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SALUDA DEL ALCALDE

Queridos vecinos y vecinas de Valsequillo de 
Gran Canaria:

¡Ya están aquí las Fiestas y Feria de San Miguel!

 El año pasado finalizaba el saluda con la 
esperanza y el deseo de que este año 2022 

fuera ya de total normalidad y nos permitiera 
recuperar la alegría con la que veníamos 

haciendo y desarrollando nuestras fiestas, la de 
todos los valsequillleros y valsequilleras. Y por 

fin, así será, Valsequillo tendrá sus fiestas como 
antes de la pandemia, con sus actos y eventos 
tradicionales y en los espacios donde siempre 

nos encontrabamos cada año para disfrutarlos. 

Dos años después, celebramos estos festejos 
como nos gusta y como sabemos hacerlo, 
con la participación de todos los colectivos 
y asociaciones, con la gente de todos los 
barrios. Estas fiestas que, cada año cierran 
la época estival y dan comienzo al nuevo 

curso, recupera la absoluta presencialidad en 
todos los actos. Nos volveremos a reencontrar 

disfrutando de los más pequeños y de los 
adultos con actos como Vals Dance y la Noche 
del Mayor, vestidos de época con el Guateque 
de los años 60, ataviados con la ropa típica en 

la Romería - Ofrenda a San Miguel o entre el 
público disfrutando de la batalla entre el bien 
y el mal en la Suelta del Perro Maldito, entre 
muchos otros actos que llenarán las plazas y 
calles del municipio. Serán muchos los actos 
y eventos que desde el día 9 de septiembre 
hasta el 15 de octubre podremos compartir 

todos juntos. 

Hemos preparado un amplio programa que 
podrán disfrutar desde los más pequeños hasta 
los mayores de nuestro municipio, manteniendo 
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económicamente nuestro municipio.

SALUDA DEL ALCALDE

Queridos vecinos y vecinas de Valsequillo de Gran Canaria.

¡Ya están aquí las Fiestas y Feria de San Miguel!

 El año pasado finalizaba el saluda con la esperanza y el 
deseo de que este año 2022 fuera ya de total normalidad 
y nos permitiera recuperar la alegría con la que veníamos 
haciendo y desarrollando nuestras fiestas, la de todos los 
valsequillleros y valsequilleras. Y por fin, así será, Valsequillo 
tendrá sus fiestas como antes de la pandemia, con sus actos 
y eventos tradicionales y en los espacios donde siempre nos 
encontrabamos cada año para disfrutarlos. 

Dos años después, celebramos estos festejos como nos gusta 
y como sabemos hacerlo, con la participación de todos los 
colectivos y asociaciones, con la gente de todos los barrios. 
Estas fiestas que, cada año cierran la época estival y dan 
comienzo al nuevo curso, recupera la absoluta presencialidad 
en todos los actos. Nos volveremos a reencontrar disfrutando 
de los más pequeños y de los adultos con actos como 
Vals Dance y la Noche del Mayor, vestidos de época con 
el Guateque de los años 60, ataviados con la ropa típica 
en la Romería - Ofrenda a San Miguel o entre el público 
disfrutando de la batalla entre el bien y el mal en la Suelta 
del Perro Maldito, entre muchos otros actos que llenarán 
las plazas y calles del municipio. Serán muchos los actos y 
eventos que desde el día 9 de septiembre hasta el 15 de 
octubre podremos compartir todos juntos. 

Hemos preparado un amplio programa que podrán disfrutar 
desde los más pequeños hasta los mayores de nuestro 
municipio, manteniendo la esencia de nuestras fiestas 
y con el objetivo de que sirvan para dinamizar social y 
económicamente nuestro municipio.



Francisco Manuel Atta Pérez
Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de 

Valsequillo de Gran Canaria

Estas fiestas serán una ocasión más para vivir la pasión y la devoción por San Miguel, la 
Bajada del Santo o la Procesión nos volverán a emocionar y hacer sentir esa veneración 
por nuestro patrón.  Una ocasión también para no olvidarnos y recordar momentos de 
antaño vividos, de vecinos, amigos y familiares que ya no están con nosotros pero que 
forman parte de la historia de este pueblo y contribuyeron de una forma u otra a ser lo que 
somos hoy, un pueblo solidario, generoso y participativo, querido por todos los rincones 
de Canarias, con identidad propia salvaguardando sus valores y sus raíces.

