


Vista de La Laguna de Valleseco.



Seguimos adelante aprovechando los conocimientos
y la experiencia que sin duda los Vallesequenses

hemos heredado de nuestros ancestros, adaptándolos a
los nuevos tiempos.

Todo ello cargado de ilusión de la ilusión de querer sacar
un pueblo adelante, tarea que no es de unos pocos sino
de todos. Como no puede ser de otra manera, si esto no
fuese así, nos convertiríamos en freno de nosotros
mismos, de nuestro pueblo y de nuestra gente. Al igual
que si fuese uno de nuestros hijos, se nos tiene que llenar
la boca, hablando de nuestro pueblo, de sus gentes,
sacando a relucir todas sus bondades, hablando de sus
oportunidades. Todo esto, nuestra voluntad y trabajo hace
que sigamos adelante. Mirando de reojo al pasado para
no repetir errores, y aprender de la experiencia.

Ahora llegan nuestras fiestas de la Encarnación y de la
Manzana, es buen momento para que todos arrimemos
el hombro, para que prime la buena armonía y se
convierta en un espacio agradable, para el disfrute de
todos, siendo como siempre grandes anfitriones.

Dámaso Alexis Arencibia Lantigua
Alcalde–Presidente

Iltre. AyuntAmIento de VAlleseco

Saluda del Alcalde



Las fiestas de La Encarnación (popularmente reconocida en
nuestra isla como la “fiesta de la Manzana”) me brindan la

oportunidad de dirigirme por primera vez a ustedes, comunidad y
pueblo de Valleseco al que la Iglesia me llama a servir.

La realidad de los tiempos que vivimos, que marca la vida y las
situaciones de tantas personas que viven en nuestro pueblo y en nuestra

comunidad nos hace acudir a María como Fuente de Consuelo y de Esperanza. Ante ella
venimos con nuestra plegaria y junto a ella les invito a reflexionar, a compartir, a celebrar y
a orar. Porque para Dios nada es imposible.

Sé que muchas situaciones de la vida no son nada fáciles para muchas familias, y por eso
pedimos a María que nos haga más cercanos y solidarios los unos para con los otros. Las
fiestas son una oportunidad para ayudarnos y comprometernos a que las situaciones sean
distintas; Siempre hay alguien que va a necesitar de nosotros. No les defraudemos.

Les invito a contemplar a María en el momento histórico de su vida en que a la voz del
Arcángel Gabriel dice "sí" a Dios -colaborando activamente en el plan salvador de Dios y
haciendo vida el Misterio de la Encarnación-. 

Ella que fue aprisa a la montaña porque su prima Isabel la necesitaba. No nos quedemos
tranquilos, alguien nos necesita, sentiremos alegría y paz cada vez que prestemos un pequeño
servicio. Porque en época de Fiestas, la acogida y la escucha también son muy necesarias en
una sociedad que pierde sus valores e identidad cristiana. La dicha de María está en la escucha
de la Palabra y en el servicio que hizo y sigue haciendo hoy.

Que nuestras fiestas nos lleven a ser mejores personas y buenas familias, una comunidad
abierta, acogedora y alegre, dando lo mejor de sí a los demás. A Ella, que conoce nuestros
gozos y esperanzas, nuestras penas y alegrías, le pedimos que siga intercediendo
maternalmente por todos nosotros, y que nos alcance por medio de su Hijo fortaleza en
nuestra fe y ayuda en nuestras necesidades espirituales y materiales. 

Con mi súplica ante ella por todos, reciban mi primera bendición.

Alejandro Santana González
Párroco de Valleseco

María de La Encarnación, Madre y
Maestra, a Tí acudimos pidiendo esperanza



Actos Religiosos
Del 2 al 4 de octubre
TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN

Miércoles 2 de octubre
19:00 horas Eucaristía por las intenciones de los barrios de Monagas, Carpinteras, Caserón,

Troyanas, Sobradillo, La Laguna y Zumacal.

Jueves 3 de octubre
19:00 horas Eucaristía por las intenciones de los barrios de Madrelagua, Cueve cillas, El

Lomo y Lanzarote.

Viernes 4 de octubre
19:00 horas Eucaristía por las intenciones de los barrios de Valsendero y Barranco de la

Virgen, el Barranquillo, el Recinto y Zamora.

Sábado 5 de octubre
17:00 horas Eucaristía en Valsendero.
18:30 horas Eucaristía por todos los difuntos de la Parroquia.

Al finalizar la eucaristía Romería-Ofrenda a Ntra. Sra. de La Encarnación.

Domingo 6 de octubre
08:30 horas Eucaristía.
12:00 horas Eucaristía solemne en Honor a Ntra. Sra. de La Encarnación. Preside el Rvdo.

