




Saluda del Alcalde
Nos acercamos, como todos los años, al encuentro de las Fiestas y Feria en Honor a San Miguel 
Arcángel, patrón de Valsequillo de Gran Canaria. Volvemos a ilusionarnos para compartir 
con devoción y alegría los actos que enmarcan nuestras fiestas. Preparamos con orgullo y fe 
nuestro municipio para brindar a familiares, amigos y foráneos toda la grandeza que atesora 
nuestro municipio, desde su gente a sus espacios naturales, pasando por sus valores culturales 
y patrimoniales y, ofreciendo lo mejor de nuestra identidad que nos identifica como pueblo 
rural, agrícola, ganadero y artesanal.
Nuestro Patrón sigue siendo el centro de las fiestas y este año, por primera vez, los actos 
comenzarán de una manera significativa. Durante los últimos meses, San Miguel Arcángel, 
ha estado fuera de nuestro municipio, como parte de la exposición “Luján Pérez: El Hombre 

y la obra 200 años después” en el Centro de Cultura Contemporánea San Martín de Las Palmas de Gran Canaria. Por 
este motivo, el próximo 11 de septiembre, el Santo Patrón, subirá hasta la Iglesia de San Miguel, desde el Barrio de 
la Barrera, una de las puertas de entrada de nuestro municipio. Será un momento que nos permitirá compartir, entre 
todos, la ilusión, la devoción y las esperanzas, creyentes o no, a nuestro patrón y nuestro pueblo, respetando como cada 
uno lo interprete o exprese. 
Si algo caracteriza a nuestras fiestas es la participación de los vecinos en ella. En esta edición estará nuevamente 
reflejada en muchos actos como “Vals Dance 2015”, Noche Joven, Fiesta del Mayor, Noche del Pureta, Pub Miguelito, 
Fiesta Guateque de los años 60, Suelta del Perro Maldito, Encuentro de Solistas, Noche de la Canción,  Romería-Ofrenda 
de San Miguel y muchos eventos más. En esta ocasión, el municipio contará en el marco de sus fiestas con la VIII Edición 
del Festival “Folk Canarias”. Las carreras por montaña “La Noche Mágica” junto con la “IV Vertikal”, serán las encargadas 
de iniciar y cerrar toda la programación deportiva de las Fiestas y Feria San Miguel 2015. 
Otro año más, quiero resaltar la gran labor que realizan los colectivos, asociaciones, comisiones y, en particular, los 
vecinos y vecinas de Valsequillo de Gran Canaria, en  hacer de estas fiestas la máxima representación de la participación 
y el esfuerzo de todo un pueblo. Ello hace que se convierta en unas fiestas esperadas y apreciadas por muchos 
foráneos e incluso turistas, pero primordialmente por todos los valsequilleros y valsequilleras. Vaya por delante mi más 
efusivo agradecimiento a todos ellos, extensible a trabajadores municipales y concejalías que han colaborado en la 
organización de cada uno de los actos que se presentan en este programa de fiestas, en especial, a la de Actos Públicos 
y Espectáculos.
Por ello, apreciando este esfuerzo y empeño, debemos reflejar con acento la tolerancia y solidaridad que siempre nos 
ha caracterizado para convertir cada acto en un espacio de encuentro saludable. 
Les invito a disfrutar juntos de estas fiestas, a compartir unas celebraciones que forman parte de nuestra cultura y de 
nuestras tradiciones, para que estas Fiestas y Feria de San Miguel Arcángel continúen siendo un espacio de diversión y 
hermanamiento.  
Aprovecho, nuevamente, para agradecer la confianza depositada en este grupo y en mi persona para continuar con la 
enorme responsabilidad de alcanzar mejoras para nuestro municipio. Nuestro compromiso seguirá siendo su confianza.
Animo a todas las valsequilleras y valsequilleros a disfrutar de las fiestas, a hacerlas como siempre nuestras, esperando 
verles en cada rincón de cada evento o acto y a la vez, poder saludarles afectuosamente. 
Hasta ese momento, reciban un cordial saludo. 
  ¡Felices Fiestas  de San Miguel 2015! Francisco M. Atta Pérez

Alcalde del Ilustre Ayuntamiento
de Valsequillo de Gran Canaria



Saluda del Párroco
Una vez más, la fiestas de San Miguel nos sorprende, septiembre está ya aquí y la 
creatividad, la necesidad de hacerlo bien para que nuestro pueblo disfrute, y que 
San Miguel siga siendo un referente... nos pone en marcha, y ya estamos inquietos 
organizando y buscando la máxima participación en una fiesta, que si tiene algo que 
la identifica, es eso: la participación. Las fiestas son para unir, para el encuentro, 
para la creatividad, y eso sólo se consigue si hay participación. Lo importante es saber 
aprovechar lo que cada uno, cada colectivo aporta a la fiesta y entre todos le damos 
unidad. La Parroquia también quiere aportar su granito de arena y creatividad a la fiesta. 
Este año tenemos alguna novedad que tiene mucho que ver con la imagen de San Miguel 