 Con ese espíritu de alegría, de orgullo por nuestro pueblo les presentamos con todas las 
ganas e ilusión y esperanza, una programación de actividades de lo más versátiles y con 
el afán de divertir, de promover la socialización en una etapa que viene marcada por el 
distanciamiento social, de ayudar a la población a distraerse y de fomentar la cultura, la 
tradición y exaltar nuestras Fiestas y Feria de San Miguel.

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 Públicos y Populares, Cultura y Servicios Básicos. 

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 con alegría.

No quiero dejar pasar la oportunidad de volver a expresarles el orgullo y honor que 
supone ser alcalde de este municipio. A pesa de las épocas difíciles y convulsas que nos 
ha tocado vivir, y las que aún quedan, representar a nuestro peublo significa uno de las 
mayores distinciones que se puede tener en esta vida. Muchísimas gracias a todos.

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 a todos!
¡Viva San Miguel!



Gregorio Peñate Peñate
Concejal de Festejos

SALUDA DEL CONCEJAL

¡Vuelve San Miguel, la emoción de todo un pueblo!
Para mí es un gran placer disfrutar de todo esto como concejal de Fiestas 
del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria. Hace tiempo que 
lo estábamos deseando: días de diversión y de encuentro entre amigos y 
amigas se unen para celebrar nuestras fiestas y ferias más esperadas del año. 
Estas Fiestas y Feria de San Miguel,  vienen cargada de  mucha ilusión, de  
muchas ganas, de alegría por volver a celebrar nuestros actos como aquellos 
años, en el que las calles y nuestras plazas rebosaban de gente, donde los 
bailes impregnados de felicidad y alegría, los actos organizados por nuestros 
vecinos, vuelven a sentirse como antes de lo que hemos vivivido, después de 
estos tiempos difíciles, eso sí, siempre bajo la  prudencia, sin olvidarnos  del 
pasado más inmediato.
Agradezco el esfuerzo a los que trabajan día a día para que tengamos unas 
grandes fiestas y a los que nos ayudan a que las Fiestas y Feria de San Miguel, 
se desarrollen con total normalidad como son la Guardia Civil, Policía Local, 
Protección Civil, Bomberos, servicios sanitarios, equipo de limpieza y todos 
los profesionales que hacen que todo esté listo para celebrar en las mejores 
condiciones nuestras fiestas grandes en honor a San Miguel.
Quiero aprovechar para invitar a todos los vecinos y vecinas a que disfruten de 
estas fiestas y feria de San Miguel que con mucho esfuerzo hemos preparado 
para todos y todas, porque con mucha ilusión y con más ganas que nunca 
“¡Vuelve San Miguel, emoción de todo un pueblo!”

¡Felices Fiestas y Feria de San Miguel 2022! 



SALUDA DEL PÁRROCO

José Antonio Socorro
El Párroco

El mes de septiembre ya está aquí, y un año más 
estamos convocados a celebrar las fiestas patronales 
en honor a San Miguel Arcángel.
De todo corazón, invito a todos los vecinos y vecinas 
a vivir con intensidad estos días, a acoger como 
siempre a tantas personas que nos vienen a visitar 
para compartir con nosotros. A ponernos el “vestido” 
de fiesta, pero de esas que nos ayudan a crecer 
como pueblo y a poner en valor el legado cultural, 
religioso, lúdico que tantos hombres y mujeres de 
Valsequillo nos ha transmitido. 
Que no perdamos nada, que recuperemos todo lo 
que es nuestro, pues eso nos enriquece a todos/as.
San Miguel Arcángel, nuestro patrón nos anima a 
renovar nuestra fe y tradiciones, y para recordar a 
aquellos que han ido cimentándola durante tantos 
siglos y que han partido hacia la casa del Padre. 
Nuestro pueblo en estos días cambiará, se colocarán 
banderas y se engalarán nuestras ventanas y 
balcones, la iluminación será distinta, tendremos olor 
a fiestas, se colocará a nuestro patrón San Miguel 
en su trono, la misa solemne, la procesión, la romería 
ofrenda, etc. Y ese cambio nos ayudará a todos a 
recuperar fuerzas, a saber disfrutar cada vez más 
de los momentos que nos da la vida, a vivirlos con 
intensidad con nuestros vecinos/as, a valorar y a 
poner en alza siempre nuestras costumbres y valores 
que nacen de nuestras raíces cristianas. 
Desde aquí les animo a participar, de manera 
especial visitando estos días a San Miguel que nos 
espera un año más en su trono, a participar en 
todos los actos que se programen especialmente 
en las eucaristías que se celebrarán en estos días 
en su honor. La fiesta la hacemos todos y nuestra 
presencia es importante. No dejes de asistir. 
Felices Fiestas. ¡Viva San Miguel Arcángel!



