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SALUDA DEL 
ALCALDE

Un año más, con motivo de las fiestas navideñas, quiero 
dirigirme a todos los valsequilleros y valsequilleras.

Son fechas para la solidaridad y la convivencia. Por ello 
animo a todos a que estos valores, que cuidamos durante 
todo el año, estén aún más presentes en estos días en 
todas nuestras acciones.

La Navidad es tiempo para compartir en compañía de los 
seres queridos en unas fechas que son de ilusión, sobre 
todo para los más pequeños, razón por la que la mayoría 
de las actividades que se han programado desde el 
Ayuntamiento están dirigidas a compartir y disfrutar en 
familia.

No quiero olvidarme de todas las personas necesitadas 
de nuestro municipio, las que sufren la situación de 
desempleo y a los que la crisis aún no le ha dado la 
posibilidad de conseguir un empleo digno, a ellos me 
dirijo especialmente y desde este grupo de gobierno 
nos comprometemos a seguir trabajando junto a otras 
administraciones para ir buscando soluciones para de 
alguna forma contribuir a mejorar su situación social.

Mi agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras 
del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, que 
con su esfuerzo diario mejoran los servicios municipales 
y facilitan la convivencia de los vecinos, así como a 
todos los colectivos y asociaciones por su colaboración 
y apoyo con el Ayuntamiento en la realización de todo 
tipo de actividades, ayudando al fomento del deporte, la 
cultura,la educación,…. 

También a los comercios, agricultores e industrias que, 
gracias a su emprendiduría, no sólo están manteniendo 
sus empresas sino que generan empleo para nuestro 
pueblo y nuestra gente.

En el próximo año 2019 este grupo de gobierno seguirá 
trabajando para ejecutar aquellas inversiones que mejoren 
la calidad de vida de nuestro pueblo, modernizándolo y 
haciendo más agradable la convivencia entre los vecinos 
y vecinas.

Con la Navidad llegan momentos para manifestar a 
los otros nuestro cariño, para compartir la comida con 
amigos y familiares, momentos para el reencuentro. 
Es por ellos que reír, soñar, desconectar de la rutina, en 
definitiva disfrutar de cada instante, es la esencia de la 
Navidad en nuestro municipio. Viviremos unas navidades 
diferentes, cargadas de sorpresas y pensadas para ser 
inolvidables.

Les invito a descubrir el programa de actividades que 
hemos diseñado para compartir en familia, en el que 
podrás disfrutar de distintas actividades durante todo el 
mes de diciembre.

Como alcalde de Valsequillo de Gran Canaria y 
en nombre de la corporación municipal quiero 
transmitirles una Feliz Navidad y que en el año 2019 se 
cumplan todas sus esperanzas, anhelos e ilusiones.

Alcalde- Presidente  
del Ilustre Ayuntamiento de  
Valsequillo de Gran Canaria 

Francisco M. Atta Pérez



PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

Viernes, 7 de diciembre
Inauguración del Encendido 
de Navidad y Belén Municipal

En este acto contaremos con la muestra de las manualidades que se han desarrollado en 
distintos barrios por los vecinos del municipio y disfrutaremos de un asadero de 
castañas.



Jueves, 13 de diciembre
20:00 h. Vocal 7 en concierto 
“ Todo se transforma”. Circuito de Música del Cabildo de Gran Canaria.
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.   

Viernes, 14 de diciembre 
18:00 h. Concierto Solidario 
a cargo de los alumnos/as 
de las Escuelas Artísticas 
Municipales de Valsequillo 
de Gran Canaria.
Entrada: 1 Dulce ( turrones, polvorones, 
mazapanes,…). 
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez 
Martel.

20:30 h. Ruta de Tapas 
y Vinos.

21:00 h. Concierto  con el 
grupo “ La Trova”, en su 15 
aniversario de andadura 
musical.
Circuito de Música del Cabildo de Gran 
Canaria. Zona Peatonal de Valsequillo de 
Gran Canaria.



Sábado, 15 de diciembre
20:00 h. El Árbol Cantante 
de los Pastorcillos.
Con la participación del departamento de folclore 
de las Escuelas Artísticas Municipales, Agrupaciones 
invitadas, Pastorcillos de Tenteniguada. Al finalizar 
las actuaciones terminaremos con la degustación de 
un chocolate con dulces.  Colaboran vecinos de 
Tenteniguada, Asociación Cultural de Tenteniguada y 
Amigos de Tenteniguada. 
Plaza Nueva de Tenteniguada.

Domingo, 16 de 
diciembre
12:30 h. Espectáculo para 
compartir en familia. “ En 
busca del Reno perdido”
Comediantes de la Cacharra Verde 
presenta  un bonito espectáculo 
para los chiquitines de la casa que 
no te puedes perder. Cantaremos 
muchas canciones de Navidad junto 
a la maravillosa historia de Rudolf con 
nuestras amigas Belindina, Querusina y 
Merenguela.
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez 
Martel



Martes,18 de diciembre
Día del Migrante. PROYECTO MIRADAS AL MAR
cofinanciado por la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional 
y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria.  
Teatro C.O. Jacinto Suárez Martel y alrededores. 

