


San Miguel Arcángel vuelve un año más para durante este mes de septiembre ser 
el referente de Valsequillo de Gran Canaria. 
En la pasada edición de Las Fiestas y Feria en honor a nuestro Patrono 
San Miguel, fueron miles de vecinos los que lo acogieron de una manera 
sorprendente, desde la entrada al pueblo en el barrio de La Barrera para 
acompañarle a su subida hasta la Iglesia de San Miguel, acto que a ningún fiel se 
le podrá olvidar, momento que marcará un hito en la historia de nuestro pueblo. 
Este año lo tenemos entre nosotros y las fiestas comenzarán con la bajada de San 

Miguel desde su lugar habitual con la colaboración de los taxistas y vecinos/as de Valsequillo de Gran 
Canaria.
 Las Fiestas y Feria en Honor a San Miguel Arcángel, patrón de Valsequillo de Gran Canaria 
nos congrega para expresar con alegría y devoción el orgullo que sentimos al formar parte de este  
maravilloso pueblo. 
 Las Fiestas nos dan la oportunidad de hacer un parón en nuestra cotidianidad, nos ayuda a 
fortalecer las ilusiones y metas personales, familiares o comunitarias, nos refuerza el sentimiento de 
comunidad y de identidad como pueblo. 
 Compartir todo esto con familiares, amigos, vecinos y foráneos en cada acto que se celebra 
en estas fiestas, representa la expresión de lo que han vivido generaciones anteriores, que junto con 
las nuevas, hemos ido forjando, recuperando y definiendo la esencia de nuestras Fiestas Patronales, 
dando identidad propia a nuestro pueblo. 
 Sin duda, ponemos en valor los tesoros de este municipio, desde lo humano, artístico, 
territorial, económico o social. Por lo tanto, sigamos defendiéndolos, pues en lo global es lo que 
nos hace ser un municipio diferente. Por tal motivo les invito a que “Descubran Valsequillo de Gran 
Canaria”, donde, en este mes de septiembre se convierte en un paraíso de luz y color, municipio 
que tienes que descubrir por sus paisajes, su flora y su fauna, su artesanía, rodeado de almendreros 
en flor, tajinastes y retamas. Recorrer sus senderos llenos de huellas que marcan nuestra historia 
y saborear los manjares de los quesos con miel, buen vino y exquisitas fresas, saboreando lo más 
natural de Valsequillo de Gran Canaria.
 La participación que identifica a nuestras fiestas, estará nuevamente reflejada en 
muchos actos como: Vals Dance 2016, Noche Joven Urbana, Fiesta del Mayor, Noche del Pureta, 
Pub Miguelito, Fiesta Guateque de los años 60, Suelta del Perro Maldito, Encuentro del Verso 
Improvisado, Encuentro de Solistas, Noche de la Canción, Romería-Ofrenda en honor a San Miguel, 
Carreras de Caballos y muchos más eventos, resaltando los actos de la Bajada de San Miguel, la Misa- 
Procesión de San Miguel Arcángel y la Feria de Ganado Selecto. Además, del Festival Folk Canarias 
que estará nuevamente presente este año en nuestras fiestas.

Saluda del Alcalde



 Las calles y rincones de nuestro pueblo este verano se han llenado de actividades 
socioculturales para compartir en familia, refrescándonos las tardes con una amplia programación 
socioeducativa para todos los colectivos y generaciones de nuestro municipio.
  El fin de semana previo al comienzo de las Fiestas Grandes de Valsequillo de Gran Canaria, 
a las Fiestas y Feria de San Miguel 2016, contaremos con la celebración de la X Edición del Festival 
Internacional de Payasos, “3 Días de Farándula”, con espectáculos al aire libre, risas, magia y buen 
humor y además, el día 3 de septiembre, contaremos con la carrera popular nocturna más mágica 
de Gran Canaria, La VI Edición de la “Noche Mágica”, que congregarán a más de 600 corredores que 
recorrerán nuestras laderas, caminos rurales, senderos y barrancos.
 Como cada año, es de resaltar el papel predominante que tienen los colectivos, asociaciones, 
comisiones y vecinos en particular para hacer de estas fiestas la máxima representación de la 
participación y el esfuerzo de todo un pueblo. Ello hace que se convierta, una vez más, en unas 
fiestas esperadas y apreciadas por muchos foráneos e inclusos turistas de otros lugares, 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, en especial, a la de Actos Populares y Espectáculos Públicos del Ilustre 
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.
 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 y con la mejores intenciones de disfrutarlos en alegría.
 Animo a todos los valsequilleros y valsequilleras 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.
 En nombre de la corporación municipal sean todos y todas bienvenidos a las Fiestas y Feria de 
San Miguel 2016.
 ¡Felices Fiestas de San Miguel 2016!

