaró nula de pleno derecho. Fuimos los únicos que dijimos que esa tasa era inoportuna
y que estaba mal hecha, y la justicia nos ha acabado dando la razón. Ahora habrá que devolver a los vecinos
y vecinas todo lo cobrado por depuración”, continúa el concejal de AV. Sin embargo, y a pesar de haber aplicado
la mayor subida de impuestos en la historia del municipio, la deuda del ayuntamiento, lejos de reducirse, ha au-
mentado. Cuando este grupo de gobierno llegó al ayuntamiento, la deuda a largo plazo estaba en el 40%; hoy
supera el 97%, lo que supone multiplicar por dos el nivel de endeudamiento del municipio, que a partir de este
año, tendrá que pagar más de un millón de euros a los bancos. “Este es el panorama que nos deja el grupo
Asba. El futuro de Valsequillo hipotecado hasta el año 2026, como mínimo, porque todavía resta por saber cómo
acabará el pleito con FCC. Sin duda, este grupo de gobierno pasará a la historia de Valsequillo como el peor
de todos. El paro ha alcanzado cifras que no se conocían, han aplicado la mayor subida de impuestos de nuestra
historia en plena crisis; han disparado el nivel de endeudamiento, han derrochado recursos públicos en obras
que nadie ha pedido y, por si todo esto fuera poco, han empeorado y recortado los servicios a la población. Lo
mejor que puede pasar en Valsequillo es que la legislatura termine ya y que este grupo de incompetentes en la
gestión se vayan a casa” afirma Juan Carlos Atta. El sentimiento de abandono, de falta de limpieza de las calles
y de falta de cuidado de las zonas comunes (parques, calles, jardines, etc.) es la tónica predominante en todas
las reuniones mantenidas con los vecinos. “Nuestra gente es muy consciente de cuál es la situación que estamos
atravesando. No piden obras nuevas, sino que se mantengan las que están, que se limpien las calles y que cui-
den las zonas de parques y jardines. Y para eso no hacen falta grandes recursos, sino un poco de cariño y or-
ganización. Algo de lo que carece por completo este grupo de gobierno, tal y como han demostrado. En cada
barrio, los vecinos siempre nos dicen que de ellos nadie se acuerda. Que son el barrio que menos importa.
Cuando el mismo discurso se repite tantas veces, significa que tenemos un pueblo abandonado” concluye el
candidato de AV.

...dice que el sentimiento de abandono 
es generalizado en todos los barrios

Juan Carlos Hernández Atta
Presidente y concejal de AV

(Asamblea Valsequillera) en el
Ayuntamiento de Valsequillo

Asamblea Valsequillera...

Estos vertidos han sido denunciados en innumerables ocasiones por los ve-
cinos de la zona y por Asamblea Valsequillera. En esta ocasión se trata de
vertidos que proceden de la zona industrial, sin ningún tipo de tratamiento.
“La respuesta del grupo de gobierno (Asba-NC) ha sido la inoperancia y la
pasividad absoluta ante un problema de salud pública y contaminación me-
dioambiental. Deberían explicar los motivos de esta falta de actuación” denuncia Juan C. Atta, concejal de Asam-
blea Valsequillera (AV). La historia de los vertidos industriales y de aguas fecales en el barranquillo de Las
Carreñas (La Barrera) vuelve a repetirse una y otra vez, sin que el grupo de gobierno actual, Asba-NC, se preo-
cupe por los vecinos y vecinas que viven en la zona, ni por la contaminación medioambiental que producen los
citados vertidos. Durante toda la legislatura, los vecinos afectados han presentado numerosos escritos en el
Ayuntamiento denunciando malos olores, plagas de insectos, contaminación medioambiental, insalubridad, etc.
ante la pasividad más absoluta del grupo de gobierno que, no sólo no contesta a la mayoría de los escritos,
sino que no adopta ningún tipo de decisión para solucionar el problema. Asamblea Valsequillera también ha de-
nunciado en varias ocasiones estos problemas y tampoco se han resuelto los problemas “En esta ocasión, los
vertidos proceden de la zona industrial. Cuando se secan, y ahora que han vuelto a subir las temperaturas, esto
se llena de insectos, lo que impide que los vecinos de la zona puedan, por ejemplo, ventilar sus casas. A esto
se suma los malos olores y la contaminación del barranquillo con este tipo de vertidos” explica Juan Carlos Atta,
concejal de AV. Tanto los vecinos de la zona como el concejal de Asamblea Valsequillera no entienden la absoluta
inoperancia del grupo de gobierno ante este tipo de vertidos industriales. “Cuando estos hechos se producen,
basta con tomar varias muestras de los vertidos y analizarlas para conocer la procedencia de los mismos. Y
acto seguido, informar a la empresa o empresas que están realizando los vertidos de la gravedad de los hechos
para que no vuelvan a reproducirse. Así de sencillo sería acabar con uno de los problemas que afectan a los
vecinos de esta zona y a nuestro medioambiente. Sin embargo, la actitud de este grupo de gobierno es no in-
tervenir. Deberían explicar los motivos” concluye el concejal de AV.

...y continúan los vertidos en el barranco de 
Las Carreñas ante la pasividad del gobierno

Las visitas a los barrios del municipio que continua realizando el candidato
de Asamblea Valsequillera, Juan Carlos Atta, no hace más que constatar lo
que el concejal de la oposición viene denunciando a lo largo de toda esta le-
gislatura “el abandono de los barrios es total. La imagen que presenta la ma-
yoría da pena, porque este grupo de gobierno actúa sólo en las calles principales, cuando lo hace, y se olvida del
resto de cada uno de los barrios. En el caso del Lomo Fregenal, la situación es aún más grave. Los vecinos y ve-
cinas de la zona sienten que no pertenecen a Valsequillo porque nadie atiende sus demandas” critica el concejal
de AV. A lo largo de esta legislatura, las llamadas de atención al grupo de gobierno por parte de Asamblea Val-
sequillera para que atendieran las necesidades del barrio han sido varias: caídas de muros, malos olores en la
zona recreativa, farolas que no funcionan y, ahora, reducción del número de contenedores de basura y el lamen-
table estado que presentan los pocos que hay en la zona. “En nuestra última visita junto a Pepe Galindo (miembro
de Asamblea Valsequillera) hemos comprobado, de primera mano, que la falta de atención a este barrio, que
también pertenece a Valsequillo, es inaceptable. Donde antes había dos contenedores, ahora hay uno. En una
de las calles, el único contenedor del que disponen los vecinos, no tiene tapa y, ahora que empieza el calor, el
mal olor es insoportable. Y, por si todo esto fuera poco, la cadena que tiene que sujetar el contenedor no está,
por lo que cuando hace viento, se vuelca”. Este tipo de actuaciones no requieren de grandes desembolsos ni de
gestiones complicadas, sólo de querer solucionar los problemas que se les presentan a nuestros vecinos. “Lo
que ocurre es que para el grupo Asba, el Lomo Fregenal no pertenece a Valsequillo”, concluye Juan Carlos Atta.

...exige al grupo de gobierno que sustituya
los contenedores del Lomo Fregenal

... destaca el 
esfuerzo inversor
del Cabildo en el
municipio
Los populares se reunieron con vecinos de Era de Mota para explicarles
los planes de inversión en el municipio y en su barrio. El presidente y
concejal del PP de Valsequillo, Domingo Cabrera, junto con el consejero
del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Hernández Lobo y el senador por
Gran Canaria, Borja Benítez de
Lugo, mantuvieron una reunión con
vecinos de Era de Mota con la finali-
dad de informar (como se está ha-
ciendo en otros barrios) sobre las
inversiones del Cabildo en la isla de
Gran Canaria y de forma específica
en el municipio de Valsequillo.El con-
sejero, Hernández Lobo, resaltó la
recuperación del Plan de Coopera-
ción con los Municipios, por parte del Grupo Popular en el Gobierno del
Cabildo, eliminado en la etapa anterior por NC-PSOE, lo que ha signifi-
cado, que el municipio, reciba de éste plan y del Plan de Medianías, ine-
xistente en la etapa anterior, aproximadamente, un millón de euros para
obras en el pueblo. En concreto, en el barrio de Era de Mota, se ha arre-
glado la cancha deportiva, dotándola de gradas y se ha puesto en mar-
cha nuevo alumbrado en la calle Los Montes de Malpedrocillo. Asimismo
se procedió al arreglo del parque infantil y próximamente, se acometerá
el asfaltado de la calle Pepito Rosa. Los populares se pusieron a dispo-
sición de los vecinos para estudiar soluciones a las distintas cuestiones
que plantearon, con el compromiso de seguir celebrando reuniones que
“siguen siendo la mejor forma de dar respuesta a las demandas vecina-
les”, destacó Domingo Cabrera. “Hacer partícipes a los vecinos de la po-
lítica local es la única manera de estar en sintonía con la realidad del
municipio, como demuestra el hecho de que a este encuentro organizado
por el PP, hayan asistido el alcalde del municipio y el concejal de Segu-
ridad”, enfatizó Cabrera.

Domingo Cabrera Macías
Presidente y concejal 

del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Valsequillo

...se reunió con vecinos de El Helechal
El presidente del PP de Valsequillo, Domingo Cabrera, acompañado por
el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Francisco San-
tana y miembros del comité local, mantuvieron una reunión informativa con
vecinos del barrio de El Helechal, con quienes se abordaron asuntos como
la situación actual del Ayuntamiento, así como las inversiones que se han
llevado a cabo en el municipio y las próximas actuaciones a desarrollar
por la corporación insular. Durante la visita se realizó un pequeño recorrido
por distintas zonas donde los vecinos demandan actuaciones urgentes
que llevan años reclamando y a las que aún no se han dado respuesta.

El PP de 
Valsequillo...

El proyecto, “Valsequillo Pulseras Sal-
vavidas”, promovido por Lydia López
y José Miguel Vega e impulsado por
el PP de Valsequillo, continúa traba-
jando en distintas acciones en el mu-
nicipio. El último logro ha sido dotar a
todos los colegios e Instituto, de un
tensiómetro y de una guía rápida de
actuación ante emergencias sanita-
rias en los centros educativos. Una iniciativa que ha tenido una gran aco-
gida por parte de los respectivos directores de los centros educativos.
Esta acción se une a otros objetivos ya conseguidos como los espacios
deportivos cardio-protegidos dotados de desfibrilador; un logro que fue
posible gracias a la solidaridad de los vecinos de Valsequillo y de otros
municipios, la formación de ocho técnicos deportivos de las distintas ca-
denas deportivas municipales en el uso de dicho desfibrilador, así como
la realización de cursos de primeros auxilios. Tanto los promotores de
“Pulseras Salvavidas” como el PP de Valsequillo siguen colaborando para
que el proyecto tenga la máxima expansión en el municipio.

...se reunió con la Asociación Juvenil 
La Parada del Rincón
El presidente del PP de Valsequillo, Domingo Cabrera y la consejera de
Juventud del Cabildo de Gran Canaria, María del Carmen Muñoz, mantu-
vieron una reunión con el colectivo juvenil “La Parada del Rincón”, con
quienes se analizó la situación del municipio, en particular lo que se refiere
a políticas de Juventud, así como los distintos proyectos que se están re-
alizando desde la Corporación insular. Entre otros la consejera informó
sobre las becas que ofrece el Cabildo para realizar estudios universitarios,
así como las distintas ayudas y proyectos europeos a los que se ha su-
mado la institución. Tanto Domingo Cabrera como la consejera, María del
Carmen Muñoz, agradecieron a los jóvenes del colectivo su presencia, re-
conociendo el trabajo que desempeñan, que en 2011 les valió el premio
“Canarias Joven”. El colectivo trabaja ahora en un nuevo reto que es optar
al premio “Canarias” en la modalidad de Cultura Popular.

...y el proyecto “Valsequillo Pulseras 
Salvavidas” colabora con los colegios del
municipio
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HUMOR DE MORGAN

SABÍAS QUE...

PREGUNTAS AL AIRE

Pa’rriba Pa’bajo

EL OJO QUE TODO LO VE

El titular viene a colación por mi cos-
tumbre de asociar, en esta sección,
los titulares de mis artículos de opi-
nión a títulos de libros o películas.
Aclarado esto y ante la proximidad
de las elecciones municipales, como
todos sabemos en Valsequillo, los
dos partidos mayoritarios son locales
e independientes de siglas de carácter
nacional. Sus candidatos, Paco Atta
(ASBA) y Juan Carlos Atta
(AV) pujarán por conseguir la
hegemonía de sus partidos.
Me pregunto cuanto tiempo
deberá pasar para ver a estos
dos partidos unidos e ir de la
mano a unas elecciones.  Am-
bas agrupaciones han conseguido el
relevo generacional con el conse-
cuente beneficio de haber suavizado
sus posturas con respecto al adversa-
rio y “casi” haber encontrado espa-
cios de entendimiento. Estoy seguro
que la población de este municipio lo
agradecería. Creo que son estos par-
tidos los que tienen la enorme res-
ponsabilidad de lograr un punto de
encuentro y así demostrar el gran

“El Candidato”
Elecciones Municipales

amor que profesan a Valsequillo, para
alejarnos definitivamente de la cris-
pación que los ha antecedido en el
pasado reciente. El devenir de estos
últimos años de crisis galopante debe
servir de acicate para conseguir una
mayor unión de las personas -incluí-
dos los políticos- en aras de evolucio-
nar a algo mejor y así evitar el
hartazgo de la ciudadanía. Por otro

lado, hay que considerar las
valiosas aportaciones que pro-
ponen los otros candidatos,
Víctor Navarro (PSOE) y Do-
mingo Cabrera (PP) para en-
riquecer la pluralidad de un
Pleno Municipal de lo más

variopinto y abigarrado que verdade-
ramente nos haga sentir representa-
dos a todos. La idea de formar un
gobierno con diversidad de colores
puede crear una inercia de ilusión y
optimismo que hasta ahora no hemos
conocido. Por último, y con el ánimo
de que nuestros representantes polí-
ticos den con “La Llave de Oro” del
entendimiento, sólo me queda decir:
“Que Dios reparta suerte”.