Sr. don Domingo Muñoz Pérez, Párroco de San Pedro Apóstol, en el barrio de
La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria. Animarán los cantos de la celebración
la agrupación “Los Labradores de Valleseco”.

19:00 horas Eucaristía.



La Fiesta de la Manzana en los periódicos

Nos gustaría plasmar aquí algunas reseñas sobre las fiestas de La Encarnación y de la
Manzana aparecidas en los periódicos La Provincia, Diario de Las Palmas y Canarias

7, desde que la misma se institucionalizó allá por el año 1974, según hemos podido constatar
en diferentes artículos consultados en la Hemeroteca del Museo Canario.

La primera reseña periodística que hace referencia a esta fiesta como una manifestación de
agradecimiento de los vecinos de Valleseco a la Virgen de la Encarnación aparece en el
periódico Diario de Las Palmas el 7 de octubre de 1974, fecha en que se instituye la Fiesta
de la Manzana y con ella la romería-ofrenda a la co-patrona de Valleseco:

“Un sencillo acto. Ayer, primer domingo de octubre, antes de la función religiosa, se
llevó a cabo un sencillo acto protagonizado por un grupo de jóvenes del barrio de
Zumacal organizados por los maestros, que llevando unos ceretos con manzanas y
unos panes recorrieron la calle León y Castillo y entrando en la iglesia colocaron su
ofrenda a los pies del trono de la Virgen.

Se desarrolló también una concurrida feria de ganado, se llevó a cabo la bendición
de las manzanas por el sr. cura párroco así como el exquisito queso tierno y el pan de
artesanía. La solemne función religiosa fue oficiada por el Vicario Pastoral de la
Diócesis e hijo del pueblo don Vicente Rivero Díaz, que pronunció una hermosa
homilía dedicada a la fe y a la devoción a la Virgen de la Encarnación.

Alrededor de la fuente de la Plaza se había instalado una exuberante y hermosa
exposición de plantas y flores. Pronunció el pregón de las fiestas don Santiago Santana,
pintor y funcionario del Cabildo Insular de Gran Canaria.

Por la tarde hubo un recital de grupo folklórico Los labradores de Valleseco”. 

El 5 de octubre de 1975, el periódico La Provincia se refiere a la fiesta en los siguientes
términos:

“Valleseco celebra hoy la fiesta de su co-patrona la Virgen de la Encarnación con la
feria de ganado, función religiosa y procesión. 

La función será oficiada por el párroco D. Faustino Alonso Rodríguez. La homilía
estará a cargo del sacerdote D. José Naranjo Déniz, director diocesano de los Cursillos
de Cristiandad. Cantará la misa Los Labradores de Valleseco.

A continuación, brindis a las autoridades invitadas en el Ayuntamiento.

Ayer durante la tarde se desarrolló la romería-ofrenda a la Virgen de la Encarnación
en la cual participaron carretas y grupos de todos los barrios del municipio que
ofrecieron a la Virgen frutos del campo, entre ellos la famosa manzana francesa de
Valleseco.

El pregón este año correspondió al catedrático de literatura y consejero del Cabildo
Insular de Gran Canaria D. Alfonso de Armas Ayala”.



El 1 de octubre de 1977, el periódico La Provincia inserta la siguiente reseña alusiva a la
misma:

“Valleseco tiene hoy sábado una importante manifestación festiva dentro de los actos
del programa de fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación que es la romería-
ofrenda que los distintos barrios del municipio hacen a su co-patrona.

Mañana domingo tendrá lugar la feria de ganado, la función religiosa y procesión.

La función será presidida por el canónigo de la catedral y capellán del Asilo de
Ancianos, D. Enrique Dorta Alonso.

La misa será cantada por Los Labradores de Valleseco.

Por la tarde habrá un concierto de la banda de música de la Villa de Firgas”. 

Canarias7 el domingo 2 de octubre de 1983 publica una reseña sobre la fiesta en la que
refleja:

“Hoy día grande en la fiesta de la Encarnación. Se celebrará una feria de ganado y
actuarán los Verseadores de la isla de La Palma.

Este año el pregón corrió a cargo del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria,
D. Juan Rodríguez Doreste, quien pidió a todos en su pregón que no se rompiera la
tradición y se conservaran los valores de la tierra.

Terminado el pregón el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria inauguró una
exposición de artesanía en el salón bajo del ayuntamiento, que tenía como tema
principal el proceso del lino, la lana y el trabajo en el telar.

Este año se separa la fiesta de la Encarnación de la manzana, ya que se estaba
perdiendo el sentido religioso de la misma, dándole a la segunda un sentido más
ecológico con la celebración este año de una semana de cine con dicha temática y la
plantación en La Laguna de árboles, entre los que destacan los pinos cuyo primer
ejemplar fue plantado por el Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, D.
Carmelo Artiles Bolaños”.