Francisco M. Atta Pérez
Alcalde del Ilustre Ayuntamiento
de Valsequillo de Gran Canaria



Saluda del Párroco

Jorge Jesús Hernández Duarte
Párroco de San Miguel Arcángel

Valsequillo de Gran Canaria

Queridas vecinas y vecinos:
San Miguel nos convoca de nuevo; nos convoca, como siempre, a 
encontrarnos, quiere ser para Valsequillo un motivo para unir a la gente, 
para expresar lo mejor que tenemos de nosotros, nuestra creatividad, 
nuestra sabiduría, la alegría, la memoria, nuestra cultura, y como no 
puede ser menos, en este gran pueblo, la solidaridad y la fe.
Los patronos con los años configuran los pueblos, y así debe ser, lo mejor 
de nuestros padres debe pasar a los hijos y lo que nos agrada que en las 

cosas buenas de los hijos aparezca la marca de los padres… es ahí donde se alarga en el tiempo la sombra del 
agradecimiento, y la mejor herencia que nos dejan.
Y San Miguel tiene que seguir configurando a todos los valsequilleros y valsequilleras y contagiar a los que llegan 
de fuera. Siempre digo que se nos tiene que seguir notando que este pueblo tiene alma de San Miguel. 
Y hay una clave que nos puede ayudar en este año y la aporta el Papa Francisco cuando se dirigía a los Jóvenes en 
la Vigilia de Oración en Polonia: 
“…Ir por los caminos siguiendo la «locura» de nuestro Dios que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el 
sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y el 
emigrante, en el vecino que está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores políticos, 
pensadores, movilizadores sociales. Que nos incita a pensar en una economía más solidaria que esta. En todos los 
ámbitos en los que nos encontremos, ese amor de Dios nos invita llevar la Buena Nueva, haciendo de la propia 
vida una entrega a él y a los demás. Esto significa ser valerosos, esto significa ser libres.”… 
Y nosotros diríamos que esta es la expresión clara de lo que San Miguel puede representar en este pueblo. Si este 
es el sueño de Dios… “¿quién como Dios?”, si esta es nuestra tarea, tiene en sí misma una fuerza arrolladora… 
Que en este Año Santo de la Misericordia seamos capaces de poner un plus de ternura a nuestras luchas y la 
confianza de que cada vez somos más los que creemos que es posible un mundo distinto y nos sentimos actores 
en su construcción.
Que disfrutemos de las fiestas, participemos en ella con alegría y generosidad y que comencemos un nuevo curso 
con ganas. ¡Hay mucha tarea que hacer!
Felices Fiestas



ACTOS RELIGIOSOS

19:00 h. Bajada de San Miguel y Pregón.

19:30 h. Charla: “Dimensión sociopolítica de la mise-
ricordia”.

 Por el Jesuita Luis Arencibia, del Equipo de 
Entreculturas, Colaborador del área de coo-
peración de la Compañía de Jesús en Espa-
ña y miembro de la “Comisión de Coheren-
cia de Políticas de Desarrollo” del Consejo 
de cooperación al desarrollo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

19:30 h. Charla: “Dimensión espiritual de la miseri-
cordia”.

 Por el Jesuita Lucas López Pérez Director de 
Radio ECCA.

19:00 h. Celebración comunitaria de La Unción de los 
Enfermos.

12:00 h. Eucaristía Solemne de la Festividad de 
San Miguel Arcángel y procesión. Preside 
José Antonio González Luis, Sacerdote 
de la Diócesis de Tenerife y Vicario de la 
Parroquia de la Cruz del Señor.

19:00 h. Misa de la Virgen. “Las Obras de Miseri-
cordia”.

 Preside el Misionero Manuel Ramírez 
Medina (Manolín).

09:30 – 11:00 h. Salida.
 Peregrinación a Teror por el Jubileo del 

Año Santo de la Misericordia. Entrada 
por la puerta Santa y celebración de la 
Eucaristía en el Santuario.

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE

MARTES, 20 DE SEPTIEMBRE

LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE

DOMINGO, 16 DE OCTUBRE



REMEMORANDO PROGRAMAS DE LAS FIESTAS Y 
FERIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Las Fiestas Patronales en honor a San Miguel Arcángel, se han venido celebrando 
cada 29 de septiembre, desde el año 1672 en la primitiva ermita, luego 
parroquia, según auto de erección, expedido el 10 de octubre del año 1800, por 
el Señor Obispo Don Manuel Verdugo y Alviturría. Salvo y según datos obrantes 
en el año 1707 que se celebró dos veces, una el 5 de enero y otra el 29 de 
septiembre, y en el año 1710, que se festejó el 12 de octubre; esta duplicación y 
cambio de fechas, pudieron ser debidas a causas extraordinarias como epidemias 