que ha estado ocupando un lugar importante en la Exposición que se ha hecho en el antiguo Hospital de San 
Martín por el Cabildo de GC: “Lujan Pérez: el hombre y la obra 200 años después”.
Este año no bajará San Miguel, este año subirá, este año hay SUBIDA de San Miguel y recorrerá una parte 
importante del Municipio, le acogeremos en La Barrera y estará acompañado de antorchas, hasta llegar a la Iglesia, 
será todo un acontecimiento novedoso que acercará a San Miguel a una zona de nuestro pueblo que ha tenido 
un crecimiento importante y es la puerta de entrada de nuestro Municipio. Subir no significa alejarse del pueblo, 
no, es recorrer el camino que nos acerca al centro de la vida del pueblo y es un camino que para mucha gente 
era normal recorrerlo andando, subir significa recoger todas las ilusiones y esperanzas, angustias y agradecimientos, 
luchas y situaciones de todos los valsequilleros y valsequilleras. 
Este año también la aportación de la Parroquia tiene dos ponencias importantes una: la Encíclica del Papa Francisco 
sobre ecología, “Laudato sí”. Merece ser conocida por creyentes y no creyentes, es un grito de la tierra y un grito 
de los pobres... 
Por otra parte vamos a presentar el informe de FOESA sobre la realidad social, económica de nuestro país, cuales 
son las situaciones de empobrecimiento y posibles salidas... queremos tener también propuestas.
En este año de SUBIDA de San Miguel hagamos que él sea el centro de nuestra fiesta, que sus valores se realcen 
y se conviertan en reto de cada una de las personas de este pueblo, que sea reto de todo un pueblo que se 
siente orgulloso de su patrón. San Miguel representa la lucha contra el mal, y hay males en nuestra sociedad 
que necesitan de capacidad de lucha: la pobreza, la miseria, el recorte de los derechos sociales, la angustia ante 
la situación de paro, los problemas de corrupción que denigran la política, los problemas de violencia de género, 
la lucha contra la contaminación del mar y la tierra, por las energías limpias, por el crecimiento sostenible, los 
problemas de las familias, incertidumbre de los jóvenes... y los males que también personalmente nos acechan, el 
egoísmo, la crítica y la murmuración, la indiferencia ante el dolor de los demás...
Fiesta y lucha, dos conceptos que definen la Esperanza.  
Hagamos fiesta, disfrutemos de ella, porque este pueblo tiene alma y esta alma tiene nombre: San Miguel Arcángel.
¡Feliz fiesta de San Miguel!

Jorge Jesús Hernández Duarte
El Párroco



20:00 h. Acogida y Procesión: 
 Subida de San Miguel desde La Barrera hasta la Iglesia de San Miguel.  

19:30 h. CONFERENCIA: Informe FOESA y propuestas por Fátima Díaz Mederos.
 Secretaria de Cáritas Diocesana. Militante de la HOAC. 

  
19:30 h. CONFERENCIA: Ecología. Encíclica del Papa Francisco
“El grito de la tierra y el grito de los pobres” por José Ignacio García SJ.
Teólogo y Economista especialista en temas ecológicos. Director del Centro Social Jesuita
Europeo. Director de “Ecojesuit.com”. Profesor de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Agrícola INEA de Valladolid.

        ROMERÍA SAn MiguEl
19:00 h. Eucaristía.
 Acogida de CÁRITAS de los Romeros. 

19:30 h. Exposición fotográfica de la La Bajada de la Virgen de Las Nieves en la Palma y Conferencia. 
Moisés Pérez Pérez. Reportero Gráfico, Reportero de Guerra. Ha trabajado para distintas agencias.

 Para el Periódico El Diario de Avisos decano de la Pr “La portada de hoy ¿de quién es?”.

12:00 h. Eucaristía SOLEMNE EN HONOR A SAN MIGUEL Y PROCESIÓN
Preside: José Manuel García Matos. Sacerdote de la Isla de La Palma.
 Profesor de Teología y Párroco del Sobradillo.

19:00 h. Eucaristía de la Virgen y Procesión. 

ACTOS RELIGIOSOS
VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE

LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE

MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO, 4 DE OCTUBRE



Pregoneros de Las Fiestas y Ferias de San Miguel 2015

M.ª Dolores y familia Monzón Santana
María Dolores, nacida en 1954, la cuarta de siete hermanos. Hija de 
Eusebio Monzón y Teresa Santana, que seis años antes se habían 
asentado en la casa en la que se desarrolló toda la vida de la familia 
Monzón.  Fue a la escuela como todas las chiquillas de Valsequillo en la 

época que la Maestra era Señorita María (de la que siempre ha guardado un gran recuerdo), a 
la que reconoce que la preparara para la vida, pues sus enseñanzas le sirvieron para enfrentarse 
a muchos retos del posterior desarrollo. Desde los nueve o diez años estuvo atendiendo la 
Telefónica de Valsequillo junto con sus hermanos, combinando este trabajo con el atendimiento de 
la  tienda de su madre, Teresita, en la parte de atrás del bar Eusebito, hasta los dieciséis años, en 
que llegó cierta independencia al incorporarse a trabajar en la empresa Frigo, donde estuvo hasta 
los veintidós años.  A esa edad se casó y a los veintitrés años, año 1977,  emigra a Venezuela, 
con el pequeño José María, de sólo 7 meses, nacido tres meses después del fallecimiento de 
Eusebito. Aquí  vivió experiencias nuevas, buenas y malas, pero no había día que no pensara en 
su Valsequillo natal y su familia. La vida del emigrante es un tanto rara porque a veces piensas que 
no sabes de dónde eres.  En  Venezuela nace Yanira, su hija, que le ha dado un precioso nieto, 
Borja. Estuvo en ese país durante doce años y decide volver a Canarias, llegando embarazada de su 
tercer hijo, Pablo. Llegó el 26 de septiembre de 1988, en plena fiesta de San Miguel. Después de 
tres años ayudando en las tareas de la casa a su madre y en el bar a sus hermanos Pepe y Antonio 
Luis, consiguió un trabajo en Las Palmas, relacionado con la elaboración de comidas. A pesar del 
extenso horario de este trabajo (salía de Valsequillo a las seis y media de la mañana y regresaba 
sobre las ocho y media de la noche, todos 
los días, de lunes a sábado, como muchísimos 
trabajadores y trabajadoras de este pueblo), no 
ponía pegas para ayudar a sus hermanos en las 
tareas del bar los domingos, su día libre. 