Nicolás Sánchez Grimón
Cronista Oficial de Valleseco



Origen de la Fiesta de la Manzana

La fiesta de La Manzana tiene su origen en el año 1974, como una romería-ofrenda a
la Virgen de la Encarnación, co-patrona de Valleseco.

Era entonces alcalde del municipio don Rogelio Santana Guerra y concejal de Cultura y
Festejos el actual cronista, Nicolás Sánchez Grimón. Y ejercía de párroco don Faustino
Alonso Rodríguez, a quien la Concejalía de Cultura y Festejos le propuso realizar una
romería-ofrenda a la Virgen de la Encarnación, con el fin de ofrecerle los frutos del campo,
entre ellos la popular manzana y que irían destinados a centros benéficos. El señor cura
párroco aceptó gustosamente dicha iniciativa.

Esa primera romería-ofrenda fue muy sencilla, de tal forma que sólo consistió en que un
pequeño grupo de jóvenes del barrio de Zumacal ataviados con trajes típicos recorrieron un
tramo de la calle León y Castillo desde la calle Perojo a la iglesia, portando unos panes y
unas cestas con manzanas. 

No iban acompañados de música. Al llegar dejaron la ofrenda delante del trono de la Virgen,
dentro de la misma iglesia.

Al año siguiente, 1975, se invitó a los vecinos del Recinto, de Lanzarote y de Zumacal que
con sencillas carretas, acompañadas del grupo musical de reciente creación entonces “Los
Labradores de Valleseco”, hicieron la ofrenda a la Virgen. En esta ocasión se realizó a las
puertas de la iglesia, sin que saliera el trono de la Virgen al pórtico, lo cual empezaría a
hacerse a partir del año 1977.

Nicolás Sánchez Grimón
Cronista Oficial de Valleseco



¿A qué esperamos?

Como todos los años, Valleseco dispone en el mes de octubre, las tradicionales
solemnidades en honor de N. Sra. de la Encarnación.

Es oportuno recordar el interés cultural folclórico lúdico y un largo etcetera. Donde hay
además una fuerte proyección caritativa, en la devota y generosa ofrenda en pro de los
necesitados.

Todo proclama una fuerte motivación espiritual, que invita a profundizar en el significado
de la ENCARNACIÓN, en este año de la fe que ya termina, pero que se prolonga en la
urgente necesidad de –encarnarse– en la fe vacilante de quien solo intuye que –algo tiene
que haber–, o la afirmación irreflexiva proclamando que –de allá nadie ha venido– y la
espontánea afirmación de creer en Dios pero no en la Iglesia, etc…

También se necesita salir al encuentro del relativismo imperante, con la teoría del –nada es
verdad todo vale– y la no menos peligrosa invasión de rutinas estériles, que embobecen la
piedad, impidiendo toda posibilidad de encuentro entre criatura y Creador.

Escribió Albert Einstein –El encuentro con lo misterioso, es la experiencia y origen de toda
ciencia–.

Siempre entusiasmó (la alegría para todo el pueblo) que significó la proclamación en Belén
de Luc 2,10-ss, anunciando la venida del salvador a través de María, La Encarnación.

Desde la lejanía de los tiempos, se anunció su venida a través del Antiguo Testamento y su
histórico y vivísimo cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Em-manuel, que significa
(Dios con nosotros) de Mat 1, 23, no vino a abolir la ley natural –perfeccionada en los
Mandamientos de forma insuperable, sino (a darle cumplimiento) Mat 5, 17. Afirmando
en Jn 4, 1-ss –Quien los cumpla, será amado por mi Padre y yo le amaré y ME
MANIFESTARÉ A ÉL–.

¿Qué pasa para que estando tan cerca muchos humanos lo tengan tan lejos? Respetando
nuestra libertad, nos recuerda desde el Lev 26, 3-13, –Si cumplís mis leyes guardáis mis
mandamientos y los ponéis por obra, yo daré las lluvias a tiempo … La tierra dará sus frutos
y los árboles del campo los suyos … Daré paz a la tierra … Volveré a vosotros mi rostro …
Estableceré mi morada entre vosotros y no os abominará mi alma … Marcharé en medio
de vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo–.

A través de la Encarnación, el mismo Dios, se ha puesto enteramente a disposición de los
redimidos.

La Iglesia lo recuerda constantemente. Y nos interroga dramáticamente en los “improperios”
de cada Viernes Santo. –Pueblo mío, ¿que más debí hacer por ti y no lo hice?.

Es reconfortante recordar como aprovecharon los santos el Misterio de la Encarnación,
llevándolo a la vida.