o rogativas, en las que se pedía la intersección del Santo.
 Haciendo un recorrido por los programas de los festejos celebrados, decir que el primer 
pregón de nuestras fiestas patronales fue pronunciado en el año 1949, por el Reverendo y 
Licenciado Don José Rodríguez Rodríguez, que con los años, fuera Párroco en Santa Isabel de 
Hungría.
 La evolución de los festejos ha sido notable, pues si nos remontamos al año 1963, estos se 
celebraban tan solo los días 27, 28, 29 de septiembre y 4 de octubre, con un programa de actos 
populares y otro de actos religiosos, que a continuación les relaciono textualmente.
 Los festejos populares de ese año, comenzaron el día 27, donde a las 12 se inauguraba una 
exposición de carteles “25 años de paz”, para seguir a las 8 de la noche con la actuación de la 
Rondalla del F. de J. de la Villa de Agüimes y otras atracciones.
 El día 28 desde las 12 del día, Gran Festival Infantil y diversas atracciones, para a las 8 de la 
noche celebrarse un concierto en la Plaza de San Miguel, por la Banda 
de Música de la Ciudad de Telde, para luego a las 10 de la noche 
proceder a la gran exhibición de fuegos artificiales en la Montañeta 
de Anís.
 El día 29, festividad del Santo Patrón, se comenzaba a las 10 
de la mañana, con la Gran Feria de Ganado, se adjudicaban premios 
donados por el Ayuntamiento y Hermandad Mixta de Labradores y 
Ganaderos.
 A las 10 de la noche, gran exhibición de boxeo y a 
continuación actuación de varias Agrupaciones Folklóricas en la Plaza 
de San Miguel y Desfile de Variedades, para concluir con fuegos 
artificiales en la Montañeta de Anís.
 El día 4 de octubre, a las 2 de la tarde, Gran Tirada de Pichón 
por una selección de aficionados, disputándose una valiosa copa 
donada, para continuar a las 4 de la tarde con un emocionante 
partido de fútbol, entre una selección local y otra comarcal, cuyos 
vencedores recibirían también como premio una copa donada.



 A las 6 de la tarde, Gran Festival Deportivo, interesante prueba hípica entre dos afamados 
corceles, donándose un importante trofeo. Concierto por una banda de música, para a las 10 de la 
noche actuar una Agrupación Folklórica en la Plaza de San Miguel.
 Los actos religiosos comenzaron el día 28, con el Novenario en honor al Santo Patrón.
 El día 29, festividad de San Miguel Arcángel, a las 6 y a las 9 de la mañana, Misas Rezadas, 
para a las 12 celebrarse la Solemne Función Religiosa, en la que ofició Don Eugenio Manuel Peñate 
Suárez, hijo del pueblo. El panegírico estuvo a cargo del Venerable Cura Párroco de Nuestra Señora 
del Pino, Puerto de la Luz, Don Agustín Álamo Álamo. En el Coro actuó la Orquesta de la Catedral 
Basílica. Terminados estos actos, salió en procesión la venerada imagen de San Miguel Arcángel, 
escultura de Luján Pérez.
 Los actos religiosos concluían el día 4 de octubre, con Solemne Función Religiosa en honor a 
Nuestra Señora de Fátima y procesión.
 En el año 1964, los festejos comienzan desde el día 26 de septiembre, y finalizan el día 4 de 
octubre, se inician los actos un día antes que en el año 1963. 
 En este año e instando por parte del alcalde Don Nicolás Santana Ortega, al Señor Ingeniero 
Jefe de la Delegación de Industria a conceder la debida autorización, para el aumento de fluido 
eléctrico en unos 4.000 Vatios. 
 Finalizado el mandato en el año 1964 de Don Nicolás, y tomando el bastón de mando Don 
Antonio Ortega Trujillo hasta el año 1976, se suceden diferentes actos como elección de las Reina de 
la Fiestas y sus Damas de Honor, también en la categoría de Infantil, las carrozas el sábado anterior 
a la víspera y en la víspera, Festival de la Canción, fuegos artificiales y verbena. El día de San Miguel 
se celebraba la Solemne Función Religiosa, procesión, feria de ganado y vino de Honor en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, y ya por la tarde, carreras de caballos. 
 En el año 1972, siendo la portada de ese programa la que ilustra este artículo, el jueves 28, 
a la 1 de la tarde, a través de los micrófonos de Radio Atlántico, Pregón a cargo de Don Miguel 
Rodríguez Díaz de Quintana, investigador y genealogista, creador ese mismo año del escudo del 
municipio. Por la importante labor investigadora, por ser un gran documentado y experto en heráldica 
y genealogía de Canarias, en el año 2015, la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias le distingue 
como Memorialista. 
 A Don Antonio Ortega Trujillo, le sucede como Alcalde, Don Manuel Sánchez Peñate, que 
continúa en la misma línea incorporando la Semana Cultural.
 Posteriormente, Don Francisco Sánchez Robaina, fue renovando la Fiesta con la participación 
y colaboración de una nueva generación y con la incorporación de diferentes actos. En el año 1986 
se celebra por primera vez la “Suelta del Perro Maldito”. Esta misma línea de actuación la sigue Don 
Marcelo Ramírez Peñate y Don José Miguel López Santana. El actual Alcalde Don Francisco Manuel 
Atta Pérez, introduce en colaboración con la parroquia, como inicio de las Fiestas, el acto solemne de 
la Bajada de San Miguel, con la participación de los taxistas del municipio y vecinos, presidiendo el 
Santo, la lectura del pregón.