Todos los hijos de Eusebito y Teresita estuvieron 
siempre ligados al bar y a la tienda desde 
chiquillos. Aunque después cada uno tomara 
por su lado, por estudios o por trabajos, excepto 
Pepe y Antonio Luis (que trabajaban en el bar) 
y Miguelo que permaneció en la casa hasta el 
año 2007, aproximadamente, nunca perdieron la 
referencia del bar y la casa  como punto de 





reunión familiar, y los que fueron a vivir a otros 
lugares, como Eusebio, Pacuco y Teri buscaban la 
menor disculpa para aparecer el mayor número de 
días posibles por la casa de sus padres: Eusebio, el 
mayor, casado con Margarita Rodríguez Henríquez, 
con dos hijas, Aránzazu (con sus hijos Pablo y 
Daniel) y Somayra. Vive actualmente en Las Palmas, 
pero no ha fallado en venir a la casa todos los días 
que podía y todos los fines de semana de estos 60 
años. Pepe es el referente en todos estos años de 
historia de Cá Eusebito, pues desde muy niño hasta 
los sesenta y pico siempre ha estado en la casa y ha 
sido el puntal de esta familia y de la actividad del 
bar.

Antonio Luis, casado con Gloria Gil Vega, con dos hijos, Eusebio (Sebi) (con su hija: Jade) y Óliver 
(con sus hijos: Olivia y Hugo), trabajó junto con Pepe y Eusebito durante muchos años. Miguelo, 
casado con Rosa María Rodríguez Peñate, con un hijo, Miguel, vivió en la casa casi durante 50 
años. Maestro de profesión. Pacuco, también maestro, encargado siempre de las cuentas del bar, 
casado con Josefa Peñate Pérez, con dos hijos, Aythami y Nira. Teri, la más pequeña de la familia, 
casada con Juan Bolaños Hernández, con dos hijas, Davinia (y su niña, Kiara) y Guacimara, vivió un 
tiempo en Telde con su familia, después vino a vivir en Valsequillo, trabajó durante muchos años en 
el bar, hasta que desgraciadamente falleció en marzo de 2014, circunstancia que ha marcado con 
profundidad a toda nuestra familia.



LAS OBRAS DE LUJÁN EN LA PARROQUIA DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE VALSEQUILLO 
DE GRAN CANARIA
El escultor José Miguel Luján Pérez, nació en el barrio de Las Tres Palmas 
de la Villa de Santa María de Guía el 9 de mayo de 1756, hijo de labradores 
acomodados, propicio tal vez, que pudiera dedicarse a la escultura. Dada la gran 
predilección que mostraba, hizo que el murciano Blas Sánchez de Ochando, 
teniente de Milicias Provinciales, al que le había llamado notablemente la 

atención, pusiera en conocimiento de sus padres, la conveniencia de darle una educación dentro 
del ámbito artístico. Ingresa en la Escuela de Dibujo fundada por la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, dirigida por el presbítero y notable arquitecto lagunero Diego Nicolás Eduardo, al 
que a su muerte, sucede Luján en la dirección de la Academia de Bellas Artes.

Con motivo del bicentenario de su muerte, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1815, en la 
casa familiar, sita en la calle de Enmedio en Santa María de Guía, la cual aún se conserva, se ha 
organizado una muestra-homenaje, que lleva por título, “El Hombre y la Obra 200 años después”, 
en el Centro de Cultura Contemporánea San Martín, desde el 28 de abril hasta el 30 de agosto, 
siendo la Comisaria, la Doctora en Historia del Arte, María de los Reyes Hernández Socorro. 
Se reúnen para esta magna exposición, unas 170 obras traídas desde diferentes municipios del 
archipiélago, estructurada en once itinerarios, donde queda reflejada la polifacética personalidad 
del artista, desde la arquitectura, el urbanismo, así como el diseño tanto de retablos como de 
mobiliario.

Desde su casa-taller en la calle Santa Bárbara, desarrolla su 
gran capacidad de trabajo, dando vida a los más importantes 
pasajes de la Pasión y Muerte de Jesucristo, dando realce con 
su bella imaginería, a la Semana Santa de Gran Canaria, pues 
sentía gran predilección por las Dolorosas, los Crucificados y 
San Juanes. Nuestra parroquia, tiene el gran honor de albergar, 
cuatro magníficas obras creadas por el maestro Pérez, como era 
conocido y que han formado parte de esta muestra,  rindiendo 
su particular homenaje al imaginero sacro; de ellas  voy a hacer 
una breve descripción.