Teresa de Jesús, resumía sus experiencias de Dios saturadas de ansiedades místicas, cuando
escribió con espíritu contemplativo –hoy como ayer tan necesario–.

Aquesta divina unión
del amor con que yo vivo,
hace a Dios ser mi cautivo,

y libre mi corazón;
mas causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,

que muero … Porque no muero.

¿A qué esperamos?

Diego Navarro



Casino de Valleseco

Los orígenes de ésta asociación datan desde 1910, llegando a coexistir las dos sociedades en Valleseco. Una
en la casa actual de la familia Rivero y el otro en la casa de Juanito Rodríguez, el taxista, padre del conocido

Luisito el taxista.

Con el tiempo desaparecieron ambos y ya el 18 de Diciembre de 1924 se funda la actual sociedad de la que se
conserva pliegos, libros y estatutos los cuales fueron reformados por D. Salvador León en 1964. Su primera
sede fue en casa de Florencio y ya en la década de los 60 se pasa al cine de D. Juan Rodríguez.

El casino se funda con el fin de ofrecer alternativa de esparcimiento a los vecinos como lugar de encuentro y
de bailes.

Desconocemos quienes fueron los primeros gestores, pero han
destacado como personas claves, importantes e impulsores para
la sociedad a Fernando Lázaro y Juan Antonio Rodríguez.
También Carmelo Sánchez, Pepito Sánchez, Santiago Sánchez
,José Macías, Juan José Toledo, Juan Salvador León, Virgilio
Rodríguez y una larga lista de personas que han formado parte
como directivos, socios y colaboradores que especialmente por
el cambio que protagonizaron y el prestigio que dieron a la
asociación, impulsando a través de sus actividades culturales,
veladas, bailes… en las que se organizaban Fiestas de Fin de
Año, Fiestas de Reyes, Verbenas de Carnaval… y que dichas
actividades tuvieran un extraordinario desarrollo que sin ánimo
de lucro se recaudaba para cubrir las necesidades básicas de las
familias necesitadas del municipio como juguetes, material
escolar, etc.

Desde finales de los años 70, los 80 y principios de los 90 fue
la etapa dorada del casino de Valleseco, la etapa de su mayor
auge, creando un sello de identidad, creando un impacto en la
juventud de aquel entonces. Supuso al municipio de Valleseco
un gran beneficio social, cultural y económico, así como a los

distintos sectores del comercio, servicios y transportes públicos. Acogiendo gran afluencia de público de distintos
puntos de nuestra isla, consiguiéndose a su vez, un mayor conocimiento del municipio hacia el exterior. En
1990 entra el equipo de Manuel Ponce que llevará al Casino hasta el siglo XXI, con J.M. Casares, Vicente
Angel Arencibia, Bienvenido Raúl, Alejandro y Juan Manuel Ramos Santana y otros directivos, socios y
colaboradores, a los cuales les ha tocado vivir momentos duros, con una gran crisis a partir de 1993 y que duró
hasta 1996 llegando a entregar a los dueños el local de Juan Rodríguez. Fueron momentos en que los vecinos
y jóvenes dejan de ir a los Casinos y prefieren las discotecas y otros tipos de divertimentos. Por último, el Casino
es un legado del patrimonio cultural de Valleseco, que el pasado año 1999 celebró el 75 aniversario.

PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE UN SÁBADO DEL CASINO DE VALLESECO

• Asalto de discoteca:
– Apertura de la discoteca a las 7 de la tarde.
– De 7 a 8 música del recuerdo.
– De 8 a 9 música nueva de éxito.
– De 9 a 9:30 música lenta.
– De 9:30 a 10 los últimos éxitos musicales.
– De 10 a 10:30 música de rock, salsa y pachanguera.
– Cierre a las 10:30 con la canción de la “Guerra de las Galaxias.”

• Segunda sesión con verbena amenizada por una orquesta:
– Apertura de la verbena a las 11 de la noche.
– De la 11 hasta la 1 de la madrugada baile de verbena.
– De 1 a 1:45 sesión de música disco con los últimos éxitos.
– De 1:45 a 3 baile de verbena.
– Cierre del local a las 3 de la madrugada.

Nely Guerra

Margot Domínguez, Pepito Sánchez y Alicia León.



Sociedad La Estrella, de Lanzarote, Valleseco

Su impulsor y fundador fue David Viera Rivero, quien a principios del siglo XX se reunía con unos amigos
acompañados de guitarras y laudes se iba a bailar a casa de Emilio Quintana, donde Arsenio Domínguez

puso la tienda. Poco después se trasladaría a casa de Pinito Rita Santana para más tarde pasar donde hoy los
hermanos Santana..