María Teresa Cabrera Ortega
Cronista Oficial de Valsequillo de Gran Canaria



Pregón Fiestas y Feria San Miguel
    2016

Este año el pregón recae en un grupo de mujeres que a 
través del deporte, concretamente del Balonmano, como 
uno de los medios de integración sociocultural y deportivo 

de la mujer rural de Valsequillo de Gran Canaria, han sido 
protagonistas de alguna manera de la historia del deporte del 

Pueblo de Valsequillo de Gran Canaria.

A lo largo de estos años se ha ido generarando un importante tejido asociativo en el mundo del 
deporte en nuestro municipio. Valsequillo se ha caracterizado por fomentar el deporte en todas 
sus facetas a través de los clubes, destacando entre ellos el Club Deportivo de Balonmano, con la 
intención de educar en valores siendo esta una prioridad y dando así identidad a este Club.

Aunque en el municipio, antes de crearse el Club de Balonmano, ya exitían excelentes jugadoras, 
que alcanzaron grandes logros, fue en la década de los 80 cuando surge el Club de Balonmano, a 
iniciativas de D. Francisco Melián y D. Pedro Suárez, encargados de aglutinar a un grupo de chicas 
de los distintos barrios del municipio, para fomentar esta disciplina deportiva.

Del Club de Balonmano de Valsequillo han salido muy buenas profesionales que se dedican de 
manera profesional y en la actualidad, contamos en el pueblo con tres Campeonas de Europa 
2015, de la EHF Challenge Cup, Arabia Peña, Carmen Toscano y Dara Hernández, que junto a otras 
personas relevantes del mundo del Balomano en Valsequillo, serán las encargadas de pregonar las 
Fiestas y Feria de San Miguel 2016.

EDUCAR EN VALORES: NUESTRA PRIORIDAD, EL BALONMANO NUESTRA IDENTIDAD



Actividades Deportivas   
Torneos De sAn Miguel 2016

• VI CARRERA DE MONTAñA NOCTURNA
  “la noche Mágica” 
19:00 h.
Salida y llegada desde la Plaza de San Miguel.

• PruebA esCuelAs De CiClisTAs De MonTAñA.

• Torneo sAn Miguel De PáDel.
de 09:00 a 14:00 h. (los dos sábados). 
Cancha del Mercadillo.

• Torneo sAn Miguel De bolA CAnAriA.
Campo de bola canaria.

CuénTAMe HisToriAs sobre rueDAs.

XViii Torneo De bAlonCesTo sAn Miguel.
17:30 h.
IES Valsequillo

XV Torneo De bAlonMAno sAn Miguel.
09:00 h.
Cancha del Mercadillo

V Encuentro de Escuelas de Balonmano
Fecha por definir
Torneo de Fútbol San Miguel
Fecha por definir
II Descenso Ciclista San Miguel
Fecha por definir.
Torneo de Lucha Canaria San Miguel
Fecha por definir.

CArrerA De obsTáCulos (desarrollada en la 
antigua carretera de acceso al municipio frente a 
la Vuelta de los Navarro en La Barrera), seguida de 
una carrera hasta el Casco del pueblo (a través de la 
GC-41 y el barranquillo de Las Casas) y finalizando 
con una pista americana en el terreno situado 
frente a la piscina municipal. Club Deportivo La Silla 
Street. 09:00 h.



ACTOS CULTURALES Y FESTIVOS
SAN MIGUEL 2016



19:00 h. MisA y bAjADA De sAn Miguel ArCángel con la 
colaboración de los Taxistas del Municipio y la actuación 
musical del Departamento de Canto y Cuerda de La Escuela 
Municipal de Música de Valsequillo de Gran Canaria.

21:00 h. leCTurA Del Pregón de las Fiestas y Feria de San Miguel 2016, con la actuación musical del 
joven Cantautor jonay suárez ramírez, vecino de Tenteniguada.

 Plaza de San Miguel.