San Miguel Arcángel, nuestro patrón, que data del 1804, es una 
escultura de bulto realizada en madera de castaño policromada 
que mide 132 cm. Representa  un joven adolescente ataviado 
como un soldado romano, capa roja de vuelo alto, falda amplia 





y corta,  para las que emplea telas encoladas para dar el efecto 
barroco, dando el movimiento enérgico de la figura en la batalla, 
botas de cuero, empuñando su espada contra el animal diabólico 
que tiene a sus pies sobre el cual se apoya.  Fue hecha por encargo 
del presbítero Antonio Macías Gutiérrez, y al parecer, el escultor se 
inspiró en la primitiva imagen de la ermita, San Miguel el Chico, que 
data de 1672 de autor desconocido y si observamos las dos, podemos 
apreciar ciertas similitudes. Ha sido restaurada en varias ocasiones 
siendo la última realizada en el verano de 2006 a cargo de la 
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Canarias.
Cristo Crucificado, esta obra esta fechada en 1801, es una escultura 
de bulto redondo, tallada en cedro y policromada al óleo que mide 
158 cm., está atornillada a una cruz de factura moderna, representa 
la Crucifixión, en el momento en que termina la tortura y se acerca 
al momento de la resurrección.  Fue realizado por encargo personal  
del Obispo Verdugo y costó 110 pesos, 100 pagó el Obispo y el resto los aportó el provisor Andrés 
Arbelo, según consta en los archivos. Guarda una gran similitud en técnica y calidad al de la Sala 
Capitular de la catedral de 1793. En el año 2011 fue restaurado por el Cabildo de Gran Canaria.
La Dolorosa, fue tallada en 1804, por encargo del presbítero Domingo Westerling, es una talla 

policromada de 140 cm. de altura, que manifiesta el clasicismo en  
la expresión de dolor contenido y la mirada baja, junto a la estética 
barroca propia del escultor. Fue restaurada por el Cabildo de Gran 
Canaria en el año 2012. Esta talla, junto con el Cristo Crucificado 
y el San Juan Evangelista, del escultor Silvestre Bello, que está 
inventariada en el año 1889, forman el Calvario que está situado a 
la izquierda del templo.
Y por último, hacer referencia a la Santa Fe, que es una imagen en 
madera policromada, mide 75x30x35 cm., que hasta la década de 
los setenta estuvo colocada en lo alto del púlpito, encontrándose 
en la actualidad situada en la Capilla del Santísimo. En el año 2012 
fue restaurada por el Cabildo de Gran Canaria, restauración que le 
devolvió  todo su esplendor.
 ¡Felices Fiestas de San Miguel Arcángel 2015!

María Teresa Cabrera Ortega
Cronista Oficial de Valsequillo de Gran Canaria



ACTOS CULTURALES Y FESTIVOS
SAN MIGUEL 2015

   VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. SuBIDA DE SAN MIGuEL ARCáNGEL desde la Barrera hasta la Plaza de 

San Miguel.
 A continuación, LECTuRA DEL PREGóN a cargo Dña. María Dolores Monzón, 

y familia Monzón Santana en la plaza de San Miguel.
 Seguidamente actuación musical a cargo del grupo “En Clave de Mujer”.

   SáBADO, 12 DE SEPTIEMBRE

CARRERA TRAIL RuNNING 
LA “NOCHE MáGICA” 6ª Edición Miguel Martel
Un año más y ya son seis, se vuelve a celebrar en nuestro municipio, la Carrera 
Nocturna por Montaña, “La Noche Mágica”, pionera en la Isla en esta modalidad.
Este año desplaza su emplazamiento y lugar de salida para bien de todos, del 
barrio de La Barrera, al casco histórico de Valsequillo, dado el gran número de 
participantes que atrae dicha prueba.
Siguiendo con la filosofía de hacer partícipe a todo el mundo, se celebrarán 
carreras infantiles, ruta senderista y dos distancias de trail running de 12 y 
21.9 kilómetros con sus diferentes niveles de dificultad. Para los más pequeños, 
se celebran tres carreras con distintas distancias, adecuadas a la edad de 
participación, siendo de 750, 1000 y 1500 metros, con un recorrido por las 
inmediaciones de la piscina municipal.
Se repite el senderismo-tour nocturno, donde el participante tiene la posibilidad 

de disfrutar al máximo de la noche y de la carrera, pasando por sitios privilegiados para seguir el evento.
Así como se celebran las carreras nocturnas, con las distancias de 12 kilómetros, con un nivel bajo, apta 
para todos y en especial para los más jóvenes de entre 15 y 18 años que se están iniciando, y la prueba 
reina de 21.9 kilómetros, donde los corredores más destacados de Canarias y con presencia de corredores 
de la península y el extranjero, compiten por ser reyes de la noche más mágica del trail running de 
Canarias. Las plazas de participación son limitadas y siempre se han cerrado antes de finalizar el plazo de 
inscripción.
Horarios:  08:30 - Carreras Infantiles y actividades paralelas.
   19:30 - Concentración de corredores y senderistas.
   20:45 - Salida de senderistas y corredores de 12 y 21.9 kilómetros.
   03:00 - Cierre del evento.