LOS MÁS JÓVENES SE INS-
TRUYERON EN EDUCACIÓN
VIAL DURANTE EL CLINIC
DE SEMANA SANTA
Con motivo del Clinic Lúdico-De-
portivo de Semana Santa, desde el
pasado lunes 30 de Marzo se viene
realizando una amplia variedad de
actividades con los numerosos
niños y niñas inscritos. Una de
ellas fue la actividad de educación
vial que se desarrolló en la cancha
del mercadillo municipal gracias a
la colaboración de la Policía Local.
De forma amena y divertida, los
participantes organizados por gru-
pos, recibieron nociones básicas de
señalización vial y realizaron un
pequeño circuito a bordo de karts
a pedales. Durante el desarrollo de
la actividad estuvo presente el Al-
calde, Francisco M. Atta, quien va-
loró muy positivamente la reali-
zación de actividades de este tipo
entre los más pequeños.
BORBOLETA CONCLUYÓ SU
LABOR EN EL AULA DEL
MAYOR
En el Centro Cívico de Valsequillo
se realizó el pasado lunes 30 de
marzo una emotiva despedida a las
profesionales de la empresa Bor-
boleta, que desde el mes de octu-
bre fue la empresa encargada de
llevar a cabo las actividades dirigi-
das a estimular las capacidades fí-
sicas y cognitivas de los usuarios y
usuarias del aula del mayor muni-
cipal. Todo ello gracias a una sub-
vención del Instituto de Atención
Social y Socio-Sanitarias del Ca-
bildo de GC. Los mayores se mos-
traron muy agradecidos por el
magnífico trato recibido por las

profesionales que hoy finalizaban
su labor, y por ello no faltaron los
regalos, felicitaciones y hasta pun-
tos cubanos dedicados a ellas. El
Alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta, también estuvo presente para
agradecer a las trabajadoras de
Borboleta su entrega y profesiona-
lidad hacia las personas mayores.
A partir del 2 de abril, los propios
profesionales de las distintas áreas
de Servicios Sociales y Deportes
serán los encargados de realizar
actividades como la de manteni-
miento físico o los talleres interge-
neracionales, entre otros muchos,
que continarán llevándose a cabo
en el Aula del Mayor.
“CONOCIENDO NUESTRA
HISTORIA” LLEGA A VALSE-
QUILLO
Nuevas Generaciones visitó el pa-
sado sábado 14 de abril el munici-
pio, dentro de su campaña “Cono-
ciendo nuestra historia”, en la que
los jóvenes populares recorren va-
rios municipios de la isla para des-
cubrir los secretos que guardan
cada uno de ellos. La visita de ese
día contó con la desinteresada co-
laboración del ex informador turís-
tico del municipio, Octavio Mon-
tesdeoca. Junto a él, la comitiva de
Nuevas Generaciones visitó la
Iglesia de San Miguel, donde tu-
vieron oportunidad de admirar las
obras de Luján Pérez, la imagen de
San Miguel, la pila bautismal o las
tallas flamencas. También admira-
ron el Cuartel de El Colmenar,
lugar de defensa de esta zona de la
isla contra los ataques piratas du-
rante el siglo XVI, y donde sirvió
el padre de Benito Pérez Galdós.

En la mañana del pasado lunes 30 de
marzo se produjo una buena noticia para
el deporte valsequillero, ya que fue la
fecha elegida para la firma de un con-
venio de colaboración entre la asocia-
ción de clubs deportivos de Valsequillo
y la empresa Aguas de Telde. Estuvie-
ron presentes en el acto de la firma, el
Alcalde del Municipio, Francisco Atta,
el presidente de la asociación y concejal
de deportes, Eduardo Déniz y por Aguas
de Telde, su gerente D. Gustavo Gómez
Jiménez. Mediante el convenio firmado
la empresa contribuye con seis mil
euros para el sostenimiento de las acti-
vidades deportivas en el municipio.
Como contrapartida, los clubes que for-
man la asociación se comprometen a di-
versas acciones publicitarias y de
imagen de la empresa patrocinadora.

Aguas de Telde apoya el
deporte en Valsequillo

Faltan menos de tres meses para las elec-
ciones municipales y el Partido Popular
ha decidido que la crisis socioeconómica
que viene padeciendo nuestro país desde
2008, ha terminado. Sólo falta del decreto
de Mariano Rajoy. Poco importa lo que
digan los datos. En el PP aplican como
nadie, hay que reconocerlo, aquello de
que “una mentira repetida mil veces se
convierte en verdad”. Dos ejemplos per-
fectos los tenemos en los casos Gürtel y
Bárcenas. Los populares vienen perfecta-
mente entrenados para intentar colarnos
otra gran mentira antes de las elecciones:
“España crea empleo y cada vez de
mayor calidad” Fátima Bañez, Ministra
de Empleo, dixit. Para leer completa-
mente este artículo de opinión de Juan
Carlos Hernández Atta, dirigirse a nues-
tra web: www.eltajinastedevalsequillo.es

¿Empleo de calidad? por Juan
C. Hernández Atta (AV)

¿Es cierto que el alcalde contestó a
través de Radio Valsequillo a de-
claraciones de AV donde les re-

prochó que su política del “mensaje del
miedo” había quedado en nada?

¿Y el alcalde aseveró que ni se ha
cerrado la Escuela de Música, ni
la Piscina, ni han dejado de pagar

las nóminas, ni han sido intervenidos,
sino que por el contrario han logrado una
estabilidad presupuestaria ?

¿También dijo Eduardo Déniz, ha-
ciendo alusión a los niveles de
paro, que “no se pueden decir

verdades a medias”  “ni venir a dar lec-
ciones de empleo” y  menos cuando los
de AV habían despedido a 12 vecinos de
este pueblo durante la anterior legisla-
tura ?

Enero-Abril 2015

La Frase
"Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos 
porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán 

tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. 
Y tu destino será tu vida."

Mahatma Gandhi (1869-1948) Abogado, pensador y político indio.

{ }

Pachi Benítez Peñate
Director de El Tajinaste de Valsequillo

OTROS TITULARES...

Encuentro entre generaciones 
en Valsequillo
En el local social del barrio de la Era de
Mota tuvo lugar el pasado 10 de abril un
encuentro entre generaciones. Más de 80
alumnos de segundo de la ESO del Insti-
tuto de Valsequillo junto a los mayores del
Aula del Mayor y los chicos del Centro
Ocupacional del municipio han compartido
una jornada cuyo objetivo es conectar ge-
neraciones.

Valsequillo acogió la cuarta y última
Jornada de Juego Limpio en el Deporte
El pasado 11 de febrero en el Teatro Cro-
nista Oficial Jacinto Suárez Martel tuvo
lugar la cuarta y última jornada del pro-
yecto  “Entrénate en Igualdad”. En esta
ocasión fue Elvira Hidalgo, licenciada en
educación física, la que debatió con los
asistentes ideas y técnicas sobre la aplica-
ción práctica para el desarrollo de este tra-
bajo.

El Cabildo amplía la capacidad del 
cementerio de Valsequillo
El proyecto que financia íntegramente y
ejecutará la Consejería insular de Coope-
ración Institucional también contempla
obras para la rehabilitación de otras estan-
cias del camposanto, a través de una par-
tida económica de 37.544 euros. Se dotará
al municipio de Valsequillo de un número
de nichos y osarios suficientes para aten-
der la demanda futura de este servicio.
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Víctor ¿Cuáles fueron tus
inicios en la política?

Siempre he estado vinculado a la
política porque mi padre y mis
tíos han sido miembros del Par-
tido Socialista en Canarias y en
Gran Canaria e hicieron política,
cada uno en su momento, desde
ámbitos más autonómicos que in-
sulares o locales. Por esto co-
mento, que para mí, la política ha
estado muy presente en mi vida.
También cabe aclarar, que he te-
nido libertad para elegir ideología
política. Como anecdota cabe
destacar que mi abuelo era de de-
rechas y estuvo vinculado al régi-
men franquista, y después doy el
paso de entrar en política, porque
otra de las cosas que transmitía
mi familia, era que para cambiar
las cosas hay que hacerlo desde
adentro, y si no te gusta algo,
para cambiarlo hay que participar.
Viendo la situación como está
Valsequillo, y viendo la situación
del partido, donde tanta gente
volcó su esfuerzo en sacar el par-
tido adelante, y sin embargo el
partido se estaba apagando y
llegó a un punto en que, con la
salida de Juan Afonso, se había
mellado la moral del grupo. Se
intentó retomar la actividad, pero
yo no estaba afiliado en ese mo-
mento, sí había participado en la
última lista de Juan Afonso y
luego en la de Xerach, sin estar
afiliado,  pero siempre ayundando
y participando hasta que luego
Asunsión Pérez González (Sensi),
que fue la última secretaria gene-
ral, me dijo “Víctor es tu mo-
mento y te toca”, fue en ese
impás donde acepté la propuesta.
Nos presentamos a las últimas
elecciones y no obtuvimos los re-
sultados esperados, aún así conti-
nuamos con el proyecto. De todas
formas, el paso a la política fue
una decisión personal por mi
forma de ser y porque siempre he
estado involucrado, además fui
uno de los que refundó el Club de
Baloncesto Roque Grande de Val-
sequillo y pertenecí a movimien-
tos sociales y juveniles del
municipio y fuera de él. 

¿Qué valoración puedes hacer
de la situación política en 
Valsequillo?
La situación en un contexto na-
cional debido a la enorme crisis
económica, Valsequillo no ha sido
una excepción, todo esto unido al
lastre del endeudamiento munici-
pal. Los pocos recursos que lle-

gan -cada vez menos- sobretodo
en estos últimos años con el Par-
tido Popular en el gobierno nacio-
nal, donde todo son recortes y se
han pisoteado las competencias
que tienen los ayuntamientos con
la doble moralidad de que no se
pueden duplicar las competencias
con los cabildos y gobierno cen-
tral. Sin darse cuenta que los
ayuntamientos son la administra-
ción más cercana a los ciudada-
nos. Por otro lado, también es
cierto que mucho depende de la
actitud y las ganas con que un re-
presentante político intente hacer
su trabajo. Hay muchas cosas que
se pueden hacer sin dinero, o aun-
que no sea competencia tuya, tie-
nes que echar una mano a la
gente. Aquí es donde veo que el
gobierno municipal adolece más.
Esperaba también, que siendo el
partido que es, con unas siglas
que rezan “ASBA,  Asociación de
Barrios”, potenciara la labor de
las asociaciones de vecinos y apo-
yara más los movimientos de los
barrios algo que ha quedado total-
mente en el olvido. Prácticamente
no se han hecho reuniones por los
barrios, aunque ellos digan que si.
Entre la pésima situación econó-
mica, la desmotivación de los go-
bernantes, y la mala gestión
municipal. Todo esto ha hecho
que este grupo de gobierno no ter-
mine de llegar al ciudadano y esto
ha sido otro de los puntos fuertes
de esta legislatura, muchos conce-
jales no llegan a conectar con la

gente; por lo menos eso es lo que
me trasmiten a mi los ciudadanos.

¿Qué cosas cambiarías?
Lo primero que cambiaría es la
dinámica que ha existido en todos
los gobiernos de este municipio
de lo que uno construye el otro lo
destruye. Recuerdo el caso de la
empresa que gestionaba La Pis-
cina, que cuando entró el grupo
de gobierno anterior; podrán decir
lo que quieran, pero no hubo en-
tendimiento con ellos y como re-
sultado la empresa concesionaria
se terminó marchando dejando un
lastre económico importante al
municipio. Creo que todavía no se

ha pagado según la información
que tengo. Y lo mismo ha ocu-
rrido ahora,  a la inversa, con
FCC. Con lo cual, quien paga
todos estos desmanes son los ve-
cinos del municipio. La deuda a
día de hoy está en torno a los
ocho millones de euros, y noso-
tros como partido político que no
tiene representación en el munici-
pio, nos dedicamos a recopilar
toda la información de los parti-
dos que conforman el pleno y la
contrastamos con la información
que se les dá a los ciudadanos, y
creeme que no cuadran en abso-
luto los datos. Si te puedo decir
que si en algún momento forma-
mos parte del gobierno municipal,
habrá que hacer una auditoría pú-
blica que no esté a merced de un
partido u otro. Otra de las cosas
que cambiaría sería la cuestión de
la participación ciudadana, para
que en todos los barrios y asocia-
ciones de vecinos haya represen-
tación no controlada por el
ayuntamiento, por eso hay que
cambiar las formas para incenti-
var la colaboración real de los
ciudadanos, sería como hacer un
mini-pleno en todos los barrios.

Desde el PSOE de Valsequillo
han insistido mucho en las
Asambleas Abiertas a todos los
vecinos ¿Qué conclusión han 
sacado de la opinión de la calle?
Lo primero es la participación
ciudadana, la gente quiere tener
herramientas para poder partici-

par. También nos han pedido la
necesidad de incidir en una mayor
implicación de los jóvenes, no
solo en la oferta cultural, en el día
a día, sino también en la forma-
ción y en el empleo para buscar-
les salida a unas personas que ni
siquiera entienden como hemos
llegado a esta crisis tan acuciante.
Desde el Partido Socialista nos
hemos marcado el reto de insistir
en el desarrollo de la gente joven
y animarles a salir adelante. Por
otro lado, también preocupa la es-
tabilidad del estado de bienestar,
que no se pierdan los servicios
que se están dando como las es-
cuelas de música, deportes, aten-

marquemos las líneas a seguir
hacia un cambio de gestión muni-
cipal eficaz. Hay que dejar claras
varias cosas, la política a seguir se
hará con mucha dedicación, pa-
sión y con mucho amor a Valse-
quillo para contrarestar la apatía
reinante en este momento. Otro
punto  importante es tolerancia
cero a la incontinencia verbal y a
los enfrentamientos que han ha-

ción a los mayores y que se man-
tengan todos los servicios socia-
les, promoción del empleo, etc. Y,
otro aspecto que hemos palpado
es que están quemados de repetir
las mismas demandas y que no se
solucionen. Vemos los programas
de algunos partidos que se repiten
y se reiteran siempre en lo mismo
“Alumbrado, alcantarillado, ace-
ras, asfaltado...” Vamos a ver, esto
no son promesas electorales, esto
no so proyectos que un partido
tenga que tener en su programa,
eso es una obviedad. Si tu aspiras
a gestionar una entidad local
sabes que dentro de tus competen-
cias están incluidos el manteni-
miento de esos servicios básicos y
derechos de los ciudadanos. 

¿Nos podrías hacer una breve 
descripción de la candidatura
del PSOE a las elecciones?
Es un equipo joven preparado y
formado para gestionar. Son refe-
rentes en los movimientos socia-
les en sus barrios, en el municipio
y conocidos por la gestión que
han hecho en su sector. Son gente
que tiene ganas de echar una
mano y sacar al pueblo del atolla-
dero. Personas que no van a ser
concejales de ocho a tres, sino
que están dispuestos a estar a
tiempo completo.