VIERNES, 9 DE SEPTIEMBREVIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE

12:00 Repique de campanas.

19:00 Solemne Eucaristía de inicio de fiestas y al 
finalizar bajada de la venerada imagen de San 
Miguel desde su hornacina al trono. 

21:00 Pregón de Las Fiestas y Feria de San Miguel.

SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE 

18:00 Eucaristía.

18:30 Salida del Santo Patrón a la puerta de la 
iglesia para recoger las ofrendas de los barrios. 

Del 20 al 28 de septiembreDel 20 al 28 de septiembre

18:00 “La Vida Sacramental” Eucaristía en honor 
a San Miguel.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBREJUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE

Día de San Miguel Arcángel 

11:00 Solemne celebración eucarística presidida 
por Jorge Hernández Duarte (párroco que fue 
de esta parroquia).

Al finalizar procesión de San Miguel por las calles 
del pueblo.

El Templo Parroquial permanercerá abierto 

todo el día 

19:00 Eucaristía.

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBREVIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE

19.00 Solemne Eucaristía y subida de

San Miguel a su hornacina.

SÁBADO, 1 DE OCTUBRESÁBADO, 1 DE OCTUBRE

20.00 Solemne Eucaristía.

DOMINGO, 2 DE OCTUBREDOMINGO, 2 DE OCTUBRE

12:00 Repique de campanas, rezo

del angelus.

18:30 Rezo del Santo Rosario.

19:00 Solemne Eucaristía en honor a nuestra 
señora de Fátima.

Todos los días estará el templo parroquial 
abierto desde las 09:00 h hasta las 20:00 h. 



D. Luis Suárez Santiago

D. Luis Suárez Santiago nació en la ciudad de Gáldar el día 19 de Julio 
del año 1.947. Hijo de Silvestre y Rosalía, es el menor de seis hermanos. 
Cursó sus estudios básicos en el Grupo Escolar de San Isidro, pasando a 
continuación a realizar el bachillerato en el Instituto Laboral de Santa María 
de Guía. En el año 1.966 inició sus estudios de Practicante en la Facultad 
de Medicina de Cádiz finalizándolos en el año 1.969. Su primer trabajo 
fue en la Clínica de San Agustín en San Bartolomé de Tirajana. Más tarde 
fue destinado a los siguientes Centros de Salud: Doctoral, Casa Socorro 
del Puerto, Hospital San Martín, Gáldar, Agaete, San Nicolás de Tolentino, 
Telde, Valsequillo, finalizando su trayectoria profesional en el Centro de 
Salud Gáldar, su ciudad natal, quien lo vio nacer y crecer y donde hoy 
disfruta de su jubilación. En el año 2021 fue nombrado Pintadera de Oro 
por el Ayuntamiento de la Real Ciudad de Gáldar por su profesión, acto 
por el cuál se sintió muy orgulloso. Actualmente está casado con Dña. Rita 
Sosa Santana. Fruto de su matrimonio nacieron sus cinco hijos: Luis, Lidia, 
Javier, Juan y Víctor Suárez Sosa de los cuales se siente muy orgulloso así 
como de sus ocho nietos.  Juntos forman una gran familia. Sus ratos de 
ocio los pasa en su finca donde se relaja. Le encanta asistir con su mujer 
a las romerías y las fiestas de los pueblos,tanto de la isla de Gran Canaria 
como la de Tenerife.

Pregonero Fiestas y Feria de San Miguel 2022





VIERNES, 9 DE SEPTIEMBREVIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE

19.00 Misa y bajada de San Miguel Arcángel, con la 
colaboración de los taxistas y vecinos del municipio 
y la actuación como viene siendo habitual del 
profesorado de las Escuelas Artísticas Municipales 
de Valsequillo de Gran Canaria.