Cada semana iban a Teror y a Valleseco a cargar las baterías
del tocadisco al que se le daba manivela y cada domingo
hacia las cuatro de la tarde amenizaban los asaltos a los
cuales acudían público de todos los barrios del municipio,
también de San Mateo, Las Lagunetas, Firgas, Moya. In-
cluso de Utica venía a tocar con su rondalla Eduardo Ma-
rrero que se casó con Lucrecia Rodríguez. También la ron-
dalla de Valsendero donde tocaba Angelito el Guardia,
etc. Hacia las ocho de la noche una vez terminado el asalto
era habitual el paseo por la calle de Lanzarote.

Más tarde se pasaría a la casa de tío Julio, donde se co-
menzó a tocar las orquestas como la de Tamaraceite, lla-
mados Los Covina, la Orquesta Tropical, Los Rialto de
Las Palmas, Los Sotos de Gáldar, La Hispania de Guía
y Los Diamantes, entre otros. Ya aquí el horario se am-
plió, desde las nueve de la noche hasta las dos de la ma-
drugada.

Definitivamente la sociedad La Estrella quedó ubicaba
en el local de Ángel Padrón que por cuenta propia cons-
truyó el local, para organizar los asaltos y verbenas.

Otra época dorada de la historia de la Sociedad La Es-
trella fue a finales de los años 60 hasta principios de los
80. Cada 15 días había baile oficial, donde se colocaba
una pizarra en su fronte, anunciando qué orquesta ame-
nizaba la verbena esa noche, junto a la bandera canaria
con una estrella. Para poder asistir a dichos bailes, las jó-
venes debían ser acompañadas por sus madres y aquellos
jóvenes interesados al invitarlas a bailar tenían que pedir
permiso a sus madres. Cada domingo a las cuatro em-
pezaba el asalto, antes, durante y después los enamorados
solían pasear por toda la carretera hacia Los Picos, por-
que antes de oscurecer las señoritas tenían que recogerse
en casita.

A mediados de los 80 fue decayendo su actividad, hasta que en 1990 se cerró y disolvió la Sociedad La Estrella.
También decir, que gracias a la sociedad la Estrella, se creó las fiestas de Lanzarote. 

Destacar la labor a Francisco Viera Montesdeoca, hijo del fundador David Viera, por sus 20 años como presidente
y vicepresidente de la Sociedad La Estrella. También a Ángel Padrón como presidente y vicepresidente durante
muchos años y su contribución a la construcción del local para que el barrio de Lanzarote tuviera donde bailar
y compartir.

Y no podemos olvidarnos de muchos otros como a Israel Quintana, Bernardo Rivero, José Arencibia Rivero,
Manuel Sánchez, Manuel Santana conocido por Manolo el de Acusa, Candito Rodríguez, Normando Ortega
y todos aquellos que formaron parte en la directiva, socios y colaboradores a lo largo de la historia de la Sociedad
La Estrella.

Nely Guerra
Agradecer la colaboración al Ilustre Ayuntamiento de Valleseco, Paquita Juana Rodríguez, Alicia León Santana, Carmelo Sánchez, Vicente
Ángel Arencibia Arencibia, Juan José Toledo Bayón y a Candito Rodríguez Arencibia y su familia, por la información aportada y el apoyo
para que éste evento pudiera realizarse. Es materialmente imposible citar a todas las personas que han formado parte de las diferentes
directivas, socios y colaboradores a lo largo de la vida de ambas Sociedades.



VEdición del Certamen
“Mi abuelo cuenta…”
1ª Modalidad
Dibujo
Autor: Hugo Cabrera Taisma (Preescolar 4 años; CEO Rey Juan Carlos I)

2ª Modalidad
Extracto del relato ganador escrito por Mireía Caldentey Rodríguez (3º Primaria CEO
Rey Juan Carlos I)

Mi abuelo de pequeño trabajaba en el campo, ayudaba a su padre a plantar y recoger
papas, plantar millo, sembrar trigo, …, etc.
Además tenían animales: vacas, cabras, ovejas. Él se encargaba sobre todo del rebano
de ovejas, a parte del resto de animales que tenían.
Ayudaba a su padre a coger la comida de los animales y luego darle de comer, si
terminaba de echarle de comer a los animales y hacer las cosas del campo ya no le
quedaba tiempo para ir al colegio y por ello no iba casi nunca.
En la casa no estaba casi nunca, sólo para comer y dormir. Tenían dos juegos uno es
que ponían pajullos y construían una madrigera, ponían conejitos dentro y después
le echaban fuego a los pajullos y los conejos salían corriendo de la madriguera. El
otro juego era el fútbol, jugaban con una pelota de trapo, si le pegaban una patada
sólo llegaba a la puerta de la casa no rodaba al ser de trapo, jugaban sólo cuando
podían, que era muy poco ya que había mucho trabajo en el campo…