¿Qué proyección esperan, a
nivel local, para las próximas
elecciones?
Nosotros hemos hecho un equipo
para cambiar las cosas desde den-
tro. Con la transparencia y partici-
pación ciudadana apoyaremos
todos los proyectos que se hagan
en Valsequillo desde un punto de
vista sostenible y acorde con la
realidad del municipio. Espera-
mos obtener mejor resultado que
en las anteriores y lograr esa re-
presentación por la que tanto
hemos luchado, pero ya te anti-
cipo que seremos nosotros los que

Víctor Navarro Delgado, 
Secretario General del PSOE en Valsequillo de G.C.

Enero-Abril 2015

Víctor Navarro rezuma sosiego y tranquilidad por todos sus poros, 
al mismo tiempo que observador y analítico, que son cualidades 
esenciales para convertirse en una pieza clave para este 
municipio debido a su carácter conciliador

FICHA PERSONAL
Nombre: 
Víctor Navarro Delgado
Fecha de Nacimiento: 
28 de Septiembre de 1979 (35 años)
Estado Civil: Casado y 1 hija.
Signo Zodiacal: Libra
Datos Familiares: Sus padres son de
Las Palmas y se vinieron a vivir a la
Finca de Los Navarro en Valsequillo
(Finca de la Cruz) propiedad de su
abuelo Fernando Navarro Valle, descen-
diente del compositor musical Bernardino
Valle (Maestro Valle) y su abuela paterna
Soledad Valdivielso. Sus abuelos mater-
nos son Félix Delgado que emigró a Ve-
nezuela y Ana Pérez. Es el mayor de dos
hermanos, su hermana es Sara. Hijo de
Ana Delgado (Auxiliar Administrativo)  y
de Tano Navarro (Biólogo), que fue Vice
Presidente del Parlamento de Canarias
durante los años 80 hasta principios de
los 90.
Datos Académicos y Experiencia Pro-
fesional: Inició sus estudios primarios y
Bachillerato en el colegio de Valsequillo.
Posteriormente cursó estudios de Auxi-
liar de Enfermería en el F.P. de Las Re-
mudas. Es Técnico en Trabajos
Forestales y Conservación del Medio
Natural. Actualmente, desde el año
2003, es Capataz Forestal en la Unidad
Operativa de Fuegos Forestales del Ca-
bildo de G.C. en los Equipos PRESA.  
Trayectoria política: 
- Se afilió al PSOE en el 2010, y desde
ese mismo año es Secretario General de
la Agrupación Local del PSOE en Valse-
quillo.
- Es miembro de la Ejecutiva Insular con
el cargo de Secretario de Medio Am-
biente y Sostenibilidad.
- Formó parte del equipo redactor de la
Ponencia Marco en el último Congreso
Insular.

“Lo primero que cambiaría es la 
dinámica que ha existido en este 

municipio, de lo que uno construye 
el otro lo destruye”

“la ilusión, no como una utopía, 
sino como un hecho realizable”



“El PSOE da un soplo de aire fresco a Valsequillo”
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OPINIÓN
bido en los últimos años para
erradicarlos totalmente.

¿Te ves pactando con alguna
fuerza local para formar 
gobierno, dada cuenta que se
pueden convertir en la llave de
la gobernabilidad?
Yo no sé lo que harán los demás,
pero lo que te reitero es que aque-
llos partidos; locales o no, que
estén dispuestos a compartir nues-
tro ideario, tendrán más posibili-
dades, pues no quiero cerrar la
puerta a ningún partido por sus
ideales. Aquí lo que está en juego
es el futuro de Valsequillo y sus

habitantes porque son ellos
los auténticos protagonis-
tas de esta película, y
son ellos precisamente
los que nos tienen que
marcar el rumbo de
hacia dónde tiene que ir
este municipio. Tenemos
muy claro nuestro posi-

cionamiento en este
tema, y estamos

aquí para
gober-

nar.

Aridane ¿Qué es lo que te ha impulsado a iniciarte en esta andadura  política?
Pues bien Pachi, como sabes he sido Presidente de la Asociación Juvenil La Parada del Rincón durante ocho años, el paso a la
política ha sido muy meditado y muy difícil de concretar, y finalmente me he decidido. Este pasado año 2014 he pasado por
un duro golpe de la vida y pensado mucho sobre ello he llegando a la conclusión de que a veces los momentos son los que son
y cuando el tren de la vida pasa tienes que cogerlo. Nace de mí el ayudar a los demás, creo que este es el momento y el
municipio lo necesita. Nunca me he declarado afín a ningún partido político y a ningunas siglas o ideales en concreto. Yo siem-
pre he estado más próximo a las personas, y aunque a lo largo de estos ocho años, incluso antes, he recibido propuestas de dis-
tintos partidos, siempre me he mantenido al margen de la política porque he priorizado el movimiento asociativo. Los colectivos
y asociaciones vecinales deben ser apolíticos, de hecho se suele establecer en los estatutos así.  Estos ocho
años han sido de una gran satisfacción personal porque la Asociación ha hecho un trabajo muy humano y co-
munitario donde lo más importante han sido las personas. Hemos conseguido una interrelación generacional
entre niños, jóvenes, adultos y mayores a través de distintos proyectos como obras de teatro, el Belén Viviente,
el Día de las Tradiciones, los viajes culturales, etc. Se ha apostado por mantener viva nuestra Cultura Popular
Canaria con el fomento de la tradición oral, que tanto se ha perdido, a través de las "Jornadas Culturales Re-
cordando Nuestro pueblo", donde los más mayores han sido los verdaderos protagonistas al compartir su bagaje cultural y los recuerdos que le han acompañado
a lo largo de sus vidas. La participación de las personas ha sido fundamental y las hemos motivado a participar con entusiasmo y humildad, y ello nos ha llenado
de felicidad. También hemos conseguido que las personas mayores vuelvan a tener ilusión y a sentirse útiles, pues en este mundo en que vivimos no se les valora.
Nosotros hemos apreciado y escuchado sus vivencias porque son muchos los conocimientos que pueden transmitir y traspasar a la gente joven, y de ahí viene
este proyecto comunitario donde las nuevas generaciones conocen nuestras costumbres y tradiciones de la mano de los mayores del pueblo. El trabajo de la Aso-
ciación La Parada nunca ha tenido fronteras y las personas y colectivos de otros barrios y municipios se han sumado como partícipes directos desde el primer
momento, lo cuál siempre hemos agradecido por depositar en nosotros esa gran confianza. Estos años de dedicación y respeto a los demás son los que avalan y
me dan fuerza para que hoy día me haya decidido a luchar por mi municipio en un ámbito mayor. Aunque el proyecto de La Parada del Rincón ha sido enriquecedor
y muy cercano, estos ocho años no han sido fáciles. Han gobernado varios partidos políticos desde nuestra formación, pero el colectivo se ha mantenido siempre
en pie "manteniendo la ilusión", ya que hemos crecido en comunidad dejando la política al margen. En nuestros inicios recuerdo que estuvo ASBA en el poder
y nos pusieron múltiples obstáculos, hasta el punto que tuvimos que hacer hasta una manifestación en la misma parada de guaguas para poder reivindicar el uso
del local social de El Rincón, ya que no nos querían dejar la llave del mismo para poder desarrollar nuestro proyecto cultural. Muchas asociaciones estaban con-
troladas políticamente, y nosotros que estábamos empezando queríamos hacer un trabajo apolítico total, esto parece que no les interesaba y por eso no nos
apoyaron en esos primeros pasos. Finalmente, fue en ese momento de cambio, cuando entraron ASAVA-PP y ya tuvimos acceso al local, pero tampoco fue un
camino de rosas. Recuerdo igualmente que en esa legislatura nos prohibieron hacer el belén de figuras en el local social y como reivindicación ese año lo hicimos
viviente y de ahí surgió nuestro gran Belén Viviente que este 2015 cumplirá su séptima edición. A nosotros nos daba igual quien gobernara, lo importante era
llevar a cabo nuestros proyectos, actividades cargadas de entusiasmo y participación para nuestro barrio. Estas anécdotas manifiestan el tesón y la perseverancia
del colectivo por seguir adelante por su gente, y las cuento como ejemplo para que las asociaciones sigan su trabajo y lucha a pesar de las adversidades que se
puedan encontrar en el camino. Cuando uno pone voluntad y cariño en las cosas que hace no hay viento que las tumbe. Lo cortés no quita lo valiente y siempre
hemos agradecido públicamente la ayuda prestada por el ayuntamiento o cualquier organismo independientemente de sus siglas políticas y eso es lo importante.
Por todo ello, tomo por meta en esta nueva andadura política el apoyar y ayudar  en todo lo que esté a mi alcance a los distintos colectivos del municipio porque
sé de primera mano todo el trabajo que hay detrás y pienso que el apoyo de la Administración local debe ser incondicional. Los colectivos y asociaciones vecinales,
culturales y juveniles son el punto de enlace entre los barrios y la administración local y hay que promoverlas. He sentido la necesidad de un cambio para nuestro
pueblo y de un trato igualitario para todos sus habitantes, y ese soplo de aire fresco para el municipio lo veo con el PSOE de Valsequillo y con el candidato Víctor
Navarro. Es un grupo unido, comprometido, joven y preparado. Independientemente de las siglas, somos personas nuevas en política que nos encontramos por
primera vez juntos tirando de este carro. Aquí no hay personas que lleven las riendas del grupo desde atrás, no hay intereses personales, ni tampoco grandes em-
presas a las que se les deba favores. Esto es un nuevo proyecto político para trabajar por y para nuestro municipio en el que un grupo de personas se han unido
para apostar por un Valsequillo mejor donde los barrios sean escuchados. En estos últimos cuatro años la gestión municipal ha estado muy paralizada y las acti-
vidades por los barrios han sido muy escasas. He dado este salto porque creo que es necesario cambiar esto y devolver la motivación de los vecinos y darle la
importancia que se merecen a las asociaciones. Otra cuestión importante por la que he aceptado el reto de este partido el PSOE y Víctor Navarro, es porque su
política es de pueblo,  cercana y sin críticas severas a los demás partidos, como lo han hecho algunos otros, incluso llevándolo al plano personal faltando el
respeto a concejales y alcaldes. Esta es una forma muy dañina de hacer política, con acusaciones cruzadas de las que el pueblo de Valsequillo está muy cansado.
Cada uno tiene que ser libre y tener sus ideales, pues estamos en un país democrático, y no tenemos que señalar a nadie por pertenecer a un partido u otro, o si
eres afín a mí te ayudo y sino no lo haré, eso debe desaparecer. El equipo local del PSOE es un grupo que decide y conforma su programa político con la ayuda
del pueblo. Por ello vamos a insistir en las asambleas abiertas, porque la necesidades de la población y las metas a marcar se van a formalizar a través de la par-
ticipación ciudadana. 

Todos los partidos insisten en la cercanía y participación, esto es lo que yo he podido observar de todos 
¿Qué les diferencia a ustedes de los demás?
¡Claro! lo que pasa es que la palabra “cercanía” es muy fácil de vender con palabras, pero muy difícil aplicarla. No vamos a basar nuestro ideario en criticar a
los otros partidos políticos, no estamos aquí para eso, sino para dedicarnos al proyecto que queremos para Valsequillo, pero es cierto lo que comentas, que muchos
grupos lo dicen, pero no es real.  Por ello otra de las metas a conseguir por el PSOE Valsequillo es que el grupo de gobierno se reúna en cada uno de los barrios
al menos una vez al año para escuchar lo que los vecinos demandan y dar cuenta de los compromisos adquiridos. 

Aunque ya lo has comentado parcialmente ¿Por qué el PSOE?
Lo más importante es por las personas que lo conforman y por el proyecto que se quiere para el municipio.  Hay algo muy importante que mueve nuestra campaña
política que es la "Ilusión", no es utópica ni irreal, es una ilusión para crear expectativas realizables, para dar a Valsequillo un cambio en la gestión, cercanía, trans-
parencia y una participación ciudadana activa. Los que abanderamos la lista del PSOE somos personas preparadas para dar un servicio de forma eficaz a nuestro
municipio. Defendemos un proyecto dinámico y abierto, por eso creo que el PSOE da un soplo de aire fresco necesario a nuestro pueblo. Otra cosa que quiero
añadir es que una buena gestión municipal se hace día a día, mes a mes y año tras año. No se debe esperar hasta el final de la legislatura para comenzar a parchear
y hacer las cosas a la carrera y mal, ni tampoco jugar con los sentimientos de la personas prometiendo promesas incumplidas, ya que la población se da cuenta de
ello. El marco de actuación del PSOE de Valsequillo establece un Plan Estratégico Municipal de futuro a través de un proyecto integrador e innovador donde el
tejido empresarial se refuerce para potenciar el empleo. Un Valsequillo agrícola, ganadero y turístico. Potenciar los productos de nuestra tierra y la labor de nuestros
artesanos tradicionales, los cuáles debemos ayudar, mimar y proteger. Escuchar a la juventud para que sus necesidades sean cubiertas, y sobre todo, despertar la
motivación y las ganas  de luchar por lo nuestro. Esto es lo que vamos a conseguir los Socialistas de nuestro pueblo y esperamos contar con el apoyo de los vecinos
del municipio. ¿Te ilusionas con nosotros?. Muchas gracias Pachi a tí y a tu periódico por ofrecernos este espacio.

José Aridane Peñate Navarro 
Número 2 en la candidatura 

del PSOE de Valsequillo

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.

Restaurante 
Pizzería 
Ca’ Minguín

928 570 480

Especialidad en Cordon
Bleu, Pizzas y postres
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BREVES

El Ayuntamiento de Valsequillo ce-
lebró un año más el Día Internacio-
nal de la Mujer. Los actos con
motivo de este día tan señalado co-
menzaron el pasado 19 de febrero
y se prolongaron hasta el 11 de
marzo, donde tuvo lugar una salida
al cine. En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer se llevaron a
cabo otras actividades como: talle-
res de imagen personal, jornadas
de familia, cuentacuentos, entre
otros. También se celebró el acto
principal con la actuación de la can-
tante Patricia Muñoz con su espec-
táculo “Íntimo y Personal”.

Valsequillo celebró 
el Día Internacional 
de la Mujer

La Parroquia de 
San Miguel acogió el
Concierto de Música

Sacra

El pasado 5 de febrero tuvo lugar en
el Teatro Cronista Oficial Jacinto
Suárez Martel de Valsequillo, el IX
Encuentro por la Integración de Per-
sonas con Discapacidad el Almen-
drero en Flor 2015, que ha contado
con la participación de cerca de 150
alumnos de los centros ocupaciona-
les de Teror y Valsequillo, la Asocia-
ción de Discapacitados del Norte,
además del Colectivo de Escuelas
Rurales y el  IES Valsequillo. Este
encuentro tiene como objetivo dina-
mizar el área de discapacidad del
municipio de Valsequillo, favorecer
la participación de personas con dis-
capacidad en actividades lúdico de-
portivas y culturales, y promover el
intercambio de relaciones persona-
les entre personas que presentan
algún tipo de discapacidad con sus
familiares y el resto de población.
Ente las actividades realizadas con
motivo de este encuentro, se llevó a
cabo una ruta de senderismo desde
el casco de Valsequillo hasta Los
Llanetes, y un Circuito de Psicomo-
tricidad para el alumnado y los
usuarios de los Centros Ocupacio-
nales con menor autonomía física,
entre otras. Este encuentro por la In-
tegración de Personas con Discapa-
cidad fue promovido por el
Ayuntamiento de Valsequillo y el
Instituto Insular de Deportes.