Se contará con castillos hinchables, para las actividades infantiles, DJ y concierto en directo para el evento 
nocturno, donde se espera la concentración de más de 1200 personas venidas de fuera del municipio.
Un momento único para disfrutar de un evento deportivo, que la iluminación y la magia que transmite 
llega a todos los rincones.
MáS INFORMACIóN:  www.clumonval.com ó www.nochemagica.es

  DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. MuESTRA DE ARTESANÍA.
12:00 h. IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DEL SALITRE DEL FAYCáN, con la participación de:
  - BuLGARIA Dance Ensemble “Nie, ot shopluka”
  - TENERIFE con la A. F. Tajaraste
  - GRAN CANARIA con la A. F. Lomitos de Correa
 Lugar: Plaza de Tifaritti.

18:00 h. “VALS DANCE 2015”.
 LAS MENuDAS ESTRELLAS DE VALSEQuILLO como 

viene siendo habitual este primer domingo de las fiestas de San Miguel nos ofrecerán un 
espectáculo infantil en el que imitarán a sus artistas favoritos.

 Lugar: Plaza de Tifaritti.

  MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE 

19:00 a 23:00 h. NOCHE JOVEN
 Este día los jóvenes del municipio pueden disfrutar de una noche alternativa con el humor y la 

música de “Razones de sobra”, talleres, proyecciones de videos, final del torneo de Magic, DJ 
con espectáculo de luz,...

    JuEVES, 17 DE SEPTIEMBRE

20:30 h. FIESTA DEL MAYOR
 En esta edición nos animarán la fiesta el humor de 

MIGuEL SECILIA y la voz de PEDRO BERMúDEz. El 
baile estará a cargo del grupo de música “DIVERSIóN 
MuSICAL”. En el transcurso de la velada se ofrecerá un 
brindis para los mayores del pueblo.

 Lugar: Plaza de Tifaritti.




   VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE 

21:00 h. NOCHE DEL PuRETA
 Otro año los puretas de Valsequillo nos 

ofrecerán un fantástico espectáculo en el que 
la risa y la alegría estará asegurada. 

 Lugar: Plaza de Tifaritti.

   SáBADO, 19 DE SEPTIEMBRE

 ROMERÍA-OFRENDA EN HONOR A SAN MIGuEL ARCáNGEL, se llevará a cabo desde el 
lugar de siempre, con la participación de diferentes Agrupaciones Folclóricas de la isla de Gran 
Canaria y cada uno de los barrios de Valsequillo de Gran Canaria.

 A continuación, FIESTA CANARIA con la participación de la PARRANDA EL CuRA, la PARRANDA 
BEJEQuE y seguidamente, VERBENA con BACHATA TROPICAL.

 Lugar: Plaza de Tifaritti.





festival folk canarias
valsequillo 20

15



El FESTIVAL FOLK CANARIAS se ha consolidado como proyecto multidisciplinar, que apuesta por la cultura tradicional y la divulgación de 
la música de sello canario.
FOLK CANARIAS en sus siete ediciones se ha convertido en una plataforma para el debate y el encuentro en torno a la música tradicional 
de las Islas. De planteamiento itinerante ha recorrido numerosos puntos de nuestra geografía, este año VALSEQUILLO es el municipio 
encargado de albergar su VIII edición. EL FESTIVAL FOLK CANARIAS es una apuesta a través de la música, para conocer y profundizar 
en nuestra cultura, en nuestra mayor riqueza como pueblo, para que nos ayude a comprometernos con nuestra identidad, costumbres 
y tradiciones. Un año más, ve la luz este festival para satisfacción de todos los amantes de los sonidos de raíz y de la música folk de 
Canarias. 
En un mundo como el que vivimos, donde las identidades se diluyen, resulta extremadamente difícil catequizar sobre la importancia de ciertos 
valores culturales, y es que en muchas ocasiones, este tipo de propuestas se ven como algo añejo y sin sentido. Lejos de la realidad, la música 
tradicional ha sido el germen de creación e inspiración de los grandes compositores, y cuando de música folk o de raíz se trata, el valor de 
una visión retrospectiva sobrepasa el interés histórico, para abrir una gran veta de continuidad y permanencia dada por la propia expresión 
musical de la memoria. Si a su vez, ese legado vivo de cada pueblo encuentra un punto de unión, la diversidad arroja luces inusitadas a nuevas 
composiciones,  y en definitiva a adaptar y ver con un nuevo ojo, la identidad y el origen que nos define como únicos. Se aglutinará la música 
como fiesta, como invitación al baile, y como energía espiritual, donde de una manera sana de divertirse y pasarlo bien sin distinción sea 
la referencia y el criterio global. El VIII FESTIVAL FOLK CANARIAS, Dirigido por el acordeonista y productor Miguel Afonso, cuenta con las 
aportaciones del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red, el Cabildo de la isla del Hierro, el Cabildo de Gran Canaria, así 
como la del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.