20:30 h. “VAls DAnCe 2016”. 
Las Menudas estrellas de Valsequillo, los más pequeños del muncipio 
nos vuelven a sorprender con un fantástico y entrenido espectáculo 
imitando a sus ídolos musicales.
Plaza de Tifaritti.

12:00 h. Fiesta de la espuma y animación infantil.
 Plaza de Tifaritti.



18:00 h. EspEctáculo InfantIl- famIlIar. 
 “LOS FIGURANTES”, una obra de teatro clásico, cansados 

de no ser importantes, de ser ninguneados, de hacer 
bulto y estar siempre a la sombra deciden encerrar a los 
protagonistas en los camerinos y hacer la obra de teatro 
ellos. Dando lugar a situaciones disparatadas y surrealistas.

 Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

18:00 h. “tardE-nochE urbana”. Actividad dirigida para 
jóvenes de más de 13 años. 

 Plaza de Tifaritti y Zona peatonal de Valsequillo Casco.
 Acto organizado por el Área de Juventud del Ilustre 

Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, con la 
colaboración de los jóvenes del municipio.

20:00 h. “noCHe Del MAyor”. En esta noche los mayores de Valsequillo 
podrán disfrutar de una cena, amenizada por las actuaciones del humorista Miguel Cecilia, el 
cantante Sergio Betancourt y otros artistas invitados. Finalizarán la velada con un baile a cargo 
del grupo “Diversión Musical y su bandurria.” Plaza de Tifaritti y Local de Baile de Mayores.

Noche del Pureta 2016
20:30 h. “los PureTAs” de Valsequillo 

nuevamente volverán a 
deleitarnos con un espectáculo 
inolvidable y llenos de sorpresas. 

 Plaza de Tifaritti.



09:30 h. iV rAlly TurísTiCo “CuénTAMe HisToriAs sobre rueDAs”.
 Zona Peatonal y aledaños a Plaza de Tifaritti. 
20:30 h. Llegada IV Rally Turístico “Cuéntame Historias Sobre Ruedas”. Desfiles de la elegancia de las Joyas 

Clásicas. Zona Peatonal y aledaños a Plaza de Tifaritti.

22:00 h. Fiesta guateque de los años 60, con la actuación del Grupo de 
Música “Los Lolas”, los Djs Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón y otras sorpresas.

 En esta edición la organización ofrecerá tres premios que serán elegidos por la comisión 
organizadora: 

 A la mejor pareja vestida de la época (no disfrazada). Una noche de hotel 
con todos los gastos pagos en un hotel del sur de la Isla para dos personas.
Al Hombre individual mejor vestido (no disfrazado). Una cena en un 
restaurante del municipio de Valsequillo para 2 personas.
A la mujer individual mejor vestida (no disfrazada). Una cena en un 
restaurante del municipio.



09:00 h. “CuénTAMe HisToriAs sobre rueDAs 2016”.
 Exposiciones, Rastros, Mercadillo Vintage, Clubes, Monomarcas,...
 Calle Pérez Galdós, Zona Peatonal de Valsequillo Casco, Plaza de 

Tifaritti, Plaza de San Miguel, Calle Isla de Tenerife.

09:30 h. ConCurso MonográfiCo PresA CAnArio. Cancha del Centro Cívico.

10:00 h. MuesTrA De ArTesAníA loCAl. Zona Peatonal de Valsequillo Casco.

12:30 h. fesTiVAl inTernACionAl De folClore “El Salitre del Faycán 
2016” con la Participación de los países Kosovo, Portugal, Rumanía 
y la isla de Gran Canaria. Plaza de Tifaritti.

20:30 h. “noCHe MúsiCA CubAnA”.
 Actuación Musical a cargo del grupo “Son La Tela”.
 Plaza de Tifaritti.
 Esta noche dedicada a la música cubana puedes acudir y 

disfrutar de los bailes latinos.



21:00 h. “noCHe Del Verso iMProVisADo”.
 Encuentro de Verseadores en Valsequillo 

con la participación de José Yeray 
Rodríguez, José María Dávila Sosa y 
Expedito Suárez Suárez.

 Plaza de San Miguel.

21:00 h. “gAlA líriCA” a cargo del Club de Leones de 
Valsequillo de Gran Canaria.

 Esta edición va dedicada a la Canción Napolitana.
 Iglesia de San Miguel.

20:30 h. PRESENTACIóN DEL L IBRO PóSTUMO DE ADolfo sAnTAnA , 
periodista nacido en Valsequillo de Gran Canaria.

 Presenta y modera la mesa Txema Santana, periodista de la Cadena 
Ser.

22:00 h. “Pub MigueliTo”.
 Los jóvenes del municipio 

vuelven a sorprendernos con 
su creatividad y originalidad. 