Valsequillo celebró el
IX Encuentro por la 
Integración de 
Personas con 
Discapacidad

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Valsequillo en co-
laboración con el Cabildo de Gran
Canaria organizó un cuentacuen-
tos por la Igualdad. Esta actividad
dirigida a toda la familia fue gratuita
y tuvo lugar el miércoles 4 de
marzo en el Teatro Cronista Oficial
Jacinto Suárez Martel. La narra-
dora en esta ocasión es María Bue-
nadicha quién contó historias que
tuvieron como protagonistas a las
mujeres. Licenciada en Psicología
por la Universidad de Salamanca,
en el 2005 comienza a formarse y
a trabajar como narradora oral, re-
alizando distintos talleres imparti-
dos por diferentes narradores
profesionales. A partir del 2006,
empieza a participar como narra-
dora profesional dentro del circuito
“Días de Cuentos” organizado por
la Biblioteca Insular de Gran Cana-
ria. Así como en distintas bibliote-
cas, colegios, institutos y teatros.

Cuentacuentos 
por la igualdad en 
Valsequillo

La Iglesia de San Miguel Arcángel aco-
gió anoche el tradicional concierto de
Música Sacra. Un evento que se cele-
bra todos los años con motivo de los
actos previstos para la Semana Santa
organizado por la Concejalía de Cul-
tura que dirige Naira Hernández.
El concierto estuvo a cargo de los
alumnos y alumnas de las Escuelas Ar-
tísticas Municipales de Valsequillo. En
esta representación se han escuchado
temas interpretados por la orquesta de
la escuela y los coros, tanto el de ini-
ciación, como el juvenil y el de adultos.
Temas como el “Ave María” Grego-
riano, “La Nuit” de Rameau o el “Caro
Mio ben” de G. Giordano fueron sólo
algunas de las canciones que se inter-
pretaron.

El municipio de Valsequillo acogió
ayer a más de doscientos niños

y niñas que durante todo la mañana
participaron en el Foro Insular de la
Infancia. Un evento que ha contado
con la participación de todos los
Centros Escolares de Educación In-
fantil y Primaria del municipio, así
como, con una representación de
alumnos del IES Valsequillo. Tam-
bién participaron otros centros de la
isla, como el de Las Cardoneras en
la La Aldea, el de San Mateo, el de
Las Lagunetas y el de La Solana,
además, del movimiento Junior de
Gáldar y el de las Palmas de Gran
Canaria. La jornada comenzó con el
tradicional pasacalles y con el recibi-
miento de la concejala de cultura,
Naira Hernández y el alcalde de Val-
sequillo, Francisco Atta quién apro-
vechó la ocasión para felicitar a toda
la comunidad educativa por el reco-
nocimiento de Buenas Prácticas que
Unicef ha otorgado este año a este
proyecto. Y es que Unicef ha distin-
guido al Ayuntamiento de Valsequillo
por el Foro de la Infancia en unos re-
conocimientos que se conceden
cada dos años tras un proceso de
seguimiento a los municipios e insti-

tuciones que se presentan al pro-
grama. Es un concurso en el que se
premian proyectos o actuaciones
ejemplares a favor de la infancia y la
adolescencia, llevadas a cabo por
gobiernos locales y otras entidades
públicas y privadas. El Foro de la In-
fancia es una herramienta necesaria
para la formación integral de la po-
blación infantil heredera de la socie-
dad y, por consiguiente, responsable
futura de la promoción y defensa de
los derechos de la Infancia, tal y
como se refleja en las bases de este
proyecto. El casco de Valsequillo fue
ayer el escenario de este Foro
donde los más jóvenes han llevado
a cabo talleres, charlas y otros actos
pensados para que los niños y niñas
reflexionaran sobre sus derechos,
conocieran y comprendieran la reali-
dad social en la viven, comuniquen

lo descubierto y pidan un compro-
miso a los políticos, a sus familias y
a la sociedad en general, compro-
metién- dose ellos mismos a mejorar
la situación de cada derecho traba-
jado y de los valores que descubren
en el proceso de reflexión. En este X
Foro, los niños y niñas presentaron
las conclusiones so- bre el derecho
en el que trabajaron durante este
curso: “Los niños y niñas tenemos
derecho a crecer y a vivir en familia,
disfrutando del cariño, el apoyo y la
protección de aquellos que nos quie-
ren y nos respetan”. Al final de la jor-
nada se realizó una votación para
elegir el derecho a trabajar el pró-
ximo curso que será el derecho a
jugar. Será el año que viene cuando
de nuevo los niños y niñas harán oír
su voz durante el undécimo Foro In-
sular de la Infancia.

Más de 200 niños 
participaron en el
X Foro Insular de
la Infancia en 
Valsequillo

El pasado sábado 7 de febrero tuvo
lugar en el teatro municipal de Valse-
quillo el musical “Al ritmo de corazón”,
que ofreció dos pases y agotó las lo-
calidades en ambos. Con una puesta
en escena magistral y al ritmo del cancionero de toda la vida, lograron deleitar a un público que vibró de emoción con
el espectáculo ofrecido por la Parranda y el resto de componentes. “Al ritmo de corazón” un espectáculo teatro-musical
que ofreció una noche entrañable a través de una selección de canciones de todos los tiempos, principalmente clásicos
del bolero, sones y otros ritmos, con un público entregado desde la emoción y el recuerdo. Temas inmortales como
“Somos novios”, “Piensa en mí” o “Veinte años”, entre otros, se dieron cita en una velada inolvidable ofrecida por un
elenco de músicos, actores y bailarines, acompañados por la Parranda del Medio Jigo pa´l kilo.

El musical “Al
ritmo de corazón”
ofrecido por la
Parranda del
Medio Jigo p’al
Kilo superó todas
las expectativas

El Ayuntamiento de Valsequillo y mu-
chos valsequilleros apoyaron a la
joven timplista del municipio, Laura
Martel, que el pasado sábado 7 de
Marzo presentó en el Teatro Guini-
guada su primer trabajo discográfico
“Punto de Partida”. Un disco com-
puesto por once temas que van del
folclore canario más puro al jazz o los
aires celtas. Sobre el escenario es-
tuvo acompañada por un nutrido
grupo de músicos para la ocasión,
como el acordeonista Miguel Afonso
y las solistas Betania Martín, Ana Gil

y Aradioly López. Esta valsequillera
es una de las únicas mujeres Timplis-
tas Solistas que hay en Canarias. A
los cuatro años empieza a estudiar
en la Escuela Municipal de Música
de Valsequillo, en el Departamento
de Educación Musical Temprana. A
partir de los seis años es cuando
tiene su primer contacto con el Tim-
ple, instrumento tradicional canario.
Con tan sólo 8 años, inicia sus estu-
dios de “Timple Solista” y es partir de
ahí cuando descubre su pasión por
la música, complementando su for-

mación musical asistiendo a cursos
con los grandes timplistas de nuestra
tierra; con el desaparecido timplista
grancanario, José Antonio Ramos,
Benito Cabrera, Totoyo Millares y Do-
mingo Rodríguez “El Colorao”. Ha
participado en todas las ediciones or-
ganizadas en el Proyecto de las “Me-
dianías del Timple”, con los
Timplistas anteriormente nombrados
y con los jóvenes músicos Yone Ro-
dríguez y Germán López, con quien
se ha formado en la Academia de
José Antonio Ramos.

Valsequillo 
apoyó a la joven 
timplista Laura
Martel en la 
presentación de
su disco “Punto 
de Partida” en 
el Teatro 
Guiniguada

El floclore canario se
cuela en los colegios

de Valsequillo
El folclore canario se coló en las aulas
de los colegios de Valsequillo en el
marco del Memorial Nanino Díaz Cuti-
llas. El 18 de marzo finalizaron los
Conciertos Escolares que a lo largo de
esa semana se realizaron en todos los
Colegios de Educación Infantil y Prima-
ria del municipio. Un viaje por la mú-
sica tradicional del archipiélago canario
que ha estado a cargo del profesorado
del departamento de Folclore de las
Escuelas Artísticas Municipales de Val-
sequillo. Los alumnos y alumnas del
CEIP Valsequillo se reunieron en el
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez
Martel para recibir esta masterclass de
música canaria donde los más peque-
ños se acercaron a los instrumentos y
a los ritmos tradicionales canarios.

Los Ranchos de 
Ánimas homenajean a
Nanino en Valsequillo
Los Ranchos de Ánimas de Gran Ca-
naria se dieron cita el 17 de marzo en
la parroquia de San Miguel de Valse-
quillo.  El Rancho de Ánimas de la
Aldea, el Rancho de Ánimas de los Ar-
bejales (Teror) y el Rancho de Ánimas
de Valsequillo han participado en el En-
cuentro de Ranchos de Ánimas orga-
nizado en el marco de la 26ª edición
del Memorial Nanino Díaz Cutillas. Es
la primera vez, en la historia de este
Festival, que se realiza un encuentro
de Ranchos. Durante el acto, los Ran-
chos de Ánimas cantaron coplas a la
memoria de este periodista. Asimismo,
dedicaron coplas al patrón del munici-
pio, San Miguel y coplas de agradeci-
miento. 
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El Calvario es una edificación reli-
giosa que existe a la entrada de la
mayoría de los pueblos de nuestras
islas. El Primer Calvario fue cons-
truido en el año 1915, siendo Al-
calde del municipio don Miguel
Sánchez López.
Descripción Arquitectónica: Era un
pequeño aposento descubierto con
dos bancos a los lados y a lo largo
de la entrada. En el frontis había
una hornacina con la Virgen de
Lourdes.

Entre los años 1936-1940, siendo
Alcalde don Manuel Sánchez
Mayor, hijo del anterior, fue des-
truida la antigua estructura que-
dando solo el frontis y un trozo del
espacio interior, para posibilitar el
acceso de coches al camino del
pilón y Mirabala.
Entre los años 1949-1956 siendo
Alcalde don Antonio Macías Mar-
tel, fue fabricada la actual edifica-
ción la cual ha sufrido cambios
hasta la actualidad. La Virgen fue

retirada debido a los continuos
actos vandálicos que sufría pa-
sando la imagen a la capilla provi-
sional en el Llano del Conde y al
Cementerio, para luego pasar a la
Iglesia de San Miguel Arcángel.
Lugar de acogida y descanso de
fieles y caminantes antes de llegar
al casco del pueblo, o a la iglesia,
allí se cambiaban de alpargatas a
zapatos los vecinos del Pilón y Mi-
rabala.
Tramo de paseo ls domingos o fes-
tivos porla mañana después de la
Misa Mayor, con los pretendientes,
o en pandilla. Lugar entrañable que
debemos de conservar.

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

“El Calvario” de Valsequillo
Descripción 

Arquitectónica: 
Era un pequeño 

aposento descubierto 
con dos bancos a los lados
y a lo largo de la entrada.
En el frontis había una
hornacina con la Virgen

de Lourdes

Enero-Abril 2015
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A la izquierda: Grupo de jóvenes junto al Calvario en la década de los años 70.
Arriba: Familia junto al Calvario con la hornacina al fondo donde estaba la 

Virgen de Lourdes.
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La lechuza común (Tyto alba),
también llamada lechuza de
los campanarios, es una

especie de ave estrigiforme
perteneciente a la familia
de los titónidos (Tytoni-
dae). Es una de las
aves más amplia-
mente distribuidas
del mundo, pu-
diendo encontrár-
sela en casi todo el
planeta, con excep-
ción de regiones
polares o desérti-
cas, Asia al norte de
los Himalayas, la
mayor parte de Indo-
nesia y algunas islas
del Pacífico. El área de
distribución de esta rapaz
incluye los cinco continentes,
en los que podemos encontrar
varias subespecies.

Descripción
La lechuza común es un ave mediana,
mide de 33 a 35 cm de longitud y sus
alas poseen una envergadura de 80 a 95
cm, con un peso medio para los adultos
de 350 gr, y sin diferencia aparente
entre sexos. Tiene un característico

Lechuza (Tyto Alba)
La lechuza común tiene un plumaje pardo dorado claro. 
Los ojos, totalmente negros, destacan sobre el plumón
blanco de la cara, muy característica por su forma de 
corazón. Tiene alas largas, relativamente puntiagudas, 
con una envergadura alrededor de los 90 cm. 
Sus gritos se pueden describir como ronquidos, 
quejidos y estertores. Es exclusivamente nocturna.

Enero-Abril 2015

La tabaiba salvaje (euphorbia regis-
jubae) Webb et Berth, es una planta
de la familia de las euphorbiaceae
(plantas con látex). Es un arbusto que
puede alcanzar los 2 metros de altura
que se desarrolla abundantemente en
barrancos, laderas y terrazas a pleno
sol en las Islas Canarias de Gran Ca-
naria, Fuerteventura y Lanzarote, en
el oeste de Marruecos, como en el
Parque Nacional de Souss-Massa y
oeste del Sahara.

Hábitat
No es un endemismo de las Islas Ca-
narias (fuente Atlantis 3.1.), especie
arbustiva muy abundante en el área
oriental del Archipiélago Canario y
Costa Atlántica de África (Gran Ca-
naria, Fuerteventura y Lanzarote
[(Marruecos)], aunque también se
puede encontrar en otras islas como
Tenerife o La Palma) y del Sur de
Marruecos y Norte del Sáhara Occi-
dental. Se desarrolla en barrancos, la-
deras y terrazas con abundante
insolación en las zonas bajas y me-
dias (300-1.200 m. Especie no prote-
gida por no estar incluida en el
Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias (Ley 4/2010 Canarias).

Descripción
Arbusto que puede sobrepasar los 2
m de altura con tallos y ramas sucu-
lentas sin espinas. Se diferencia de
otras especies por sus inflorescencias
pedunculadas, umbeliformes y nor-
malmente compuestas que presentan
un color amarillo-verdoso y porque
las brácteas florales se caen antes de
que madure el fruto.Al igual que
otras euphorbias, la tabaiba salvaje
posee un látex (jugo lechoso) muy
irritante.