3ª Modalidad 
Extracto del relato finalista escrito por Nauzet Sánchez Quintana (4º Primaria CEO
Rey Juan Carlos I)

Mi abuela se llama Francisca Rosa Pérez Diaz. Ahora vive en Las Palmas de Gran
Canaria pero gran parte de su vida la pasó en Valleseco, en concreto en el barrio
llamado del Caserón.
Con tan sólo catorce años le dijo a su madre que iba a buscar trabajo, mi bisabuela
pensando que no iba a conseguir, dejó que fuera a pedirlo.
Ella fue caminando a la finca de la Heredad y se dirigió al jefe de la misma, el jefe
siempre iba sobre un caballo blanco recorriendo y vigilando la zona donde trabajaban
los trabajadores, después de decirle que era hija de Encarnación le admitió corriendo
y le dijo que se presentara al día siguiente a las ocho de la mañana, muy contenta mi
abuela se lo dijo a su madre que inmediatamente contestó: 
— Tú no estás preparada para trabajar–
Mi abuela siempre fue una persona muy cabezona y trabajó durante un año y tres
meses recorriendo castañas y fruta.
Tenía que empezar a las ocho, pero tardaba caminando dos horas y al regreso que
era a las cinco de la tarde lo mismo.
Fue su primer trabajo pero le valió para que durante toda su vida fuera una mujer
luchadora… 

4ª Modalidad
Extracto del relato ganador escrito por Elena González Marrero (6º de Primaria  CEO
Rey Juan Carlos I)

Mi abuela Paulina Teresa Rodríguez Falcón nació el 22 de junio de 1931, sus padres
se llamaban Francisco y Juana y es la segunda más grande de sus once hermanos.
Se crió en el Zumacal en una época difícil donde escaseaban muchas cosas, pero aún
así nos cuenta lo feliz que fue con varias anécdotas.
Una de las enseñanzas que ella pretende al contarnos su vida es que nos demos cuenta
de la importancia que tiene lo bien que se vive hoy en día y las facilidades que tenemos
para conseguir la mayoría de las cosas o al menos lo más básico.
Espero que les guste y sirva de granito de arena, para reflexionar junto con todas esas
historias que nos cuentan cada día nuestros abuelos. 
Gracias por ello:
Como en mi época había tantas necesidades me veía obligada a realizar muchos
trabajos al igual que otras tantas mujeres.Uno de esos trabajos fue el de carpintera,
el primer mueble que hice fue una cuna para mi hija Juana María, que como se pasa
sólo un año con Carmen le hice una con tablas que estaban arrimadas en el pajero.
La cuna no tenía barrote solo era un cajón con dos tablas en el fondo que tenían un
poco de onda y servía para balancear a la niña cuando lloraba.

5ª Modalidad
Extracto del relato finalista escrito por Cristian Almeida Suárez (5º de Primaria CEO
Rey Juan Carlos I)

Mis abuelos maternos Maruca y Olegario me han contado muchas historias y
vivencias de su infancia en Valleseco. Recuerdo muy bien las veces que mi abuelo me
ha relatado la historia de cómo se le escaparon a él y a su hermano los burros en La
Laguna mientras cogían leña o como mi abuela y sus hermanos iban a coger comida
para los animales después de la escuela con un saco y un cabresto siendo solamente
unos niños…
…pero ahora sí entiendo que lo que pretendía mi abuelo era mantener una tradición
que llevaba él haciendo desde muy joven.
Me gusta mucho vivir en Valleseco, conocer las tradiciones y costumbres de mis
abuelos y vivir muchas veces de la manera que ellos lo hicieron en su infancia.



50años

Recuerdo de la Santa
Misión celebrada en

Valleseco del 15 de sep -
tiembre al 6 de octubre del
año 1963 coincidiendo
con las fiestas copatronales
de La Encarnación.



Fiesta de Interés Turístico Regional
Actos Culturales
Viernes 20 de septiembre
19:00 horas Inauguración del Mercado Ecológico “EcoValles” y del Museo Etnográfico –

Centro de Interpretación “MECIV” en las nuevas instalaciones del Mercado
Ecológico.
Mercado Ecológico “EcoValles”, en las nuevas instalaciones del Mercado
Ecológico, abierto todos los viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Del 27 de septiembre al 10 de octubre
Exposición de Grabados, autores: Santiago Santana, Juan Ismael y Felo
Monzón. En el Auditorio “Dr. Juan Díaz Rodríguez” de Valleseco.
Horario:
Mañanas de 10:00 a 13:00 horas.
Tardes de 17:00 a 19:00 horas. (Preguntar en el Museo Etnográfico)
Circuito Insular de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura del Cabildo
de Gran Canaria.