 Plaza de San Miguel.
 La entrada es para personas 

mayores de 18 años.
 Entrada: 1 Litro de Leche ó 1 Kilo de Gofio más las monedas que darán a conocerse esa noche.



IX festival folk canarias
valsequillo 20

16

23 al 27 
de Septiembre

Se aglutinará la música como fiesta, como invitación al baile y como energía espiritual para divertirse y pasarlo bien sin 
distinción de géneros ni edades.
El FESTIVAL FOLK CANARIAS es un proyecto multidisciplinar que apuesta por la cultura tradicional y la divulgación de la 
música de sello canario. Una plataforma para el debate y el encuentro en torno a la música tradicional, que un año más 
vuelve a VALSEQUILLO con una extensa programación para el disfrute de todos. 
 El FESTIVAL FOLK CANARIAS es una apuesta a través de la música, para conocer y profundizar en la cultura tradicional, 
para que nos enriquezca como pueblo y nos ayude a comprometernos con nuestra identidad, a respetarla y a respetar 
la diversidad de costumbres y tradiciones de otros lugares. En un mundo como el que vivimos; donde las identidades 
se diluyen, resulta extremadamente difícil catequizar sobre la importancia de ciertos valores, por lo 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. Por tal motivo, trabajamos para que este encuentro se 
consolide como propuesta que fomente entre los jóvenes, el discurso creativo a partir de la música de raíz, con el mayor 
de los respetos a las tradiciones, y las costumbres de nuestros antecesores.
 Un año más ve la luz este festival para satisfacción de todos los amantes de los sonidos de raíz y de la música folk; no 
solo de la isla, ya que el FESTIVAL FOLK CANARIAS ha logrado despertar el interés de músicos, periodistas y agentes 
especializados en estas músicas a nivel estatal. Por lo que nos hemos convertido en escaparate de nuestros músicos, 
de cara al Circuito de Festivales de Músicas del Mundo y Folk de Europa. En esta nueva edición hemos potenciado 
la presencia de grupos de raíz, que tengan como principal finalidad el trabajo de campo y la investigación del hecho 
tradicional. A través de otros anexos, presentamos actividades paralelas ideadas para que todos los sectores y edades 
puedan participar de forma activa, a la vez que incentivar el interés entre los más jóvenes por las costumbres y la cultura 
popular. El FESTIVAL FOLK CANARIAS abre puertas a los jóvenes músicos y artistas del municipio, en colaboración con los 
grupos que se presentan en el festival.
Esta IX edición viene cargada de conciertos. Unos de corte tradicional y otros que tienen como objetivo la recreación a 
partir de la música popular y tradicional. Propuestas de fusión, folk, jazz y de fondo siempre la música tradicional. Nos 
nutriremos de la palabra a través del debate, de conferencias o proyecciones. Contaremos con una parte didáctica a 
través de talleres o encuentros, también con propuestas dirigidas a disfrutar de los juegos tradicionales o acercarnos a 
los artesanos y constructores de instrumentos.
Amigos, a nadie se nos esconde la necesidad de aunar esfuerzos para que estos proyectos sigan organizándose; por ello 
les emplazamos a participar activamente en cada una de las actividades. Sin ustedes, no tiene sentido el festival. 
Les esperamos.
    Miguel Afonso

“enCuenTro ATlánTiCo De lAs CulTurAs”



Programación
23 De sePTieMbre
Inauguración del IX Festival de Música Folk Canarias.

20:00 h. –ZONA PEATONAL Y CALLES DEL CASCO
• PASACALLE ANUNCIADOR DEL FESTIVAL 
Música, Gigantes, Cabezudos, con la participación de la 
Asociación Cultural Amigos de la Suelta del Perro Maldito, 
Tembrujo, Parranda El Cerrillal y otros grupos del festival.

21:00 h. – PLAZA TIFARITTI 
• ACTO INAUGURAL DEL FESTIVAL FOLK CANARIAS 2016 

con Miguel Afonso. Director del Festival.
21:00 h. enCuenTro De solisTAs De grAn CAnAriA 
con la Formación musical “AIRES NUEVOS”.
AIRES NUEVOS es un grupo musical formado por jóvenes 
de diferentes rincones de Gran Canaria. Se definen como 
un grupo de amigos que tienen como objetivo transmitir 
su mejor arma: la música. Aunque no se identifican con 
un estilo musical en concreto, su base es el folk tradicional. Les gusta 
recuperar canciones tradicionales y mezclarlas con ritmos actuales. 
De sus inicios se puede decir que se fraguan cuando comienzan 
a compartir escenario con distintas formaciones. Deciden reunirse 
para hacer música bajo este nombre, que encierra mucho talento y 
futuro entre sus filas, llevando la música como fórmula para canalizar 
las emociones, las ideas y el trabajo por la cultura de su tierra, 
generando aires nuevos dentro de la música popular y con ello 
conseguir que perdure la tradición.
Aunque no tienen en un estilo musical concreto, AIRES NUEVOS se 
define como un grupo que se basa en el folk tradicional, fusionando 
una mezcla de estilos, donde se presentan muchas melodías propias.
Los solistas con los que contamos en esta edición son:
 Aradioly López. Valsequillo de Gran Canaria. Omar Tadeo. Valsequillo de Gran Canaria.
 Ayoze Medina. Telde.     Sarai Sánchez. Valsequillo de Gran Canaria. 
 Gara Niz. Lanzarote.     Israel Arbelo. Sta. M.ª de Guía de Gran Canaria.
Plaza de Tifaritti.