Floración
Invierno - primavera (diciembre hasta

Tabaiba
(Euforbia regis jubae)

Arbusto de hasta 2 metros, tallos marrón claro. Hojas estrecha-
mente oblongas, ápice agudo u obtuso. Inflorescencias 

umbeliformes. Brácteas florales grandes, persistentes en el
fruto, de color amarillo verdoso. Cápsulas marrón claras o

rojas. Semillas con una carúncula pedunculada.

mayo, hemisferio boreal).

Usos
Se utiliza como planta oramental de
jardín por su vistoso porte y flora-
ción. Esta planta requiere pocos cui-
dados, pero necesita calor y buen
drenaje. Su latex es sumamente tó-
xico, si se tocan los ojos después de
haberlo tocado puede producir ce-
guera no permanente. Antiguamente
se utilizaba para echarlo en un charco
con peces, así estos quedaban marea-
dos y y así podían cogerlos fácil-
mente.

Taxonomía
Euphorbia regis-jubae fue descrita
por Hermann Wilhelm Rudolf Mar-
loth y publicado en South African
Gardening 21: 127. 1931.

Etimología
Euphorbia: nombre genérico que de-
riva del médico griego del rey Juba II
de Mauritania (52 a 50 a. C. - 23),
Euphorbus, en su honor – o en alu-
sión a su gran vientre – ya que usaba
médicamente Euphorbia resinifera.
En 1753 Carlos Linneo asignó el
nombre a todo el género. Regis-
jubae: está dedicado al rey Juba de
Mauritania.

Clasificación científica
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Rosidae
Orden: Euphorbiales
Familia: Euphorbiaceae
Subfamilia: Euphorbioideae
Tribu: Euphorbieae
Subtribu: Euphorbiinae
Género: Euphorbia
Especie: E. regis-jubae
Webb. et Berth.

disco
facial con forma de cora-
zón y partes ventrales blancas en T.
alba alba, aunque ello puede variar en
otras subespecies. Los tarsos están em-
plumados, y tienen los dedos cubiertos
con plumas modificadas de color grisá-
ceo.

Las alas, son relativamente
cortas y redondeadas, lo cual
no facilita los vuelos largos y
poderosos, aunque la particu-
lar estructura de las filoplu-
mas, especialmente suaves y
desflecadas, dotan a esta rapaz
de un vuelo silencioso, lo que
hace que parezca que flotan
antes que aletean. Emiten un
grito lastimero y estridente,
aunque la gran variedad de so-
nidos que producen dificulta
la identificación, a excepción
del inconfundible siseo que
emite cuando se siente amena-
zada o cuando las crías piden
alimento. 
Para cazar se muestran muy
observadoras, moviendo im-
perceptiblemente la cabeza:
cuando se lanzan hacia la
presa es una de las aves que
menos fallos tiene. Existen 29
subespecies reconocidas ofi-
cialmente, que se diferencian
principalmente por el color del
plumaje.

Reproducción
Anida en zonas y estructuras
desarrolladas por el hombre
tales como campanarios, des-
vanes, graneros, o ruinas. Más
raramente, y fuera de estos há-
bitats, prefiere los bosques

abiertos, encamándose -no fabrica
nidos- en huecos de árboles. Cría en
cualquier época del año, y pone entre 4
y 7 huevos, que incuba durante unos 32
días. 
La incubación corre a cargo exclusiva-
mente de la hembra, mientras que el
macho caza para toda la familia. Aun-
que a los 50 días de vida las crías son
capaces de volar, normalmente no se
alejan de sus padres hasta los 3 meses
de vida.

Distribución y hábitat
Está presente en amplias regiones del

mundo, excepto Canadá, Alaska,
islas árticas, Escandinavia, la

mayor parte de Asia -excepto el
sur-, la zona central del de-
sierto del Sáhara, islas de
Indonesia y la Antártida. 
Son aves que viven gene-
ralmente asociadas a nú-
cleos urbanos rurales,
donde se reproducen,
aunque dependen de
zonas abiertas (campos
de cultivo, estepas, ro-
quedos, etc.), próximas
a zonas de arbolado dis-

perso, donde cazan. Son
sedentarias, de hábitos noc-

turnos o crepusculares.

Alimentación
Se alimentan principalmente de pe-

queños roedores, especialmente ratones
y musarañas, aunque también caza pe-
queños pájaros, insectos y, en menor
medida, anfibios y reptiles. Su método
de caza consiste usar su amplio disco
facial como una sofisticada parábola
receptora de los sonidos que emiten sus
presas, a las que así localiza para atra-
parlas con sus largos dedos, tras aba-
lanzarse sobre ellas en un silencio casi
absoluto. Una lechuza adulta come
aproximadamente tres ratones diarios.
Una pareja que críe entre 3 o 5 pollos
cazará muchos más roedores. Su capa-
cidad para digerir huesos es muy pobre,
por lo que las egagrópilas son grandes
de 4-6 cm x 2-2,5 cm, y contienen gran
cantidad de huesos.

Amenazas
Aparte de la persecución humana, tie-
nen pocos predadores, aunque los gran-
des búhos, como el Búho real (Bubo
bubo) pueden cazar algún ejemplar si
se presenta la ocasión. 
Algunos granjeros fomentan la nidifi-
cación de lechuzas para controlar la
proliferación de ratones. La flor de la Tabaiba (Euphorbia regis-jubae).
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Presa de Cuevas Blancas - Rincón de Tenteniguada 
por el Roque Jincao

RUTA 4

El interés paisajístico de esta ruta viene determinado porque transcurre por
zonas de alto valor natural incluidas en la Reserva Natural de los Marteles
y los aledaños del Paisaje Protegido de las Cumbres.

La ruta comienza en una zona de ambiente húmedo de cumbre al pie de la carre-
tera GC-130 de Telde – Los Pechos en el punto: P0 Inicio Presa de Cuevas Blan-
cas; el camino a la altura de la presa discurre por lavas de tipo fonolíticas
haüynicas. Sobre ellas está sentado un pinar de repoblación denso, que dejamos
a nuestra izquierda, mientras a la derecha el retamar de cumbre (Micromerio
benthami – Telinetum microphyllae), formación endémica de las cumbres de la
isla, cuyas especies más representativas son la retama amarilla (Teline microphy-
lla) endemismo canario y el tomillo (Micromeria benthamii), a las que acompa-
ñan, entre otras, la estornudera (Andryala pinnatifida pinnatifida) o el codeso
(Adenocarpus foliolosus). Entre la avifauna, es relativamente sencillo observar
el vencejo unicolor (Apus unicolor). Finalizamos este tramo con un pequeño con-
junto de cuevas, junto a una vivienda de valor etnográfico, para ascender por una
carretera de cemento entre parcelas de cultivo.
Trascurridos 970 metros, nos hallamos al pie de la montaña de la Cruz del Sau-
cillo, punto: P1 Cruz del Saucillo. Tenemos aquí la posibilidad de realizar un pe-
queño desvío, para rodear la montaña hasta su cima, donde desde la Cruz del
Navegante tenemos una panorámica excepcional.
De vuelta a la ruta, o sin abandonarla, una pista forestal nos encamina hacia Mon-
taña Gorda, rodeada por un pinar de repoblación de pino canario (Pinus cana-
riensis), cuyo sotobosque está compuesto de helechos (Dryopteris oligodonta),
endemismo insular, y otras especies como la cañaheja (Ferula linkii). Este pinar
es un excelente hábitat para aves forestales, como el pico picapino (Dendrocopos
major thanneri) y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs canariensis), subespecies
endémicas de Gran Canaria que son características en zonas de pinar mixto como
esta. A nuestra derecha aparece el retamar-codesar, asociación cuyas especies do-
minantes son la retama amarilla (Teline microphylla) y el codeso (Adenocarpus
foliosus), endemismo canario; también podemos encontrar especies como la sal-
via blanca (Sideritis dasygnaphala), otro endemismo insular.

Poco antes de abandonar el pinar más denso, tras recorrer unos 960 m, nos en-
contramos con un sendero que lleva a la base del Roque Saucillo, punto: P2 Sen-
dero al Roque Saucillo. Se trata de un pitón volcánico del Plioceno, exhumado
por erosión litodiferencial. Cruz del Saucillo y roque Saucillo son dos formacio-
nes diferentes, separadas por una distancia de casi un km. Antes de proseguir con
la ruta podemos llegar la base del roque recorriendo unos 190 m.

Los paisajes del cuadrante noreste de la isla nos rodean, mientras nos acompaña
la flora rupícola y podemos apreciar la presencia de numerosas aves. Continua-
mos nuestra ruta por la pista forestal que ha abandonado el pinar para adentrarse
en el dominio del retamar codesal en un típico ambiente húmedo de la medianía,
para finalizar el tramo en un espacio transformado para el uso agrícola tradicional,
donde la arboleda es mayoritariamente de frutales como guinderos, nogales y
castañeros, junto a viviendas tradicionales.

Tras recorrer unos 1030 m, antes de la degollada de La Capellanía, llegamos al
punto: P3 Sendero al Rincón. Al pie de un castañero, aparece un sendero de acen-

tuada pendiente en el margen derecho de la pista que tomamos mientras atrave-
samos un denso retamar-codesar. Encontramos un estanque-cueva, en la bajada
hacia la cabecera del barranco de Tenteniguada, donde admiramos un paisaje
geomorfológico espectacular con brechas volcánicas del Ciclo Roque Nublo.
La humedad nos trae nuevas especies vegetales, los tajinastes azules (Echium
callytirsum) y la tacarontilla (Dracunculus canariensis) especies endémicas.

Tras cruzar la cabecera del barranco, el descenso continúa por un pinar abierto
mientras vemos Valsequillo a nuestros pies. Aparecemos ahora, tras recorrer unos
780 metros, en la base del Roque Jincao, una caprichosa forma de la naturaleza
rodeada por espectaculares panorámicas, punto: P4 Roque Jincao. Abarcamos
una amplia perspectiva de la cabecera del barranco y la caldera erosiva de Ten-
teniguada.

No sin cierta dificultad por el ambiente húmedo que hace resbaladiza la pen-
diente, descendemos en dirección NE por un espacio de alto valor botánico. Re-
side en este ambiente húmedo un pequeño relicto de laurisilva con especies que
gozan de la máxima protección, como la bella de risco (Scrophularia callianta),
endemismo canaria, el laurel (Laurus azorica), endemismo macaronesico, la hie-
dra canaria (Hedera canariensis), el poleo de monte (Bystropogon canariensis),
el bicácaro (Canarina canariensis), ambos endemismos canarios. También pode-
mos encontrar la malfurada o mejorada (Hipericum grandifolium) y su pariente
de género la cruzadilla (Hipericum reflexum). Las aves también son frecuentes
en este ambiente.
La bajada termina unos 200 metros después en el punto: P5 Mina de agua. Se
trata de una mina de agua que forma un estanque cueva colonizado por un helecho
conocido como culantrillo (Adiantum capillus-veneris) (Foto F4). 
Rodeamos en dirección suroeste hacia el barranco de Coruña. Aquí abundan es-
pecies rupícolas como los bejeques, Aeonium percarneum y el Aeonium undula-
tum. Según nos aproximamos al cauce del barranco, las terrazas de cultivo
aumentan su protagonismo en el paisaje, mientras continuamos bajando unos 660
m hasta encontrar una carretera de tierra, es el punto: P6 fin del sendero al Rincón
de Tenteniguada.

Desde ahí, recorremos unos 550 metros, primero por la pista del barranco de La
Coruña, donde los tajinastes azules alternan con las huertas de cultivo, para salir
del barranco hacia un tramo asfaltado, para llegar al punto: P7 Fin Rincón de
Tenteniguada.

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

Punto de Llegada: Rincón de Tenteniguada
Altitud: 971 m

Longitud Total: 5150 m
Tiempo de Recorrido: 2h. 30’
Orientación de la ruta: SO-NE

Desnivel neto: 694 m
Dificultad: Media

PERFIL ALTIMÉTRICO

SENDEROS Enero-Abril 2015

www.turismovalsequillo.com
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Hola Richard, Cuéntanos cual es la
labor que realizas en nuestro muni-
cipio
Radio Ecca, como en todos los muni-
cipios, intenta colaborar en cada rin-
cón del mismo. Trabajamos con el
Ayuntamiento de Valsequillo con Ocu-
pacionales, tenemos alumnado y hay
una persona de educación especial
que cada quince días los orienta y
ayuda. También tenemos una estre-
cha colaboración con los Servicios Sociales municipales, que están ha-
ciendo una labor magnífica, pues todas aquellas personas que quieren
estudiar y no tienen posibilidades o están en el paro, ellos se encargan de
tramitar un informe de forma que pueden estudiar becados por Radio Ecca.
De esta manera, les proporcionamos todo el material que necesiten para
cursar sus estudios con nosotros. Desarrollo Local también se involucra con
nosotros, promocionando nuestros cursos en todo momento, al igual que el
Centro Cívico. Con Cáritas y El Banco de alimentos también trabajamos es-
trechamente, actualmente algunos de usuarios están haciendo una acción
formativa "Búsqueda eficaz de empleo" con nosotros.  Ya no hay excusas
para las personas que deseen formarse, pues el que no pueda pagárselo,
con nosotros no va a tener ese problema. El Objetivo principal que tenemos
es que todos, absolutamente todas las personas puedan estudiar, y espe-
cialmente el que más lo necesite. En Valsequillo, mas del cincuenta por
ciento del alumnado está becado al cien por cien gracias a esta colaboración
que prestamos.

¿Dónde y cómo se realizan estas actividades?
Buena pregunta, nosotros físicamente tenemos en la isla de Gran Canaria
varios Centros Zonales. Particularmente en Valsequillo el más próximo lo
tenemos en Telde en la calle Campillo s/n en la Urbanización Los Picachos,
por encima de Mercadona. Ahí me he encontrado a muchas personas de
Valsequillo, sin embargo también sabemos que hay personas que ni siquiera
pueden desplazarse, y por eso vengo todos los martes al CEIP Los Llanetes
y a continuación en el CEIP Valsequillo donde no sólo pueden consultarme
en materia académica, sino que también les puedo informar sobre becas,
ayudas o cualquier tipo de información.  Aparte de esto, también pueden
encontrar información en el Ayuntamiento, Centro Cívico, biblioteca munici-
pal, etc.

¿Cuales son los estudios mínimos para conseguir un trabajo?
Normalmente es el graduado en educación secundaria.