21:00 Lectura del pregón de las Fiestas y Feria de 
San  Miguel Arcángel, a cargo de D. Luis Suárez 
Santiago. En este acto pondrá la nota musical el 
profesorado de las Escuelas Artísticas y vecinos/as, 
amigo/as de la música del municipio. 

22:00 “ VUELVE SAN MIGUEL, EMOCIÓN DE UN PUEBLO”

A continuación en la Plaza de Tifaritti, comenzará la 
fiesta y en ella podremos recordar las fiestas de años 
pasados, para que volvamos con más fuerzas en 
esta edición a disfrutar de los actos que Valsequillo 
de Gran Canaria tiene previsto para este año. 

Contaremos con las actuaciones del alumnado 
de Baile Moderno de Las Escuelas Artísticas de 
Valsequillo de Gran Canaria, el Humor de Maestro 
Florido, la música del joven “Apolo” y terminaremos 
con una verbena con “Paco Guedes”.



SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRESÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE

La mañana estará dedicada a los más pequeños 
con actividades deportivas.

Fiesta infantil con fiesta de la espuma.

19:00 Carrera de montaña nocturna “LA NOCHE 
MÁGICA”.

Será por la tarde cuando los corredores descubran 
la magia de la “Noche Magica”. Cientos de 
corredores descubrirán la mágia de los senderos 
y del barranco de San Miguel en esta nueva 
edición.

Durante la noche, la zona Peatonal de Valsequillo 
estará amenizada por música a cargo de 
“Kilombo Improvisado” y el grupo de música 
de versiones “Los Lola”.

Salida y llegada desde la plaza de San Miguel.



DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE

12:00 Domingo para compartir en familia

Durante la mañana los más pequeños del pueblo podrán                                                                             
disfrutar de actividades de animación infantil (talleres, castillos, 
payaso)

Zona Peatonal de Valsequillo Casco 

19:00 “VALS DANCE 2022”

Los niños y jóvenes del pueblo nos deleitarán otro año más                                                          
con un espectáculo musical en el que sonarán los ritmos más                                                                       
escuchados del momento.

Plaza de Tifaritti

MARTES, 13 DE SEPTIEMBREMARTES, 13 DE SEPTIEMBRE

Tarde de serenatas 

El departamento de Folclore de Las Escuelas Artísticas de Val 
sequillo, recorrerán las calles del Casco de Valsequillo, para 
hacer llegar la música a aquellos vecinos/as que no puedan 
acercarse a los actos organizados. 

Finalizaremos en la Plaza de Tifariti.

MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE

11:00 BIENVENIDA AL CURSO ESCOLAR

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, invita a los 
escolares del municipio a un espectáculo musical para dar la 
bienvenida al nuevo curso escolar con la actuación de “La 
Banda de Los Piojillos”.

Plaza de Tifaritti.

18:00 “Tarde de Colores”

Durante la tarde los más pequeños del pueblo podrán disfrutar 
de actividades de animación en el que podrán compartir en 
familia como lo han venido haciendo en verano. 

Plaza de Tifaritti

20:00 Monólogo Cómico a cargo de Alejandro Rod.

Plaza de Tifaritti.



JUEVES, 15 DE SEPTIEMBREJUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE

20:30 NOCHE DEL MAYOR

Esta noche estará dedicada a los mayores del municipio. Con-
taremos con la actuación del espectáculo “El Baile de Antaño”, 
de Maestro Florido y terminaremos con un gran baile. Durante el 
acto, los mayores tendrán una cena y en el mismo acto habrá 
diferentes rifas y sorteos. 

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBREVIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE

21:00 TRIBUTO A CARLOS MARÍN 

Carmelo Torres , el tenor Eduardo y la increíble voz de Demelza 
rinden Tributo a Carlos Marín del grupo Il Divo. Será una velada 
que jamás se olvidará.

 A continuación continuaremos la fiesta con el grupo Aseres y 
terminaremos con una verbena a cargo de Estrella Latina.



SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRESÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE

22:00 “FIESTA GUATEQUE”

Volvemos a disfrutar del Guateque de los Años 60 y lo haremos 
con Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón, los DJ que siempre se 
encargan de animar el Guateque. A eso de la medianoche la 
estrella estelar que nos acompaña en esta edición es la mítica 
“HELENA BIANCO”.