23:30 h. A continuación verbena con Paco Guedes. Plaza de San Miguel.



25 De sePTieMbre
11:00 a 13:00 h. – Zona Peatonal de Valsequillo Casco
• TEMBRUJO 
 Juegos tradicionales y talleres lúdicos.
11:00 h. a 15:00 h. – Plaza de Tifaritti
• MUESTRA DE OFICIOS ARTESANOS, DEGUSTACIóN DE QUESOS 

Y VINOS DE GRAN CANARIA.
11:00 h. a 15:00 h. – Plaza de Tifaritti
• EXPOSICIóN Y MUESTRA DE INSTRUMENTOS PREHISPÁNICOS 

CANARIOS.
 Nayra Pérez (Artesana) y Suso Morán (Investigador)
11:30 h. – Plaza de Tifaritti 
• Asociación Juvenil La Parada del Rincón de Tenteniguada 
 con “DÍA DE TRADICIONES”

12:30 h. – Plaza de Tifaritti / CONCIERTOS
• LOS FAYCANES
• MEDIO JIGO PAL KILO
18:00 h. – Teatro C.O. Jacinto Suárez Martel /

CONCIERTO
• GONZALO MACÍAS
 Concierto del guitarrista presentando su disco ALMA, 

CORAZóN Y GUITARRA

19:30 h. Teatro C.O. Jacinto Suárez Martel / CONCIERTO
• PARRANDA EL CERRILLAL
 Con el proyecto “DEL TRABAJO AL BAILE”

21:00 h. – Plaza de Tifaritti / CONCIERTO
• A GOLPE DE FUELLE
 Concierto del acordeonista MIGUEL AFONSO junto 

a un nutrido elenco de colaboradores como JOSÉ MANUEL 
PÉREZ “EL PATILLAS”, LAURA MARTEL, OSCAR AFONSO 
o el CUERPO DE BAILE DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS DE 
VALSEQUILLO, entre otros colectivos y artistas destacados.



26 De sePTieMbre
10:30 h. Paseando por Valsequillo de Gran Canaria.
Ruta histórica a cargo de la Asociación de Patrimonio Cultural de 
Valsequillo de Gran Canaria, que tendrá como punto de arranque El 
Calvario (estación DISA del casco).
18:00 h. – Teatro C. O. Jacinto Suárez Martel / CONCIERTO
• DOMINGO CORUJO TEJERA 
Concierto con guitarra de cola: “Dos orillas del Atlántico” Canarias - Venezuela.
19:30 h. – Teatro C. O. Jacinto Suárez Martel.
• PINO MONZóN. Presentación de su libro “El gato que no quería 
maullar y otros cuentos”, con la participación de la Livina y Ferrico. Los 
dibujos de estos cuentos han sido elaborados por lo escolares de los 
distintos colegios del municipio de Valsequillo de Gran Canaria.
20:00 h. – Teatro C. O. Jacinto Suárez Martel.
•  GAURA 
•  CANCIONERO TRADICIONAL INFANTIL
21:00 h. – Plaza Tifaritti - CONCIERTOS
•  CANTARES
•  LOS GRANJEROS

27 De sePTieMbre
18:00 h. – Teatro C. O. Jacinto Suárez Martel.
•  MANUEL M. ALMEIDA 
    Charla: Las oportunidades para el creador en la era digital
19:00 h. – Teatro C. O. Jacinto Suárez Martel.
Proyección y debate: 
10 Años de la Asociación Juvenil La Parada Rincón de Tenteniguada
20:00 h. – Teatro C. O. Jacinto Suárez Martel / CONCIERTO
•  ATLÁNTIDA
Sonidos de raíz y nueva creación
21:00 h. – Plaza Tifaritti / CONCIERTOS
•  TABAIBA
•  LOS COCHINEROS

Taller intensivo de acordeón para principiantes por Miguel Afonso
26 y 27 de septiembre de 10:00 h. a 12:00 h.
Teatro C.O. Jacinto Suárez Martel
Requisitos: contar con acordeón de teclado de al menos 48 bajos. 
Inscripción: folkcanarias.Eventos@gmail.com



18:00 h. Romería- Ofrenda en Honor a San Miguel Arcángel y Fiesta Canaria con las parrandas “El Cura” y 
La Parranda “El Mejunge”, seguidamente verbena con Bachata Tropical.