¿Es lo mismo, el graduado en educación secundaria que el graduado
escolar?
No es lo mismo, antes se pedía como estudios mínimos el graduado escolar
que corresponde hasta el antiguo 8º de la EGB, ahora son dos cursos más,
hasta 4º de la ESO (2º de BUP) que es el graduado en educación secunda-
ria. Éste es el nivel mínimo que se exige para trabajar. Aunque hay que aña-
dir que el que tenga el graduado escolar, se le convalidará hasta 2º de la
ESO, y después tendrían que completar hasta 4º de la ESO para obtener el
graduado en educación secundaria.

¿Qué perfil tiene el alumnado actualmente?
Hasta hace pocos años, en Radio Ecca era, mujer, ama de casa y alrededor
de los 45 años. Esto ha cambiado, pues desde hace tres años aproximada-
mente, el perfil es más diverso ya que nos vienen hombres y mujeres al 50%
y mucha gente joven, yo creo que la edad media del alumnado ha bajado
de 45 a 35 años. Aquí en Valsequillo tengo a gente de 20 años y de 55 años
y hay un total de 60 alumnos, sin contar a aquellas personas que están cur-
sando estudios superiores en Telde. Y hay que comentar que el sistema de
estudios de Radio Ecca está preparado para hacerlo a distancia.

¿Qué porcentaje de éxito de aprobados tienen?
Con el sistema Ecca, si se siguen las clases, se hacen las prácticas y acu-
des una vez a la semana a las tutorías, el porcentaje es bastante alto. Por
ejemplo, te doy un dato, el año pasado en la PAU la mejor nota la sacó un
alumno de Radio Ecca. Salen muy bien preparados.

¿Quién asume los costes de las becas de Radio Ecca?
Primero, comentar que las matrículas son gratuitas. Las becas cubren todo
el material necesario para el alumno y existen tres tipos, una que cubre el
100% y otras del 75% y 50% dependiendo de cada caso. Radio ECCA
asume el coste de las becas con ayuda de su propia asociación y empresas
que colaboran con nosotros. 

¿Cuál es el sistema para atender las clases?
El sistema clásico sigue a través de
atender las clases en la radio, pero
también a través de nuestra página
web puede descargarse y oir las cla-
ses a cualquier hora del día durante
las 24 horas los 7 días de la semana.
Están en formato mp3 y es muy ver-
sátil. La otra opción es a través de los
canales de radio del TDT para el que
no disponga de internet. Y por último
está la modalidad En Línea que es
todo por internet con un tutor virtual y
existen foros donde puedes formular
cualquier pregunta.

Richard Rodríguez Afonso
Profesor Orientador de Radio

ECCA en Valsequillo 
y zonas de Telde

Radio ECCA celebró su 50º Aniversario con un acto
multitudinario en el Auditorio Alfredo Kraus

El pasado domingo, día 15 de fe-
brero, Radio ECCA celebró el

acto institucional de su 50.º aniver-
sario en el Auditorio Alfredo Kraus
de Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el acontecimiento se com-
partió con alumnado, profesorado,
representante de la sociedad civil,
cultural y económica del Archipié-
lago, el gozo y la gratitud por este
medio siglo de andadura formando,
en tres continentes, a las personas
que más lo necesitan.
El alcalde de Las Palmas de Gran
Canaria, Juan José Cardona, subió
al escenario para decir que valores
como “el esfuerzo y el sacrifico, —
eso que tanto se echa de menos en
la educación— representan la labor
de Radio ECCA. Añadió que su
prestigio se refleja en la sociedad
canaria que, sin duda, hace un ba-
lance muy positivo de las oportuni-
dades que ha supuesto ECCA para
la formación y el progreso personal
y profesional”
Francisco Ruiz Pérez, provincial de
los jesuitas en España y presidente
ejecutivo del Patronato de Radio
ECCA, dijo “que los caminos largos
no son fruto de la suerte; si ECCA
cumple hoy 50 años es porque ha
sabido mantener el espíritu de un vi-
sionario: el jesuita Francisco Villén”.
Agradeció al alumnado su convenci-
miento de que el aprendizaje nunca
es tardío y su tesón y fortaleza espi-
ritual para lograr mejorar como per-
sonas a través de la formación. 
Francisca Luengo, consejera de
Empleo del Gobierno de Canarias y
miembro del Patronato de Radio
ECCA, señalo que es “difícil imagi-

nar a una Canarias de prosperidad
sin Radio ECCA, una institución
educativa que se ha trasformado
para ofrecer titulaciones y certifica-
dos profesionales para el empleo”.
Margarita Ramos Quintana, catedrá-
tica de Derecho Laboral de la ULL y
antigua alumna de Radio ECCA,
agradeció la oportunidad que, como
a tantas personas que carecen de
recursos y de oportunidades para
formarse, le dio la emisora para es-
tudiar Bachillerato y así poder acce-
der a los estudios universitarios.
Añadió que la formación es necesa-
ria, sobre todo, para tener una vida
digna y acorde con los tiempos ac-
tuales.
Lucas López, director de Radio
ECCA, y Amparo Osorio, subdirec-
tora, señalaron a ECCA como una
herramienta de lucha contra la ex-
clusión social. “ECCA es, sobre
todo, un regalo que se nos ha
hecho, el que realizó el jesuita Fran-
cisco Villén y el de las miles de per-
sonas que han continuado esa labor,
cuyo principal objetivo es el alum-
nado: compartimos experiencia con
las obras e instituciones que forman
nuestra alianza. Desde Canarias mi-
ramos al mundo entero, donde la
educación es un desafío por el que
merece la pena luchar. ECCA es
una red para el bien para el encuen-
tro, para reconciliar, para la igual-
dad. Por eso pedimos la mejor
formación para todos y todas”, indi-
caron. 
Las palabras del presidente del Go-
bierno de Canarias, Paulino Rivero,
cerraron el acto hablando de calidad
en la educación. En este sentido,

dijo que Radio ECCA es y ha sido
muy importante para el salto que ha
dado Canarias en los últimos 50
años, y que va a seguir siendo una
iniciativa trascendental para conse-
guir un mundo más justo y más soli-
dario. 
El acto contó con la actuación de la
Banda Municipal de Música de Las
Palmas y de la Coral de Radio
ECCA. Además, en este evento se
exhibió el programa que TVE en Ca-
narias ha dedicado a ECCA por su
medio siglo de trayectoria. 
Radio ECCA es la más antigua de
las instituciones de educación a dis-
tancia en España y el centro de edu-
cación de personas adultas más
importante de Canarias, en red de
centros, en actividades ofertadas y
en número de alumnado. Durante
sus 50 años de existencia ha for-
mado a dos millones y medio de per-
sonas. 
Aunque Radio ECCA nació en Ca-
narias su labor se ha extendido a
otras comunidades autónomas de
España y a varios países africanos.
Asimismo, muchas instituciones de
América Latina trabajan en red con
nuestra Institución.
Durante este periodo de tiempo,
Radio ECCA ha desarrollado su sis-
tema propio de enseñanza, un sis-
tema que se ha revelado cómodo,
moderno, eficaz, económico (beca-
mos a personas con necesidades a
través de convenios con institucio-
nes públicas y privadas) y que está
destinado a quienes más necesitan
formación: personas con diferentes
niveles de formación, personas con
discapacidad.

Imagen que muestra el público asistente al acto en el Auditorio Alfredo Kraus.

Momento del acto con todos los alcaldes de Gran Canaria en el escenario.

Richard Rodríguez durante el programa que 
realiza en Radio Valsequillo “Ecca al Día” 
y que se emite los martes y jueves a las 

17:00 horas en diferido.

ENTREVISTA

“Ya no hay 
excusas para
formarse”
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Valsequillo ha recibido hoy la
visita de una multitud de

grancanarios y turistas atraídos
por un producto como la fresa.
El Día de la Fresa es un acto or-
ganizado por el Ayuntamiento

de Valsequillo, en colaboración
con los freseros del municipio y
el Supermercado Spar López
Peñate. Una iniciativa que
como ha resaltado el alcalde del
muncipio, Francisco Atta, ha
sido un rotundo éxito que con-
solida esta fecha “muy satisfe-
cho, encantado, por el trabajo
que se ha hecho a lo largo de
esta semana por parte de todos

los que colaboran, freseros, téc-
nicos municipales.., y vuelve a
sorpren- dernos la afluencia
que hemos tenido hoy y, sin
duda, Valsequillo ha consoli-
dado ya este día de la fresa no

sólo como un evento local sino
también a nivel insular y yo es-
pero que siga en esa línea y
que podamos hablar de un
evento a nivel regional de Gran
Canaria”. En el municipio se
pudo degustar más de 1000
kilos de fresas de manera gra-
tuita. Fresas con nata, helado,
batidos y dulces elaborados con
fresa son algunos de los pro-

ductos que han sido repartidos.
Todos elaborados con fresa de
Valsequillo regaladas por los
cultivadores del municipio quié-
nes han resaltado la importan-
cia de dar a conocer el producto
de la tierra. Además de las de-
gustaciones ha habido música y
juegos infantiles, así como, una
exposición de técnicas de cul-
tivo. Este año debido a la
afluencia de público se ha reali-
zado tres turnos para realizar la
ruta a pie por diferentes explo-
taciones freseras del municipio.
Una edición en la que se ha lle-
vado a cabo un showcooking en
el interior del Teatro Cronista
Oficial Jacinto Suárez Martel
donde los asistentes aprendie-
ron a realizar un lomo de atún
con alioli de fresa, entre otros
platos, y donde tras degustarlos
se pudieron llevar el recetario a
casa.   En esta fiesta de la fresa
de Valsequillo no se ha querido
olvidar a los agricultores ya que
sin ellos todo esto no podría
haber sido posible. Por ello, se
ha querido reconocer la labor
de la familia del agricultor falle-
cido, Dominguito Martel. Una fa-
milia que lleva más de 20 años
dedicándose al cultivo de la
fresa en Valsequillo. Son los
propietarios de la finca “El Cer-
cadillo” y hoy la matriarca Jo-
sefa, conocida en el municipio
como Yosi, recogía este recono-
cimiento al trabajo de toda una
vida dedicada a la tierra. Tam-
poco ha podido faltar el III Con-
curso de Postres elaborados
con fresa de Valsequillo. Este
año se presentaron una vein-
tena de tartas resultando el ga-
nador el vecino del municipio
Tomás López Ruano. El se-
gundo y tercer puesto fueron
para Luz Ángel Ramos Monzón
y Rayane Pire Acosta, respecti-
vamente. Un día en el que tam-
poco ha faltado la música.
Desde primera hora seis grupos
de verbena y un Dj han estado
amenizando la jornada para ce-
lebrar el rotundo éxito de este
Día de la Fresa.

Valsequillo recibe a una multitud 
en su III Día de La Fresa

El ganador del concurso de postres fue el vecino del municipio Tomás López
Ruano. El segundo y tercer puesto fueron para Luz Ángel Ramos Monzón 

y Rayane Pire Acosta, respectivamente.

Reconocimiento a la labor de la familia del agricultor fallecido, Dominguito Martel.
Una familia que lleva más de 20 años dedicándose al cultivo de la fresa en 

Valsequillo. Son los propietarios de la finca “El Cercadillo”, y hoy la matriarca 
Josefa, conocida en el municipio como Yosi fue la encargada de recoger 

esta distinción.
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En el mercadillo municipal de
Valsequillo tuvo lugar el pasado
22 de enero la segunda jornada
de los juegos escolares munici-
pales 2014.
En esta ocasión el balonmano
fue el gran protagonista, la jor-
nada consistió en partidos de
balonmano entre los diferentes
centros escolares del municipio
y la escuela del club balonmano

II Jornada de los Juegos Escolares 
Valsequillo. Como en todas las
jornadas, se desarrollaron talle-
res de Juego Limpio buscando
la formación en valores de nues-
tros niños y niñas, impartidos por
trabajadoras del área de servi-
cios sociales del consistorio.
Estos Juegos Escolares están
organizados por la Concejalía de
Deportes del Ilustre Ayunta-
miento de Valsequillo.

AUTOMOVILISMO

El Ayuntamiento de Valsequillo
apoya al piloto Reinaldo Monzón

El concejal de deportes del Ayun-
tamiento de Valsequillo, Eduardo
Déniz, asistió el pasado 12 de
marzo a la presentación del coche
del vecino de Valsequillo, Reinaldo
Monzón, que compitió en la trigé-
simo primera edición del Rallye
Villa de Santa Brígida. 
El equipo formado por  Reinaldo
Monzón y Kevin Peñate competirá
en la Copa Nissan-Fan Motor cuya

primera prueba fue el Rallye de
Santa Brígida, los siguientes son;
el Rallye de Gran Canaria, el Ra-
llye de Telde, el Rallye de Teror y
el Rallye de Maspalomas. Con
este Rallye se inicia la temporada,
una cita imprescindible para los afi-
cionados al mundo del motor.
Desde el ayuntamiento de Valse-
quillo se le desea mucha suerte a
este vecino en la competición.

FÚTBOL

El pasado viernes 27 de Febrero se disputó en el mercadillo municipal
de Valsequillo, la fase municipal del “Rebumbio 3×3″. Esta actividad
de fútbol está organizada por el Instituto Insular de deportes del Ca-
bildo de Gran Canaria, en colaboración con la concejalía de deportes
del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo y los centros de enseñanza pri-
maria de los diferentes barrios del municipio. A este acto asistieron
entre otros, el concejal de deportes, Eduardo A. Déniz Cabrera. Más
de 85 niños y niñas de Valsequillo, disfrutaron de una mañana divertida
y deportiva, donde los campeones pasaron a la fase intermunicipal.

Más de 85 niños disfrutaron de la
fase municipal del Rebumbio 3×3

JUEGOS ESCOLARES MUNICIPALES

Hoy me cabe el honor de feli-
citar al Club Balonmano Ro-
casa Remudas, a sus juga-
doras, entrenadores/as, direc-
tivos/as y afición, por el ro-
tundo éxito cosechado este fin
de semana en la Copa de la
Reina de Balonmano.
Quiero dedicar una mención
especial a las jugadoras de
Valsequillo, Arabia Peña y
Carmen Toscano, que nos han
hecho sentir partícipes de este
triunfo memorable a todas y
todos los vecinos/as del muni-
cipio.
Así mismo, hago patente mi
agradecimiento personal al
Presidente del club, D. Anto-
nio Moreno, por su atenta in-
vitación para que les acom-
pañase a las diferentes recep-
ciones programadas.
Para los que afrontamos en el
año 1995 la responsabilidad
de iniciar un nuevo proyecto
deportivo al frente del Club
Balonmano Valsequillo, resul-
taba impensable que 20 años
después, jugadoras de nuestro
club, no sólo participaran en
un equipo de división de
honor, sino que, además, se
proclamaran campeonas de la
Copa de la Reina.
Que un modesto municipio
como el nuestro, que apenas
cuenta con nueve mil cuatro-
cientos habitantes, pudiera
participar en la división de oro
del balonmano español y con-
vertir a su club representativo
en filial de un ente que milita
en la máxima categoría de esta
disciplina, muestra el valor del
esfuerzo constante y conti-
nuado que, desde la humildad,
permite alcanzar altos logros.
En un delicado momento en el
cual nuestras y nuestros jóve-
nes precisan de referentes y
valores que estimulen sus as-
piraciones y ayuden a superar
nuevas metas en la vida, hitos
como el protagonizado por
nuestras paisanas, resultan de
enorme importancia.
En nombre de la Corporación
Municipal de Valsequillo y en
el mío propio, reciban nues-
tras más efusivas felicitacio-
nes y el deseo de que alcancen
nuevas metas.