Lectura del Fallo y entrega de premios del Certamen de Poesía.

Sábado, 22 de diciembre
19:00 h. Durante la misa, actuación del Rancho de 
Ánimas de Valsequillo de Gran Canaria
Iglesia de San Miguel.

20:30 h. Concierto de Navidad 
con la participación de todas las agrupaciones 
musicales del municipio.

Al terminar el concierto como viene siendo 
habitual el Club de Leones de Valsequillo de 
Gran Canaria nos ofrecerá chocolate, dulces y 
bizcochos.  
Iglesia de San Miguel.



Domingo, 23 de diciembre
12:30 h. Espectáculo para compartir en familia
“ El secreto de Ratoncito Pérez”.
Cuando cae la noche y la mayoría de los humanos se van a dormir, las calles se 
quedan desiertas…, pero hay lugares secretos, insospechados, que cobran vida. 
Lugares como los tejados de las casas de Cuentópolis, donde un personaje muy 
especial se pasea sin ser visto y entra por las ventanas y las chimeneas de las casas, 
llevando a sus espaldas un saquito de dientes, es…

El Ratoncito Pérez. Pero hoy no es 
una noche cualquiera, el Ratoncito 
tiene tanto trabajo y tanto cansancio 
acumulado que se despista y pierde 
su bolsa de dientes y de monedas 
para los niños. El encuentro 
repentino con una pandilla de 
animales que vive en los tejados 
(una gata, un zorro, un ornitorrinco 
y un pollito) será decisivo para el 
problema con el que se encuentra el 
ratón más famoso. ¿Ayudarán estos 
animales a que El Ratoncito Pérez 
encuentre su bolsita de los dientes 
antes de que amanezca?…
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez 
Martel.



Jueves, 27 de diciembre
12:30 h. Espectáculo para compartir en familia 
“ Improcuentos de Navidad”
Llega IMPROCUENTO DE NAVIDAD, Yone Rodríguez, Hiram Vega y Adrián Torrijos 
bajo la dirección de Mingo Ruano, nos harán viajar  al mundo de los cuentos, de la 
fantasía y de la imaginación donde todo puede pasar. Volveremos a crear con los más 
pequeños de la casa, y con los que no lo son tanto, cuentos únicos, cuentos entre 
todos… pero en esta ocasión inspirados en la Navidad… Están preparados??

IMPROCUENTO DE NAVIDAD es un viaje a 
la improvisación y a la imaginación, donde 
entre todos le daremos forma a muchas 
historias, cuentos donde los espectadores son 
tan importantes como los actores, donde la 
imaginación juega un papel fundamental para 
dar forma a cada personaje y cada lugar. Pero no 
sólo crearemos cuentos, además vamos a jugar, 
cantar, bailar… incluso la magia surgirá en algún 
momento del espectáculo, un espectáculo 
donde la Navidad se siente y se respira.
Los pequeños espectadores volverán a ser 
actores, creadores y directores, seguirán 
proponiendo los títulos de nuestros cuentos, 
los personajes e incluso los lugares donde 
transcurren las historias, todo ello envuelto 
en una atmósfera navideña, donde mil y una 
sorpresas te aguardan!!
Nuevos juegos y nuevas formas de crear cuentos 
te esperan en IMPROCUENTO DE NAVIDAD!!
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.



Sábado, 5 de enero 
10:30 h. “VÍSPERA DEL DÍA DE REYES”
Castillos Hinchables, Talleres, Animación y Espectáculo 
Infantil, para recibir a nuestros Majestades Los Reyes 
Magos de Oriente y entrega de la llave mágica del 
municipio.
Lugar: Zona Peatonal de Valsequillo Casco.
Con la colaboración de la Asociación de Empresarios 
Tajinaste Azul.

19:30 h. CABALGATA DE LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE
Lugar: Tenteniguada
Acto organizado por la Asociación Cultural de 
Tenteniguada.



3 º Edad
Salidas culturales

BAILES
Viernes 14 de diciembre

Viernes 21 de diciembre

Baile y Brindis de Navidad

Viernes 28 de diciembre

Baile de Fin de Año con Uvas 
de la Suerte

EXCURSIÓN
Sábado 1 de diciembre

SALIDA CULTURAL
Miércoles 19 de diciembre  
(Visita a los Belenes)



Actividades 
Deportivas
14 de diciembre
Juegos Escolares municipales, Baloncesto. 
Pabellón del Mercadillo

22 de diciembre
Torneo de navidad Provital de selecciones de 
balonmano. Pabellón del Mercadillo

Del 24 de diciembre al 4 de 
enero.
Campus de navidad Valsediver
Más información en las oficinas del área de 
deportes. Pabellón del Mercadillo



El Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, se reserva el derecho a cambiar o suspender 
cualquier acto programado si, por causas ajenas a nuestra voluntad fuera necesario. En el caso de 
cambiar algún acto de la programación se dará aconocer a través de los medios de comunicación 
municipal. Para más información dirigirse al Centro de Servicios Sociales, o pueden llamar al 
teléfono 928 70 50 11 ext 0311.

Ayutamiento de Valsequillo 
de Gran Canaria @valsequillogc