 Con la participación de las siguientes agrupaciones folclóricas:
  • A.F. Labrantes    • A.F. Buchitos de Café
  • A.F. Lomitos de Correa   • Parranda Estacato 
  • A.F. Entreamigos    • Parranda El Vino
  • A.F. Dos Roques    • A.F. Noroeste Guiense
  • A.F. Brisas de San Juan   • Parranda de Gáldar
  • A.F. Las Majoreras    • A.F. San Patricio
  • A.F. Echimencey    • Parranda San Antonio    

 • Parranda de la Escuela de Música  • Parranda Amigos Isleños
    de Valsequillo       y otras...

ROMERÍA-OFRENDA
SAN MIGUEL ARCÁNGEL



00:00 h. XXX suelTA Del Perro MAlDiTo
 Este año la Suelta del Perro Maldito 

cumple su 30 Aniversario, por este 
motivo las Asociación Cultural Amigos 
de la Suelta del Perro Maldito han 
preparado un espectáculo muy 
especial.

01:00 h. eXHibiCión fuegos ArTifiCiAles.
 Montañeta del Anís.

01:00 h. Verbena con Paco Guedes y Yoni y Aya.
 Plaza de Tifaritti.

21:30 h. Actuación Musical del 
“Trío bellagio” . 

 Plaza de San Miguel.

VísPerA De sAn Miguel



DíA De sAn Miguel ArCángel
06:00 h. Diana con la Banda de Música anunciando el Día de San Miguel.
08:00 h. feriA y MuesTrA De gAnADo seleCTo.
 Recinto Ferial.
12:00 h. MisA y ProCesión.
13:30 h. Desfile Del gAnADo AnTe lA iMAgen De sAn Miguel.

18.00 h. CArrerAs De CAbAllos.

20:30 h. Actuación estelar de

 Plaza de Tifaritti.



21:00 h. noCHe De lA CAnCión y PresenTACión esCuelAs 
De MúsiCA, DAnzA, TeATro y ArTes APliCADAs De 
VAlsequillo De grAn CAnAriA.

 Plaza de Tifaritti.

21:00 h. VAlsequillo lATin PArTy 2016.
 Tonny Tun Tun, Ráfaga, Henry Méndez, Foncho, Estilo Libre y muchos
 más artistas.
 Recinto Ferial.

fiesTA De lA Virgen
19:00 h. mIsa - procEsIón y fuEgos artIfIcIalEs
 De lA Virgen. 

12:00 h. Mi Pueblo suenA A bAnDA
 Actuación de la BANDA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE LA REAL CIUDAD DE GÁLDAR.
 Plaza de San Miguel.



20:30 h.    Celebración del Día internacional de la Mujer rural
Reconocimiento a mujeres de nuestro municipio, por su trabajo y dedicación y logros alcanzados durante estos años 
en el Municipio.
Muestra de oficios tradicionales, Desfile de Moda de Ganchillo y la Actuación estelar de “Timple & Bohemia”, que 
nace de la idea de dar protagonismo al sonido 
fascinante y único del instrumento por 
excelencia y originario de las Islas Canarias, el 
Timple. Para ello, T&B propone desde sus inicios 
dar un formato más íntimo del repertorio 
popular canario, realizando versiones 
únicas y adaptadas que expresan a través de 
nuestro instrumento, y con el inconfundible sello 
de sus solistas, un modo único de hacer llegar el 
sonido representativo de nuestras islas. Además, 
su propuesta incluye la fusión de nuestros 
camellito sonoro con otros estilos musicales, 
dando cuenta de la versatilidad y el alcance 
de este pequeño instrumento. No se 
extrañe si durante el espectáculo observa a 
un timple liderar música de cámara; Mozart, Monti o un tango criollo, es posible… Además, desde sus inicios T&B 
propone acercar la otra orilla del Océano Atlántico haciendo un recorrido íntimo por el cancionero latinoamericano. 
Bolero, tango, rancheras, son huasteco, guarania, todo ello adornado con el inconfundible timbre de sus solistas. 
Le aseguramos un espectáculo lleno de encanto, muy íntimo y personal, donde la variedad es el sello de nuestra 
propuesta.
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

12:00 h. “Mi Pueblo suenA A bAnDA” a cargo de la Banda de Música de la Sociedad Musical de la 
Villa de Ingenio.

 Plaza de San Miguel
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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 2016.

Ayuntamiento de
Valsequillo de Gran
Canaria

Valsequillo
Inventia Plus s.l.

Senderos
de Valsequillo
FranAppz

@valsequillogc