“De sueño 
a realidad”

Eduardo A. Déniz Cabrera
Concejal de Deportes 

del  Ilustre Ayuntamiento 
de Valsequillo de G.C.

OPINION

El pasado jueves 26 de Febrero
tuvo lugar en Valsequillo la ter-
cera jornada de los Juegos Es-
colares Municipales. 
En esta ocasión la jornada es-
tuvo dedicada al baloncesto y se
celebró en la cancha del centro
cívico.
En esta Jornada participaron al-
rededor de 65 niños y niñas per-
tenecientes a los distintos cen-

III Jornada de los Juegos Escolares
tros de enseñanza de infantil y
primaria del municipio, así como,
la Escuela Municipal de Balon-
cesto.
Como en todas las jornadas, se
ha desarrollado un taller de
Juego Limpio buscando la for-
mación en valores de nuestros
niños y niñas impartido por los
técnicos del área de Igualdad del
consistorio municipal.

El pasado jueves 19 de marzo
tuvo lugar la cuarta Jornada de
Juegos Escolares Municipales,
llevado a cabo por la concejalía
de deportes del Ilustre Ayunta-
miento de Valsequillo.
Al evento asistieron los distintos
centros escolares, así como la
escuela municipal de balon-

IV Jornada de los Juegos Escolares 
mano, contando aproximada-
mente con 60 niños, los cuáles
pudieron disfrutar distintos parti-
dos disputados entre todos.
También se realizó un taller de
juego limpio en el que se forman
a nuestros niños y niñas a través
de los distintos valores del de-
porte.

Valsequillo acogió el pasado sábado 21 de febrero la segunda concen-
tración del año de Lucha Canaria, en la que participaron un total de
160 niños y niñas de 9 escuelas municipales y Clubes de Lucha de
Gran Canaria. El escenario de este VII Encuentro Insular de Lucha Ca-
naria fue el Mercadillo Municipal y el Terrero José Manuel Hernández
de Valsequillo. Esta es la segunda concentración de las cinco organi-
zadas para este año que el pasado 21 de febrero reunió a más de un
centenar de jóvenes luchadores y luchadoras en categoría benjamín,
alevín e infantil en el municipio.

160 niños participaron en el 
VII Encuentro Insular de Lucha Canaria 

LUCHA CANARIA



21El Tajinaste de ValsequilloDEPORTES

El Rocasa Gran Canaria hizo
historia este domingo porque las
jugadoras del equipo teldense se
convirtieron en nuevas campeo-
nas de España de la Copa de la
Reina al imponerse en la final al
Bera Bera por 19-20, en un en-
cuentro marcado por la igualdad
entre los dos conjuntos que se
conocen muy bien, y en los últi-
mos años han peleado directa-
mente por los títulos en juego.
Entre las jugadoras del equipo

En una gran luchada que puso colofón a la Liga Insular de Gran
Canaria, la consiguió el puntal A palmero Medianito IV. Sus cinco
puntos resultaron determinantes para que el Unión Sardina ganara
la gran final al Almogarén (11-12); segundo contra primero en la
fase regular del torneo. Aunque pudo pasar cualquier cosa porque
la decisión del título se produjo en la segunda y última agarrada con
Mario Hernández, convertido entonces su oponente extremo. El
destacado A había logrado frenar a su paisano, separándose ambos
sin amonestaciones en la primera. Y en el definitivo cruce de la
noche aguantó Hernández hasta que Medianito logró in extremis
llevarle a la arena. Medianito se había vaciado para ganar el en-
cuentro. Hasta el punto que, después del esfuerzo de los cuatro pri-
meros puntos y con 11-11 en el marcador, tuvo que ser atendido en
el vestuario al fallarle las fuerzas. Atrás había dejado a Alex San-
tana, Juan Alberto Ramírez, Yeray Hernández y en antepenúltima
posta su triunfo más determinante: Juan Espino Dieppa. Los dos
puntales A respondieron a la expectación que se había generado
entre ambos. Medianito ya tenía su motor a pleno rendimiento; Juan
Espino entraba en frío, luego de una inactividad añadida en las dos
últimas jornadas del campeonato. El marcador estaba entonces a
favor del Almogarén con dos supervivientes santaluceños. Informa-
ción ofrecida por tintaamarilla.es

El Almogarén no pudo con el
Unión Sardina en la gran final

LUCHA CANARIA

de Las Remudas, se encuentras
dos jugadoras de Valsequillo,
Arabia Peña, actual- mente le-
sionada, y Carmen Toscano, que
tuvo un papel importante en la
victoria.
El presidente del club balon-
mano Valsequillo, Eduardo
Déniz, destacó esta gesta de
nuestras jugadoras, que es fruto
del convenio alcanzado con el
club balonmano Remudas hace
tres años.

BOLA CANARIA Y PETANCA

Enero-Abril 2015

El palmero Medianito IV logró desactivar la cúpula del 
Almogarén en una final extraordinaria, resuelta en la 
agarrada decisiva con su paisano Mario Hernández

MARATÓN

POLIDEPORTIVO

Dos jugadoras de Valsequillo
se proclaman campeonas 
de la Copa de la Reina 

de Balonmano

BALONMANO

DOMINÓ
C.D. Los Mocanes
Fuente Umbría 
Celebrada la jornada 32ª de
2ª Categoría, correspon-
diente a la Temporada
2014/2015 de la Liga Insular
de Dominó el equipo de Val-
sequillo está en la 7ª posi-
ción el la tabla con 34
puntos, a estas alturas aún
está todo por decidir.

MINIBASKET
La selección canaria 
femenina de minibasket
se concentró en 
Valsequillo
El pasado fin de semana del
6 al 8 de marzo se concentró
en Valsequillo la selección
canaria de baloncesto feme-
nina, de categoría minibas-
ket con el fin de preparar sus
próximos compromisos. La
concentración tuvo lugar en
el albergue Los Lomitos de
Correa y estuvo bajo las ór-
denes de Leocadio Pérez
Batista. La Concejalía de
Deportes del Ilustre Ayunta-
miento de Valsequillo, sigue
apoyando a las diferentes fe-
deraciones y estamentos,
con el fin de ayudar al de-
porte base de todas las
islas.

Inaugurado oficialmente con un
torneo el Terrero de Bola Canaria 

y Petanca de Valsequillo
El  fin de semana del 23 al 25 de
enero se disputó en Valsequillo
el Torneo de Inauguración del
Terrero de Bola Canaria y Pe-
tanca en la que participaron
ocho equipos procedentes de
toda la isla. Esta competición ha
estado organizada por la conce-
jalía de Deportes del ayunta-
miento de Valsequillo.
El domingo 25 tuvo lugar la en-
trega de Trofeos de este Torneo
que comenzó el viernes 23 de
enero. El equipo ganador fue
“Las Huesas” y el subcampeón
“Nuevo Halcón”. Un acto en el
que estuvo presente el alcalde
de Valsequillo, Francisco Atta, el
concejal de Deportes, Eduardo
Déniz, el concejal de Festejos y
Seguridad, Gregorio Peñate, la
concejala de Cultura, Naira Her-
nández, el concejal del Partido
Popular local, Domingo Ca-
brera, representante de la Fede-
ración Canaria de Bola Canaria
y Petanca, Carmelo González y

el presidente del Club de Bola
Canaria y petanca “Los Lomi-
tos”, Francisco Muñoz. Una en-
trega de trofeos que sirvió para
realizar también el acto oficial
de Inauguración del Terrero de
Bola Canaria y Petanca. Una
instalación en la que se ha reali-
zado una serie de mejoras que
permitirán celebrar competicio-
nes durante todo el año prote-
giendo la zona de las incle-
mencias del tiempo. Para ello,
se ha cubierto la cancha y se ha
realizado una zona de gradas
diferenciada de la cancha de
juego. Además, se ha dotado a
la instalación de iluminación
nocturna. Una obra financiada
por el Cabildo de Gran Canaria
y el Ayuntamiento de Valsequi-
llo. Este evento fue organizado
por la concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Valsequillo
en colaboración con el Club de
Bola Canaria y Petanca “Los Lo-
mitos de Correa”.

Miguel Martel entrando en meta en el Disa Gran Canaria Maratón,
cumpliendo así el objetivo de completar 64 maratones.

Equipo de Bola y Petanca Lomitos de Correa 2015. 
Miguel Ángel Díaz, Francisco Muñoz, Salvador Ramírez, 

Aridane Marrero y Pablo Castellano.

BOLA CANARIA Y PETANCA

BALONCESTO
Las selecciones de 
baloncesto se 
concentraron 
nuevamente en 
Valsequillo
El pasado fin de semana del
27 al 29 de marzo se con-
centraron las selecciones
canarias de baloncesto de
categoría infantil, tanto mas-
culina como femenina, con
el fin de preparar sus próxi-
mos compromisos.
La concentración tuvo lugar
en el albergue de Los Lomi-
tos de Correa y estuvo bajo
las órdenes de Rafael Bris-
son, Ronald Gómez y Anto-
nio Santana, en masculinos
y de Carlos Hernández, Mi-
riam Álamo y Nauzet Alva-
rado, en categoría femenina.
La Concejalía de Deportes
del Ilustre Ayuntamiento de
Valsequillo y el Club Balon-
cesto Roque Grande Valse-
quillo siguen colaborando
con la federación de balon-
cesto, con el fin de ayudar al
deporte base canario.
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Jornadas de Familia,
Salud y Calidad 

de Vida
La concejala de Igualdad del Ayunta-
miento de Valsequillo, Naira Hernán-
dez, ha entregado los diplomas a
todos los asistentes a las jornadas de
familia, salud y calidad de vida “La
educación sexual es cosa de todos y
todas” que se ha impartido en el mu-
nicipio este 24 y 25 de febrero. Du-
rante dos días veinticinco personas
del municipio han asistido a estas jor-
nadas donde psicólogos, sexólogos
y psicopedagogos han estado impar-
tiendo charlas y talleres sobre como
abordar el tema de la sexualidad en
familia o la diversidad de familias.

El alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta, ha dicho que “con la pérdida de
Adolfo se pierde algo de Valsequillo
y de Canarias, Adolfo ha sido siem-
pre un defensor y difusor de nuestras
costumbres, de nuestra cultura y de
nuestra forma de ser”. Adolfo San-
tana fue pregonero de las Fiestas de
San Miguel Arcángel en el año 1992
y distinguido en el año 2011 con la Al-
mendra de Plata, galardón que cada
año otorga el Ayuntamiento de Valse-
quillo con motivo de sus fiestas para
honrar a personas que destacan en
su labor a favor del desarrollo del
municipio, en particular, y del acervo
isleño, en general.

Valsequillo lamenta
profundamente la

pérdida del periodista
Adolfo Santana

Jornadas de formación
a los cuidadores de

personas dependientes
Más de veinte personas acudieron a
este taller teórico práctico gratuito
que se enmarca dentro del proyecto
de Atención domiciliaria y respiro fa-
miliar 2014/2015. Cómo prevenir le-
siones de espalda o cómo realizar
las tareas de higiene personal son al-
gunas de las cuestiones que se tra-
taron en esta charla cuya temática
está basada en las necesidades de-
tectadas en los domicilios. Las jorna-
das están impartidas por la auxiliar
clínico, Pilar Alonso Macías y por las
fisioterapeutas, Ydaira Macías Mu-
ñoz, Nieves Rodríguez Suárez y
Salma Almeida Dib El Jaber. Un
curso organizado por el Ayunta-
miento de Valsequillo y el Área de
Política Social del Cabildo de G.C.

Éxito de participación en 
Tenteniguada en el “Día del Turista”
dentro de las Fiestas del Almendrero
en Flor 2015
El pasado día 7 de febrero en
Tenteniguada, Valsequillo, se
ha llevado a cabo el Día del Tu-
rista dentro de a Ruta del Al-
mendrero en Flor 2015.
Los almendreros, la canariedad
y los turistas fueron protagonis-
tas absolutos de este día donde
pudimos ver tanto a vecinos
como a visitantes entusiasma-
dos con el paisaje, la gastrono-
mía y el folklore. Un año más

tampoco ha faltado la tradicio-
nal ordeñá de la teta a la escu-
dilla, ni tampoco los cochinos
asados.
Un Día del Turista que ha sido,
un año más, un éxito de partici-
pación de turistas, especial-
mente, nórdicos y alemanes
que no pararon de hacer foto-
grafías de este evento.
Mañana la Ruta del Almendrero
en Flor 2015 volverá a recorrer

los barrios de la Barrera, el
Casco, Las Vegas y Tenteni-
guada, donde volveremos a dis-
frutar de mercadillos agrícolas,
degustaciones, folklore, actua-

ciones, ordeña de la Teta a la
escudilla y ventorrillos. Una
fiesta donde se pone en valor la
canariedad realzando nuestras
costumbres y tradiciones.