LA PROGRAMACIóN
La VIII Edición del Festival Folk Canarias, cuenta con la presencia de colectivos y formaciones generadoras de sinergias dentro de la 
colectividad y el desarrollo comunitario. Sobre sus tablas dará cabida a grupos y colectivos que tienen como finalidad el trabajo de 
campo y la investigación del hecho tradicional, cabe citar el importante trabajo realizado por el PROYECTO CULTURAL DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DE LA ALDEA,  la Asociación Cultural “SALSIPUEDES” del municipio de Arucas o la muestra de EL TALLER DE LA LAPA 
DE SOL. Desde la isla de El Hierro, tendremos la presencia de la formación de música popular LOS BIMBACHES con el espectáculo “LA 
ISLA DEL NUEVO MUNDO”. Por otro lado se ha organizado actividades paralelas ideadas para que todos los sectores y edades puedan 
participar de forma activa durante toda la jornada, a la vez con el objetivo de incentivar el interés entre la población por las costumbres 
y la cultura popular. Se suma a este programa la posibilidad de asistir a un taller impartido por BENITO CABRERA para conocer de 
cerca las posibilidades del timple. Una parte importante de un festival de estas características es sin lugar a dudas, el momento para 
la palabra, por tal motivo habrá tiempos para compartir tras el debate, en una invitación a reflexionar sobre la música, la cultura y la 
sociedad. A esto se le suma un apartado especial, donde el público chico tendrá la oportunidad de acercarse al festival para disfrutar de 
unas actividades paralelas pensadas e ideadas para la ocasión por la compañía local “TEMBRUJO”, así como el regreso a los escenarios 
de una de las formaciones más recordadas, SANGRE DE CÓNDOR con su espectáculo “REENCuENTRO”.

20 y 21 
de Septiembre



20 de Septiembre de 2015
11:00 a 13:00 horas - Zona peatonal
TEMBRuJO: Talleres y animación infantil a cargo de la compañía local. 
11:00 horas  - Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.
INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL
MIGuEL AFONSO & JOSÉ ENRIQuE RODRÍGuEz (Con la participación de la tim-
plista LAURA MARTEL y otros jóvenes instrumentistas del municipio) 
Estos reconocidos intérpretes funden sus instrumentos en un repertorio cargado de 
matices y texturas sonoras de la música popular. Un tránsito entre el viejo y el nuevo 
continente, que desgrana un manojo de canciones de ida y vuelta, en propia coexistencia 
de estos instrumentos con el recopilatorio que ofrecen. Miguel Afonso, acordeonista de 
gran trayectoria, que ha recuperado y propulsado la utilización de este instrumento para 
la música popular canaria, prolífero en interesantes proyectos culturales, vive inmerso 
en una intensa actividad creativa donde las disciplinas de teatro, danza y música se 
funden. José Enrique Rodríguez Hernández, es compositor e intérprete cubano. Graduado 
de violín en el conservatorio Félix Varela, La Habana. Manifiesta en su estilo, una 
fusión del folklore y la música clásica, aprovechando la riqueza de las obras litúrgicas y 
ceremoniales del sincretismo religioso, que convergen en la cultura Española y Africana. 
Laura Martel, es una de las únicas mujeres timplistas solistas que hay en Canarias. 
Nacida en Valsequillo de Gran Canaria, comienza a demostrar sus dotes musicales desde 
muy temprana edad. Complementa su formación musical con los grandes timplistas de 
nuestra tierra; con el desaparecido timplista grancanario José Antonio Ramos, Benito 
Cabrera, Totoyo Millares, Domingo Rodríguez “El Colorao” y Germán López.

MUESTRA ETNOGRÁFICA
11:30 horas - Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel
EL TALLER DE LA LAPA DE SOL  (Proyección de documental, charla y muestra)
Siguiendo la línea habitual de enseñanza a través de los Contenidos Canarios, el Aula de 
Música de Secundaria del CEO de Valleseco en Gran Canaria, dirigida por el profesor Juan 
José Monzón Gil, han comenzado en este nuevo curso el proyecto de “El Taller de la lapa 
de Sol”. Una aproximación educativa a la cultura del toque de lapas en Canarias. Esta 
iniciativa se implementará en la clase de música tomando como acicate la investigación 
llevada a cabo en la actualidad por D. Suso Morán Gago. Se pretende acercar a los 
jóvenes al mundo de las lapas como instrumento musical en el folclore de las islas, con 
todos sus toques y variantes, con la finalidad de recuperar esta tradición musical para 
transmitirla a las futuras generaciones y hacer que esta no se pierda en el olvido. 

12:30 horas - Plaza de Tifaritti 
DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO
PROYECTO CULTURAL  DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ALDEA 
El Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea ha trabajado durante más 
de treinta años en defensa de la cultura tradicional, siempre desde un planteamiento 
educativo, en el que nuestros mayores y toda la comunidad han sido los verdaderos 
protagonistas.
Este proyecto desde sus inicios ha sido integrador en cuanto a las relaciones 
intergeneracionales y en él, prácticamente, de una manera u otra, participa todo un 
pueblo. 

ASOCIACIÓN CULTURAL SALSIPUEDES
La Asociación Cultural Salsipuedes, además de su importante acción social desarrollada 
en el municipio de Arucas, se ha caracterizado en los últimos años por su trabajo de 
investigación cultural-histórico, llevado a cabo fundamentalmente con jóvenes, para 
realizar numerosas publicaciones sobre vivencias en distintas fases de la historia de 
Canarias. 