También estará en esta velada el grupo de música Pop “Los 
600”, grupo de versiones de la década de los 60, 80 y 90. 

Te animamos a que vengas vestido de la época y así recordar 
nuestros memorables guateques de aquellas maravillosas décadas.

Si las circunstancias lo permite, volveremos a disfrutar de nuestra 
“Pasarela de Moda de los 60”, y habrá premio seguro¡

Premio al mejor hombre vestido ( no disfrazado)

Premio a la mejor mujer vestida ( no disfrazada)

Premio a la mejor pareja vestida ( no disfrazada) 

DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE

9:00 Muestra de perros de razas

Recinto Ferial de Valsequillo

11:00 Domingo para compartir en familia

Durante la mañana los más pequeños del pueblo podrán disfrutar 
de actividades de animación infantil y talleres. 

Zona Peatonal

12:30 XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE “ EL SALITRE DEL 
FAYCÁN” 

Actuaciones de agrupaciones de Serbia, Italia y UZbekistán.

Plaza de Tifariti

20:30 Noche de boleros

Homenaje a Armando Manzanero, “Contigo aprendí”

Plaza de Tifaritti



MARTES, 20 DE SEPTIEMBREMARTES, 20 DE SEPTIEMBRE

20:30 Noche del Verso Improvisado

 Yeray Rodríguez nos vuelve a proponer un viaje 
a lomos del verso improvisado, un viaje en el que 
el puntocubano como género y la décima como 
estrofa predilecta para la improvisación ocupan un 
lugar central, pero donde también pueden caber 
las polcas y las cuartetas o el romance. Ninguna 
actuación será igual a otra. La tradición verseadora 
permitirá que cada acto sea singular, que cada 
encuentro con el público nos depare sorpresas y 
aportaciones que harán único el espectáculo pro-
puesto, que bien podrá dedicarse, por su naturaleza 
original e improvisada, a un sinfín de propositos. En 
cada uno de los formatos propuestos, Yeray Rodrí-
guez se acompaña de talentosos músicos y en su 
caso verseadores y cantadores grancanarios a los 
que sumará siempre que sea posible a los jóvenes 
integrantes de la Escuela de Verseadores de Gran 
Canaria,   que también dirige.

Plaza de San Miguel

MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE

18:00 Tarde Familiar. Actividades de animación 
para compartir en familia.. 

Una tarde para la diversión de los más pequeños, 
con castillos hinchables , talleres y animación.

Plaza de Tifaritti.



JUEVES, 22 DE SEPTIEMBREJUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE

PUB MIGUELITO JUNIOR 

18:00 PUB MIGUELITO JUNIOR

De 13 a 17 años

Mercadillo Municipal.

PUB MIGUELITO 

A partir de 18 años, en la Plaza de San Miguel.

Los jóvenes del pueblo llevan meses preparando este acto 
con mucho secreto. ¿Con que nos van a sorprender este año? 
Lo sabrás esa noche. Recuerda llevar todo tipo de monedas, 
¿sabes cuál te va a hacer falta? 

Aforo limitado. 

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBREVIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE

20:30 Noche del pureta 

“Los Puretas” del pueblo prometen hacernos disfrutar de 
una noche muy divertida con el espectáculo que nos tienen 
preparado.

Plaza Tifaritti.

23:00 PUB MIGUELÓN

Es el mismo acto que el Pub Miguelito, pero con la diferencia 
que es para jóvenes de 30 años en adelante y la temática varía. 

¿Qué pasará esa noche?

¡Anímate a participar y pasarás una velada inolvidable!

Plaza de San Miguel

Aforo limitado. 



SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRESÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE

ROMERÍA - OFRENDA Y NOCHE CANARIA

18:00 Romería

Todos los barrios del pueblo participan en la Romería y 
Ofrenda en honor a nuestro patrón.

22:30 Noche Canaria

Parranda El Cura y Parranda El Mejunje. 

Plaza de San Miguel

00:00 Verbena

 “YONI Y AYA” y “ ARMONÍA SHOW”

Durante la noche contaremos para amenizar la velada con 
el DJ Promaster.

Plaza de Tifaritti

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBREDOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE

12:30 Actividades de animación infantil

20:00 Noche lírica

Valsequillo de Gran canaria nos vuelve a endulzar con su 
Encuentro Lírico, acompañado de la Banda Sol y Viento, 
en el marco de la Iglesia de San Miguel.