Mercado Ecológico “EcoValles”.

“EcoValles”.



Viernes 27 de septiembre
20:00 horas Inauguración de la Exposición de Grabados, autores: Santiago Santana,

Juan Ismael y Felo Monzón, en el Auditorio “Dr. Juan Díaz Rodríguez” de
Valleseco.

Sábado 28 de septiembre
16:00 horas XIII Torneo de Petanca “La Manzana”, en los campos de petanca del Club

Fuente La Rosa.
17:00 horas I Olimpiadas Rurales de Valleseco en las calles del casco.
18:00 horas Conferencia coloquio “Earthing” Reflexología Integral, en el Auditorio

“Dr. Juan Díaz Rodríguez”. Impartida por Francisco Rodríguez Domínguez.
20:00 horas Inauguración de la Exposición de Esculturas de Piedra del escultor Vallese -

quense “Angel”. 
20:30 horas Entrega de la Primera Edición del Premio “Manzana de Oro” por parte del

Ilustre Ayuntamiento de Valleseco a la Casa Galicia, en el Auditorio “Dr. Juan
Díaz Rodríguez” de Valleseco, con la actuación de la Coral Polifónica de Casa
Galicia.

22:30 horas Noche de Rock de los años 60, 70 y 80 con el grupo OverBooking en la Plaza.
00:30 horas Flash Back con Juan Carlos Santomé y el doble de Michael Jackson en la

Plaza.



Domingo 29 de septiembre
ÁREA RECREATIVA DE LA LAGUNA
Programa de actos a partir de las 10:00 horas:
– Feria de Ganado.
– Feria de Artesanía.
– Exhibición de Aéromodelismo. (Aviones teledirigidos)
– Degustación de Leche de Vaca con Gofio.
– Exposición de Maquinaria Agrícola.

11:00 horas Exhibición de Trilla de caballos y vacas.
11:00 horas Exhibición de Lucha Canaria entre el Castro Morales vs Vecinos Unidos.
12:00 horas Carreras de Burros.
13:00 horas Grandes Carreras de Caballos.



Viernes 4 de octubre
19:30 horas Concurso de Cocina “Las Recetas de mi Abuela” en la Casa de La Cultura

Teodoro Cardoso León.
Concurso basado en los platos de antaño, los que realizaban las abuelas, el
objetivo principal es no perder este patrimonio gastronómico.
Inscripción: 18:30 a 19:00 horas, el mismo día del concurso.
Premio: Los platos participantes serán la base de las Jornadas Gastronómicas
que se desarrollarán próximamente.

20:00 horas Degustación de los platos elaborados para el concurso “Las Recetas de mi
Abuela” en la Casa de La Cultura “Teodoro Cardoso León”.

20:30 horas II Concurso de Disfraces de Mascotas en la Plaza Municipal.
Inscripción de 19:00 horas hasta las 20:15 horas, el mismo día del Concurso.
Premios: 1º 100€ - 2º 75€ - 3º 50€.

21:30 horas XVI Encuentro Folclórico Abenechara organizado por el AF Abenechara
en la Plaza Municipal.



Sábado 5 de octubre
18:30 horas Romeria-Ofrenda en Honor a La Vir-

gen de La Encarnación.
22:30 horas Master Class gratuita de Zumba-Fit-

ness con Lucía Santana Quintana en la
Plaza Municipal.

23:00 horas Verbena con la Orquesta Tamarindos
en la Plaza Municipal.

00:00 horas Exhibición de Fuegos Artificiales.

Domingo 6 de octubre
10:00 horas Feria de Artesanía y Mercado de la Sidra en la Plaza Municipal, con de gus -

tación de Sidra de Valleseco, Vino de Manzana y Mojito de Manzana.
11:00 horas Exhibición sobre la realización de Sidra Dulce en la Plaza Municipal.
12:00 horas Premio al “Lote de Manzanas mas Grande” en la Plaza Municipal. 

(Numero máximo de manzanas por lote será de 5)
Inscripción de 10:30 horas hasta las 12:00 horas, el mismo día del Concurso.
Premios: 1º 100€ - 2º 75€ - 3º 50€.

12:00 horas Función Religiosa y Procesión en Honor a la Virgen de La Encarnación.
14:00 horas Degustación de productos Asturianos: Fabada, Chorizos a la Sidra, Sidra

Dulce, Tarta de Manzana, etc… con la animación musical de la Charanga de
Teror y la Escola de Gaitas de Casa Galicia.