Programación
20:30 horas  -  Plaza de Tifariti 
NOCHE FOLK
SANGRE DE CóNDOR CON EL ESPECTáCuLO “REENCuENTRO” 
Sangre de Cóndor, tras casi 41 años de actividad como grupo, cuatro trabajos 
discográficos y después de pasar por distintas etapas y formaciones, vuelven con ilusiones 
renovadas y dispuestos a desempolvar aquél repertorio que a tantos hizo vibrar en 
innumerables plazas, teatros y auditorios de todas las islas. Vuelven de nuevo: José y 
Míchel Montelongo, Francis y Santiago Curbelo, Domingo Chil, junto a Roberto Araña y 
Néstor Lorenzo, sumados a este proyecto. En esta nueva y esperanzada etapa, la música 
de Sangre de Cóndor sigue prodigándose en múltiples apartados, destacando sobre todo 
en lo referente al folklore andino, la música criolla y la nueva canción latinoamericana, 
volverán a envolvernos con el sonido de sus quenas, zampoñas, charango y bombos que 
sigue siendo la esencia de su música, y como siempre nos harán disfrutar, participar y al 
mismo que nos acercarán un poco más a esta cultura.

21 de Septiembre de 2015
18:00 horas  -  Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel
TALLER
BENITO CABRERA Taller de Timple (Actividad gratuita previa inscripción en la 
Casa de la Cultura de Valsequillo). Teléfono: 928 70 50 11 Ext. 0311 
Solista de timple y folklorista, ha sido el primer intérprete que ha llevado el timple al 
ámbito sinfónico, realizando numerosos conciertos y grabaciones con formaciones como 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Córdoba o la Orquesta 
Sinfónica de Galicia. Asimismo, su tarea de divulgación y didactismo se ha visto reflejada 
en la edición de varios libros de investigación etnográfica, en varias enciclopedias sobre 
cultura canaria y en la realización de dos métodos (uno de ellos audiovisual) que se han 
editado para el aprendizaje del timple. 

19:00 horas  -  Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel
TRANSITO POR LA MEMORIA 
“EL PASEO” de Juan José Monzón Gil
Proyección del corto “EL PASEO” filmado en Valsequillo y realizado por JUAN JOSÉ 
MONZÓN GIL, con la participación de actores del municipio. Acto seguido charla debate. 
Asistirá la Asociación Canaria de Familiares y Amigos de Víctimas del Franquismo.

20:30 horas - Plaza de Tifaritti 
NOCHE FOLK
LOS BIMBACHES CON EL ESPECTáCuLO “LA ISLA DEL NuEVO MuNDO” 
El director artístico de Los Bimbaches, Benito Cabrera, tiene todo preparado para 
presentar el espectáculo musical “La Isla del Nuevo Mundo” con el que trata de llevar 
lo mejor del folclore de El Hierro al resto del Archipiélago. Se trata de una nueva puesta 
en escena del grupo Los Bimbaches, creado con la unión de exponentes de los distintos 
grupos de la isla durante la última Bajada de La Virgen de Los Reyes.
La isla del Nuevo Mundo es un proyecto innovador, que muestra el compromiso de 
El Hierro con el futuro y que pone de relieve los valores culturales y paisajísticos que 
hacen que la isla sea un referente en el Mundo. Unos 25 músicos actuarán en los 
principales escenarios de las islas con una recreación de lo mejor del folclore herreño 
y acompañados por un audiovisual de los fondos fotográficos y audiovisuales. Se ha 
querido hacer una visión renovada y con mucho respeto del folclore herreño, uno de los 
más ricos de Canarias y del contexto europeo. 





   MARTES, 22 DE SEPTIEMBRE

20:30 h. ENCuENTRO DE VERSEADORES
 NOCHE DEL VERSO IMPROVISADO, con la participación 

de los verseadores YERAY RODRÍGuEz y ExPEDITO 
SuáREz y los guitarristas JOSÉ MARÍA VEGA e ISAAC 
SuáREz.

 Lugar: Plaza de San Miguel.

 MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE

20:30 h. NOCHE LÍRICA
 E Voci e Corde
 Lugar: Iglesia de San Miguel.
 Organiza: Club de Leones de Valsequillo de Gran Canaria.

    JuEVES, 24 DE SEPTIEMBRE

22:30 h. PuB MIGuELITO
 Los jóvenes del municipio otro año más se unen y muestran su solidaridad en el tradicional 

PuB MIGuELITO. Tras la aceptación del año pasado para poder acceder al recinto habrá que 
traer un kilo de comida de productos no perecederos (aceite, cacao, café, azúcar, gofio,...) y las 
monedas que la organización esa noche de a conocer. ACTO PARA MAYORES DE 18 AÑOS. AFORO 
LIMITADO. Lugar: Plaza de San Miguel.





  VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE 
21:00 h. LAuRA MARTEL EN CONCIERTO 
 Concierto de la joven Timplista de Valsequillo “Laura Martel”, 

acompañada por  grandes amigos,  músicos y solistas.
 Lugar: Plaza de Tifaritti.
 A continuación VERBENA CON PACO GuEDES.
 Lugar: Plaza de San Miguel.

    SáBADO, 26 DE SEPTIEMBRE

FIESTA GuATEQuE DE LOS AÑOS 60
A partir de las 22:00 h., en la plaza de Tifaritti, reviviremos un 
GuATEQuE de LOS AÑOS 60.
Este año volvemos a contar con la actuación de la ORQUESTA
“LOS DIABóLICOS-FuLL STOP - AuDACES: 3 EN 1”.
En el transcurso de la Fiesta Guateque, contaremos con los DJ JuAN 
CARLOS SANTOMÉ y JAIME FALCóN DE INOLVIDABLE FM.
Anímate a venir ataviado de la época de los años 60.
Lugar: Plaza de Tifaritti.





  DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. ExPOSICIóN DE COCHES clásicos y de época por las calles de la zona 

peatonal de Valsequillo Casco.
12:00 h. FIESTA INFANTIL DE LA ESPuMA.
20:30 h. ENCuENTRO DE SOLISTAS con la participación de la PARRANDA
 del MEDIO JIGO PA’L KILO y SOLISTAS de la isla de Gran Canaria: JOSÉ áNGEL SuáREz,
 MARY CARMEN SEGuRA, SARAY SáNCHEz, ARADIOLY LóPEz, SIMóN ARTILES Y ANA GIL.

    LuNES, 28 DE SEPTIEMBRE      

VÍSPERA DE SAN MIGuEL
Durante todo el día, el pueblo se prepara para la celebración de la 
tradicional “SuELTA DEL PERRO MALDITO”, que se llevará a cabo en la 
madrugada del día de San Miguel, esta noche será la XXIX Edición. 

La noche de San Miguel
a tu ventana toqué

no te abro, está suelto
el Perro de San Miguel 





21:30 h. ACTuACIóN DEL GRuPO “VOCAL SIETE”. Lugar: Plaza de San Miguel. 
 Es una formación vocal. En el grupo vocal los ejecuntantes imitan los sonidos de los instrumentos 

de una banda musical mientras algunos de los intérpretes desarrollan la parte cantada (con letra). 
Vocal Siete no utiliza absolutamente ningún instrumento aparte de la voz y el propio cuerpo. 

00:00 h. “xxIx SuELTA DEL PERRO MALDITO 2015”. Lugar: Plaza de San Miguel.

01:30 h. Desde La Montañeta del Anís, ExHIBICIóN DE GRANDES FuEGOS 
ARTIFICIALES, a cargo de la Pirotecnia San Miguel. Durante la noche, 
VERBENA con los grupos: “YONI Y AYA” y “SINTONÍA JOVEN”.

   MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE      DÍA DE SAN MIGuEL ARCáNGEL
06:00 h. Diana con la Banda de Música por las calles del pueblo anunciando la llegada del día grande 

de las fiestas de San Miguel Arcángel.
08:00 h. Llegada de los animales participantes en la FERIA y Muestra de GANADO SELECTO al Recinto Ferial.
12:00 h. MISA Y PROCESIóN, en Honor a San Miguel Arcángel.
13:30 h. DESFILE DE GANADO y MuESTRA DEL GANADO SELECTO, ante la imagen de San Miguel.
18:00 h. Carreras de Caballos por la GC 41.
20:30 h. Actuación estelar del Humorista Gran Canario “MANOLO VIEIRA”, 

con su nuevo espectáculo “SóLO POR REÍR”.



    VIERNES, 3 DE OCTuBRE
20:30 h. “NOCHE DE LA CANCIóN”.
 Presentación del curso de la Escuela de Música, Danza, Teatro y Artes Aplicadas de Valsequillo 

de Gran Canaria, con el espectáculo “NOCHE DE RONDA A CuBA”. Lugar: Plaza de Tifaritti.

    DOMINGO, 4 DE OCTuBRE        DÍA DE LA VIRGEN 
12:00 h. FIESTA INFANTIL con talleres y animación. Lugar: Plaza de Tifaritti.
18:00 h. CARRERAS DE CABALLOS del Día de la Virgen.
19:00 h. Celebración de la Eucaristía de la Fiesta de La Virgen y Procesión 

en Honor a la Virgen de Fátima y Fuegos Artificiales.
20:00 h. Entrega de Trofeos.

    SáBADO, 10 DE OCTuBRE

CARRERA DE MONTAÑA “LA VERTIKAL”
El municipio de Valsequillo acogerá el próximo día 10 de 
OCTUBRE, sábado, la IV EDICIóN de una de las carreras más 
intrigantes, divertidas y duras de la isla de Gran Canaria, la 
Carrera de Montaña Vertikal San Miguel 2015. 
Esta carrera está organizada por el CluMonVal, en conjunto 
con el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.

Actividades Deportivas   
TORNEOS DE SAN MIGuEL 2015

Torneo Fecha
VI Noche Mágica Sábado, 12 de septiembre

XVI Bola Canaria San Miguel Viernes, 18 de septiembre

IV Encuentro de Escuelas de Balonmano Por determinar

Fútbol San Miguel Por determinar

Lucha Canaria San Miguel Por determinar

XIV Balonmano San Miguel Viernes, 2 y Sábado,3 de octubre

XVII Baloncesto San Miguel Viernes, 2 y Sábado,3 de Octubre

IV VertiKal Sábado, 10 de octubre



ORGANIZA

COLABORAN
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La Concejalía de Festejos del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, se reserva el derecho de cambiar o suspender 
cualquier acto programado si, por causas ajenas a nuestra voluntad, fuera necesario. En caso de producirse algún cambio en la 
programación se dará a conocer a través de los medios de comunicación. Para más información dirigirse a la Concejalía de Festejos, 
teléfono: 928 70 50 11 Ext. 0319. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los vecinos y vecinas que participan desinteresadamente 
en las Fiestas y Feria de San Miguel Arcángel 2015.

Cultura de Valsequillo
de Gran Canaria

@valsequillogcValsequillo
Inventia Plus s.l.

Senderos
de Valsequillo
FranAppz