Acto patrocinado por el Club de Leones  

Iglesia de San Miguel.



MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE

21:30 Actuación musical Struendo

22:00 El humor de  Kike Pérez“ 

00:00 XXXVI SUELTA DEL PERRO MALDITO

Plaza de San Miguel

01:00 Exhibición de Fuegos Artificiales.

00:00. Verbena

Con los grupos “Los Bombas” de la Isla de Fuerteventura 

y la Orquesta Furia Joven.Plaza de Tifaritti.



MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE

08:00 Muestra de ganado local

Recinto Ferial de Valsequillo Casco

11:00. Misa de San Miguel Árcangel 

13:00 Desfile de Ganado Local 

Ante la imagen de San Miguel Árcangel.

Zona Peatonal de Valsequillo de Gran Canaria.

18:00 .Carreras de caballos 

Carretera General GC 41.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBREJUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE

08:00 Muestra de ganado selecto y ganado local

Recinto Ferial de Valsequillo Casco

11:00. Misa de San Miguel Árcangel 

13:00 Desfile de Ganado Local 

Ante la imagen de San Miguel Árcangel.

Zona Peatonal de Valsequillo de Gran Canaria.

18:00 .Carreras de caballos 

Carretera General GC 41.



JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE 

21:00 Concierto de EFECTO PASILLO

Iván Torres, Javier Moreno, Nau Barreto y Arturo Sosa.

Con más de diez años en la escena del rock en España, Efecto Pasillo se ha destacado por sus 
interpretaciones de pop rock, funk rock, pop latino y rock alternativo. Sus canciones buscan que el 
público se deje llevar hasta descubrir lo que hay detrás de su performance musical. La calidad de 
sus sonidos le han deparado respeto y admiración de muchos aficionados del rock, dentro y fuera 

de país, donde cada vez se escuchan más.



VIERNES, 30 DE SEPTIEMBREVIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE

20:30 Noche Joven

En esta noche disfrutaremos de distintas 
actividades y contaremos con las actua-
ciones de Tributo a Camilo, Savia Nueva, 
Armonía Show y Dj Fano

Plaza de Tifartti.



SÁBADO, 1 DE OCTUBRESÁBADO, 1 DE OCTUBRE

20:30 Zonal Agrupación de Los Lomitos de Correa 

En este acto participan las siguientes agrupaciones 
folclóricos “Los Lomitos de Correa” y la Agrupación 
de Peña La Crilla – Grupo de Siete Coronas de Puente 
de Tocino de Murcia. 

Plaza de Tifaritti.  

DOMINGO, 2 DE OCTUBREDOMINGO, 2 DE OCTUBRE

Día de La Virgen

12:30 En mi pueblo se vive la música 

Concierto de música, donde se llevará a cabo la 
presnetación del curso 2022/2023 de Las Escuelas 
Artísticas Municipales de Valsequillo de Gran Canaria

Plaza de Tifaritti

19:00 Eucaristía solemne en honor a Nuestra Señora 
la Virgen de Fátima. 

VIERNES, 14 DE OCTUBRE VIERNES, 14 DE OCTUBRE 

La Asociación Juvenil La Parada presenta la obra

“YA VOLVIMOS DE LA ZAFRA CON LA MUDÁ”

Recreación músico teatral de los tiempos en los que 
se emigraba dentro de nuestra propia tierra desde 
las cumbres y medianías de Gran Canaria hasta la 
costa para trabajar en la Zafra del tomate. Obra de 
teatro basada en hechos reales contados por los 
mayores y vecinos de El Rincón de Tenteniguada. 

“Cuando a la Zafra marchaba,

Que triste mi corazón,

Dejando atrás mi Rincón,

Rincón de Tenteniguada”

SÁBADO, 15 DE OCTUBRESÁBADO, 15 DE OCTUBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

21:00 Concierto a cargo del grupo “ARAGUANEY” 
nos presenta el espectáculo “Contando Canciones” 

Plaza de Tifaritti



El Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, se reserva el derecho de cambiar o sus-
pender cualquier acto programado, si por causas ajenas a nuestra voluntad fuera necesario.

ORGANIZAORGANIZA

El Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, se reserva el derecho de cambiar o sus-
pender cualquier acto programado, si por causas ajenas a nuestra voluntad fuera necesario.x

El 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.