La familia de “Los Chanas” 
emocionan con su pregón y Acto
de entrega de Almendras de Plata

El alcalde de Valsequillo, don
Francisco Atta, el senador,

don Arcadio Díaz Tejera, el con-
sejero de agricultura del Cabildo
de Gran Canaria, don Francisco
Santana, la cronista oficial de
Valsequillo, doña María Teresa
Cabrera, y todos los concejales
del Ayuntamiento de Valsequillo
han asistido esta noche al Teatro
Cronista Oficial Jacinto Suárez
Martel, en Valsequillo, al pregón

de la fiesta del Almendrero en
Flor 2015. Un pregón que este
año ha estado a cargo de la fa-
milia cariñosamente conocida en
el municipio como “Los Chanas”.
Para la ocasión, sobre las tablas
del teatro hemos visto pasar
hasta tres generaciones de esta
familia que hoy han sorprendido

con un pregón muy conmovedor
que ha emocionado a un teatro
lleno hasta la bandera. “Una fa-
milia humilde, que hoy ha dado
una lección, esta familia repre-
senta a Valsequillo porque la his-
toria de Los Chanas es la
historia de nuestro pueblo, una
familia arraigada a la tierra que
generación a generación han
ido formándose pero mante-
niendo siempre las tradiciones”

ha dicho Francisco Atta. Y es
que como ellos mismos dicen,
son historia viva. Esta familia ini-
ció el cultivo de la fresa en Val-
sequillo y comenzó hace ya
cuarenta y tres años dando
leche recién ordeñá en la pri-
mera fiesta del Almendrero.
Durante este acto, además, el

Ayuntamiento de Valsequillo ha
distinguido a esta familia con la
Almendra de Plata 2015 porque
“representa el sacrificio del tra-
bajo en el sector primario, ese
sudor y esfuerzo por cuidar lo
nuestro sin alejarse de todas las
actividades socioculturales del
municipio, sin duda, legado de
sus padres. Por tanto, es un
honor para esta corporación en-
tregarles esta noche la Almen-
dra de Plata” ha dicho Atta.
La otra Almendra de Plata ha
sido otorgada a las trece Quese-
rías Artesanas de Valsequilo por
preservar nuestras raíces como
pueblo rural, fortaleciendo el
presente y futuro, además de
servir como fuente importante de
riqueza, respetuosa con el
medio rural, que identifica al mu-
nicipio de Valsequillo.
Las queserías premiadas han
sido: Quesos Los Llanetes, Que-
sos Roque Grande, Quesos La
Vega Vieja, Quesos Capricán,
Quesos Antonio Toscano, Que-
sos Los Risquetes, Quesos Los
Lomitos, Quesos Angelita, Que-
sos Pitango, Quesos Zacarías,
Quesos Lalo, Quesos El Rincón
y Quesos Las Medianías. Al re-
coger la distinción Angelita Suá-
rez, de Quesos Angelita, ha
dicho “quiero dar las gracias a
las personas que han hecho po-
sible que las queserías de Val-
sequillo hoy recojan este premio
porque es un reconocimiento al
trabajo que hacemos que es un
trabajo duro y de mucho sacrifi-
cio y por eso yo me siento orgu-
llosa de que este premio esté en
mi quesería”.

Tras el acto, los asistentes pu-
dieron disfrutar de la magnífica
actuación de la Orquesta de
Timples de Canarias con su es-
pectáculo “Timpluras” cuyo di-
rector es Benito Cabrera.
Además, en el acto también se
entregaron los premios del con-
curso escolar de poesía y pin-
tura el Almendrero en Flor 2015.

Premiados Concurso de 
Pintura y Poesía Almendrero
en Flor 2015

Premios de Pintura Escolar In-
fantil (de 3 a 5 años)
- Mirian Lucero Santana 
González CEIP Los Llanetes
- Andrea Intiharem Díaz 
Olivares CEIP Los Llanetes
Premios de Pintura Escolar
Prejuvenil (de 6 a 8 años)
- Yamiley del Pino Galván Ruiz
CEIP Las Vegas
- Gisela María Reina Gómez
CEIP San Roque
Premios de Pintura Escolar
Juvenil (de 9 a 12 años)
- Pablo Pastrana del Pino 
CEIP Las Vegas
- Alba Melián Guedes 
CEIP Valsequillo
Premios de Poesía Escolar 
2º Ciclo
- José Manuel León Pérez 
CEIP El Rincón
- Lía Eugenio Morán CEIP Ten-
teniguada.
Premios de Poesía Escolar 
3º Ciclo
- Carmelo Jesús Afonso Vega
CEIP Los Llanetes
- Rubén Ojeda Martel 
CEIP Tenteniguada

Ruta del Almendrero en Flor 2015 Valsequillo

La familia de “Los Chanas” al completo agradeciendo el calor recibido por los 
asistentes al acto donde también recibieron la Almendra de Plata 2015.

Foto de familia de los represenantes de las Queserías Artesanales de Valsequillo 
que fueron premiadas y distinguidas con la Almendra de Plata 2015.

Premiados en el Concurso de Pintura y Poesía Escolar acompañados de la concejala
de cultura Naira Hernández.
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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    9.233 hab. (2014)
Densidad 235,84 hab./km²
Gentilicio Valsequillero, ra
Cód. postal 35216-35217
Alcalde Paco Atta Pérez (ASBA) 

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
Centro de Interpretación y Oficina
de Información Turística
C/ Camino Viejo esq. Juan Carlos I
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

Valsequilleros por el mundo...

Miguel y Sheila Ramírez en el Camp Nou, donde asistieron al partido FC
Barcelona-Atlético de Madrid el domingo 11 de enero de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

CALENDARIO MUNICIPAL DEL CONTRIBUYENTE

ALOJAMIENTOS

EMPRESAS EN LAS QUE SE HA DELEGADO LA RECAUDACIÓN

Aguas de Telde
C/ Dr. Francisco Rodríguez s/n
(Edif. San Miguel)
Tlf.: 928 571535
Averías: 900 250202 (24h)

CALENDARIO DE FIESTAS
POR BARRIOS

Este Canal TV TDT 63

Enero-Abril 2015

FESTEJOS Y ACTOS 
POPULARES 2015
Ruta del Almendrero en Flor, 
del 2 al 8 de febrero.
Los Llanetes, 
del 13 al 19 abril.
Luis Verde, 
del 20 de abril al 1 de mayo.
Ntra. Sra. de Las Vegas, 
Las Vegas, del 4 al 17 de mayo.
Tecén, del 11 al 31 de mayo.
Lomitos de Correa, 
del 25 de mayo al 7 de junio.
María Auxiliadora.
Semana del Agricultor 
y el Ganadero, del 1 al 7 de junio.
San Juan, Tenteniguada, 
del 6 al 24 de junio.
La Cantera, 
del 26, 27 y 28 de junio.
La Guinda, El Rincón, 
del 29 de junio al 12 de julio.
La Cosecha, Era de Mota,  
del 13 al 23 de julio.
San Roque, del 1 al 16 de agosto.
El Cristo, La Barrera, 
del 17 al 30 de agosto.
San Miguel Arcángel, 
del 7 de septiembre 
al 4 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
Carnaval, 20, 21 y 22 de marzo.
Día de la Fresa, 26 de abril.
Encuentro Intercultural,  
2 de mayo. (La Barrera)
Día de Las Tradiciones,  
3 de mayo. (El Rincón de Tenteniguada)
Día de Canarias, 30 de mayo.
Feria de Navidad, 20 de diciembre.
Belén Viviente, 
25 de diciembre. 
(El Rincón de Tenteniguada)
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Al cierre... El alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta, la concejala de cultura, Naira
Hernández y la Cronista Oficial de
Valsequillo, María Teres Cabrera, re-
cibieron el pasado 18 de abril a los
Cronistas Oficiales de Canarias, que
este año han celebrado su Asamblea
General Anual y la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria en el municipio,
como corresponde que sea cada año
en un municipio de Canarias, que
tenga Cronista Oficial. Los Cronistas
Oficiales de Canarias visitaron el Ar-
chivo Histórico de Valsequillo. Los
Cronistas Oficiales de Canarias visi-
taron el Archivo Histórico de Valse-
quillo. Un total de quince Cronistas

Los Cronistas
Oficiales de 
Canarias se 
reunieron en
Valsequillo

Valsequillo impulsa su 
economía local a través 
del Proyecto PRODAE
El Ayuntamiento de Valsequillo ha
aprobado en junta de gobierno
local, la prórroga de adhesión al
acuerdo marco de colaboración
entre el Servicio Canario de Em-
pleo y la Federación Canaria de
Municipios para la ejecución de
proyectos de promoción del de-
sarrollo y de la actividad econó-
mica en Valsequillo para 2015. El
objetivo es generar actividad em-
presarial y riqueza, fomentando
la formación, el desarrollo social,
la inserción socio-laboral y la
creación de empleo en el ámbito
de actuación. A través del PRO-
DAE se realizará la contratación
de un psicopedagogo para apo-
yar en la gestión de la bolsa de
empleo a la Agencia de Desarro-
llo local, además de trabajar
como rastreador en la búsqueda
de ofertas de empleo e interme-
diario entre desempleados y em-
presas. Por un lado, deberá
promover planes de formación
que respondan a los perfiles pro-
fesionales demandados por el
entorno laboral y por otro, inter-
mediar entre el buscador de em-
pleo y el mercado laboral. El
presupuesto total de este pro-
yecto asciende a 21.624,80
euros, siendo subvencionado por
el SCE 17.299.84 euros, el con-
sistorio municipal aporta 4.324,96
euros al PRODAE.

Valsequillo apuesta por un 
servicio de calidad al turismo

El Ayuntamiento de Valsequillo
aprobó recientemente, en junta
de gobierno local, el convenio
con el Patronato de Turismo
por el que se concede y regula
la subvención para el Fomento
y Cooperación en la actividad
de información turística del
municipio. El consistorio muni-
cipal aportará el 70% del pre-

supuesto total para continuar
con la senda marcada en ma-
teria turística en Valsequillo y
es que durante este primer se-
mestre del año alrededor de
750 personas han visitado el
municipio. Este convenio su-
fraga los gastos del servicio de
información turística. Un servi-
cio que ofrece una mayor cali-

dad en el la información turís-
tica que se da a los visitantes
y que pone en valor la oferta
turística promocionando la Ofi-
cina de Turismo como punto
principal de partida en la expe-
riencia de las vacaciones del
turista además, de ser un dina-
mizador de la actividad turís-
tica en el municipio. Un ser-
vicio en cuya oficina se desa-
rrollaran diferentes proyectos
de asesoramiento, promoción
y difusión de información turís-
tica centrándose en la idiosin-
crasia de Valsequillo como
municipio agrícola y ganadero
fomentando el “turismo rural” y
el “turismo verde”, así como, el
turismo de senderos puesto
que el municipio cuenta con
una amplia red de rutas por el
municipio. El presupuesto glo-
bal para el desarrollo del con-
venio es de 46.901,07 euros
de los cuales 33.310,93 euros
lo aporta el consistorio munici-
pal, mientras el resto,
13.590,14 euros, lo aporta el
Patronato de Turismo de Gran
Canaria.

que durante ldía realizaron un reco-
rrido histórico cultural visitando la
Iglesia de San Miguel, el Centro de
Interpretación, el Archivo Histórico,
así como, la Casa de la Miel y una
explotación fresera. El alcalde de
Valsequillo, Francisco Atta, también
ha querido entregarles un obsequio
tras la visita y le ha agradecido su
labor por rescatar y valorar la historia
de todos los municipios del Archipié-
lago. A continuación, ha tenido lugar
la asamblea general anual y extrao-
dinaria en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Valsequillo. La jor-
nada finalizó con un almuerzo en uno
de los restaurantes del municipio.

Éxito del II Clinic Lúdico 
Deportivo de Semana Santa

Por segundo año se realizó el clinic lúdico-deportivo de Semana
Santa organizado por la Asociación de Clubes Deportivos y Recrea-
tivos de Valsequillo (A.C.D.R.V), en colaboración con la Concejalía
de Deportes del Ilustre Ayuntamiento del municipio. Desde el lunes
30 de Marzo al miércoles 1 de Abril, se ofertó  una amplia variedad
de actividades orientadas a niños y niñas de 6 a 12 a años: sende-
rismo, seguridad vial, piscina, excursiones, deportes de equipo, de-
sayunos saludables y un largo etcétera. La última jornada del clinic
se aprovechó para realizar una ruta guiada hasta una explotación fre-
sera, donde los niños y niñas participantes pudieron conocer detalles
de este cultivo tan importante para el municipio. Para refrescar de la
caminata, se terminó la mañana con una pequeña fiesta de la es-
puma en el campo de fútbol municipal.

El pasado lunes 30 de marzo tuvo
lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Valsequillo, el
pleno ordinario bimensual corres-
pondiente al mes de marzo. Fue una
sesión que destacó por el acuerdo
unánime en la casi totalidad de los
puntos tratados. Entre otros acuer-
dos se refrendó el calendario de
fiestas locales y la disolución de la
Mancomunidad de Municipios para
la potenciación de las energías re-
novables donde participaba el Ayto.
de Valsequillo. El punto más deba-
tido fue el referente a la moción pre-
sentada por el concejal del grupo de
gobierno, D. Eduardo Déniz, relativa
al apoyo a la reforma electoral plan-
teada por el Pacto por la Democra-
cia en Canarias, donde se defiende
la conveniencia de aumentar los es-
caños del Parlamento Canario de
los 60 actuales a 68 y de imponer un
solo porcentaje mínimo de votos del
3% insular. Esta moción fue apro-
bada con nueve votos a favor, siete
de ASBA y dos de Asamblea Valse-
quillera, y la abstención del único
concejal presente por el Partido Po-
pular.

Valsequillo renueva el Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas
El Ayuntamiento de Valsequillo aprobó en
junta de gobierno local, renovar el Plan
Concertado de Prestaciones Básicas como
herramienta indispensable para los Servi-
cios Sociales Municipales. Un plan cuyo
objeto es promover el desarrollo del bie-
nestar social básico de todos los ciudada-
nos dentro de la red de servicios sociales.
A través de este Plan se llevan a cabo pro-
gramas orientados a la atención de todos
los ciudadanos y a cada uno de los secto-
res específicos, mediante la utilización de
todos los recursos. El Centro integral de
Servicios Sociales de Valsequillo con este
Plan Concertado de Prestaciones Básicas
ofrece servicios como el de información,
orientación y asesoramiento a los ciudada-
nos en relación con los derechos que le
asisten. También, el servicio de ayuda a
domicilio, el programa de infancia y educa-
ción, el programa colectivo de exclusión
“reciclado de ropa y minicultivos”. Contem-
pla, asimismo, la renovación del programa
“Centro Municipal de Tercera Edad”, el
área de discapacidad y la prevención e in-
serción social y emergencia social. Ade-
más, es objeto del Plan Concertado dar
continuidad al desarrollo de las actuacio-
nes en materia de la Prestación Canaria de
Inserción. Para el alcalde de Valsequillo,
Francisco Atta, “esta es una demostración
más de la apuesta que hace este grupo de
gobierno para mantener estos servicios tan
importantes para las personas a pesar de
que pretendan quitarnos esta competen-
cia”. El presupuesto global para el desarro-
llo del Plan Concertado 2015 en Valsequillo
asciende a 289.480,12 euros de los cuales
174.793 euros lo aporta el Ayuntamiento,
mientras el resto se hacen cargo el Go-
bierno de Canarias y el Gobierno del Es-
tado, aunque este último apenas destina
once mil euros.

El pleno municipal de Valsequillo
apoya la reforma electoral que

propone el Pacto por la 
Democracia en Canarias

Síguenos diariamente a través de nuestra web
www.eltajinastedevalsequillo.es