15:00 horas Fiesta Infantil con hinchables y talleres.
21:00 horas Noche de Humor en la Plaza Mu-

nicipal con:
– Maestro Florio.
– Pepito y Maestro Paco, Ventrí-
locuo Humorista.
Circuito Regional de Artes Escéni-
cas de la Consejería de Cultura del
Gobierno de Canarias.



Viernes 11 de octubre
20:00 horas Presentación del nuevo libro de D. Domingo Reyes Naranjo “Yo, La

Portadilla” en el Auditorio “Dr. Juan Díaz Rodríguez” de Valleseco.

Sábado 12 de octubre
16:00 horas Carrera de carretones de la La Manzana por la Carretera del Prado.

“Reconocimiento y Memorial a las dos Sociedades Recreativas
y de Ocio del municipio”.

Sociedad “La Estrella” de Lanzarote.
Sociedad Recreativa “Casino de Valleseco”.

20:00 horas Homenaje y Reconocimiento a los/as Fundadores de la Sociedades en el
auditorio “Dr. Juan Díaz Rodríguez”.



20:30 horas Comienzo del Tradicional “Asalto” en el Local del Casino de Valleseco.
22:30 horas Comienzo de la Verbena en el Local Casino de Valleseco con el Grupo

Adrenalina.
“Proyecto Colectivo de Artes, Cultura y Tradiciones de Valleseco”.

Nely Guerra.
Lo que se pretende a través de este proyecto es recordar y reconocer a aquellos
que impulsaron el ocio y la cultura en el municipio de Valleseco, su labor supuso
un gran beneficio social, cultural y económico, al igual que repercutió en la
vida en general del municipio.
Con las diferentes actividades y eventos realizados, atrayeron una gran afluencia
de público de distintos puntos de nuestra isla, proyectando un mayor
conocimiento del municipio hacia el exterior.
Por medio de estas actividades se recaudaban fondos que se aportaban a las
familias con dificultades para cubrir necesidades básicas.
Además, durante la etapa de su mayor auge se creó un sello de identidad,
creando un impacto en la juventud de aquel entonces…

Viernes 18 de octubre
20:00 horas Inauguración de la exposición sobre “El Valvanera 488 razones para evitar

el olvido”, en la Casa de La Cultura “Teodoro Cardoso León”.
A continuación charla sobre el Valvanera a cargo de D. Juan Carlos Saavedra.

Del 18 al 31 de octubre
Exposición “El Valvanera 488 razones para evitar el olvido”.
En la Casa de la Cultura “Teodoro Cardoso León”.
Horario:
Mañanas de 10:00 a 12:00 horas.
Tardes de 17:00 a 19:00 horas. (Preguntar en la Biblioteca)



Sábado 19 de octubre
20:00 horas Recital de Poemas en Homenaje al “Co-

rredera” en el Auditorio “Dr. Juan Díaz
Rodríguez”.

20:30 horas Obra de Teatro en el Auditorio “Dr. Juan
Díaz Rodríguez” con el título: “Cena con
Amigos” de la compañía “GL Produccio-
nes” de Madrid. 
Circuito Insular de Artes Escénicas de la
Consejería de Cultura del Cabildo de
Gran Canaria.
Precio: 3€

Martes 22 de octubre
18:00 horas Sesión de Cuentos con Kike Lastras

Medina en la Biblioteca Municipal.
Organiza: Biblioteca Municipal de Valle-
seco.
Colabora: Biblioteca Insular.

Jueves 24 de octubre
“DIA DE LAS BIBLIOTECAS”.

18:00 horas Actividades en la Biblioteca Municipal.

Sábado 26 de octubre
“II Tres Valles Trail 2013”.

En la Plaza Municipal.
09:00 horas Salida de Tres Valles Trail. Copa de Cana-

rias de 2013.
09:30 horas Salida de Tres Valles Starter.
10:30 a 15:00 horas Tres Valles Zone: Feria turístico-de-

portiva y juegos infantiles.
15:00 a 15:40 horas Entrega de premios.



Premios y Bases Feria de Ganado

1. Hora de entrada al recinto Ferial desde las 08:30 horas de la mañana, no permitiéndose la
participación del ganado al concurso a partir de las 10:00 horas.

2. el ganado que participe deberá estar perfectamente identificado y proceder de explotaciones ganaderas
saneadas.

3. los animales ocuparán los lugares que la organización les asigne dentro del recinto.
4. el servicio Veterinario podrá solicitar la retirada de animales del recinto Ferial por razones de Higiene

y salud.
5. las decisiones del jurado serán inapelables.
6. la hora de retirada de los animales del recinto Ferial será indica por parte de la organización de

dicho evento para evitar aglomeraciones y otros posibles problemas que puedan surgir.

Patrocinan: molinera
VAlleseco

Las fotos de este programa han sido realizadas por Óscar Sánchez Rivero.




