ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

Saluda del Alcalde
Querido pueblo:

E

s un honor para mí saludarlos con motivo de las Fiestas
Patronales en Honor a San Vicente Ferrer. De nuevo nos
encontramos en su mes, en esta ocasión mayo, y es que ya ha
pasado un año, aunque parezca que fue ayer cuando
andábamos de celebración. En este tiempo hemos trabajado
con empeño y con mucha ilusión para poder ejercer nuestro
cargo de la mejor forma posible.
Han sido años muy difíciles, pero, a pesar de los obstáculos y dificultades, hemos avanzado
como pueblo; bastaría con mirar atrás o a nuestro alrededor para darnos cuenta de
nuestro progreso. Hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos,
en sus diversas facetas; también en actividades programadas, ya sean deportivas, educativas
o de ocio; asimismo se ha aumentado considerablemente el número de infraestructuras
de muy diversa índole; tal es así que podemos afirmar con rotundidad que Valleseco y
sus habitantes están a la altura que realmente se merecen y les corresponde.
Quería expresar también a través de este saluda mi gratitud a todos los vecinos que con
su esfuerzo y colaboración se suman a los nuestros, para que, juntos, podamos abordar
las tareas de cada día con un sentido solidario, trabajando por el bien común de nuestro
pueblo y sus gentes.
Estos días festivos, cuya programación presento, son el fruto de un trabajo que comenzó
hace ya meses. Un trabajo, en el que tanto las Concejalías de Festejos, Deportes, Cultura
y Seguridad han depositado todo su entusiasmo e interés para que sea de tu agrado,
pensando en todos.
Las fiestas tienen que ser populares, nuestras gentes con su participación y alegría han
de impregnarlas del espíritu festivo. Así, los actos lúdicos programados serán un éxito
o pasarán sin pena ni gloria en función de nuestra participación en los mismos y, dado
que estamos atravesando una época en la que los sinsabores predominan en el día a día,
démonos un respiro y disfrutemos de los mismos con la mayor de las energías para
pasar unos días de plena alegría y diversión.
Me gustaría, desde estas líneas, mostrar mi agradecimiento a todo el personal del
Ayuntamiento de Valleseco, empresa municipal, y a todos los vecinos que colaboran
desinteresadamente en la organización y desarrollo de estas fiestas.

“Qué bello este paisaje ascendente
de alfombrada pradera húmeda y verde
que despliega su belleza en lontananza
con copiosas y lindas casitas blancas”
(Barrio de Lanzarote)

Por último, me despido de todos, con mis mejores deseos para que pasen unas muy
felices fiestas.
Alcalde-Presidente
Dámaso Alexis Arencibia Lantigua
¡Viva San Vicente Ferrer!

Actos Religiosos
Sábado 7 Mayo
11:45 h. Izado de Banderas y Repique
de Campanas.
19:30 h. Eucaristía y comienzo de la
novena a San Vicente Ferrer.
Domingo 8 de Mayo
12:00 h. Eucaristía con los mayores y
enfermos de nuestra Parroquia,
que recibirán el sacramento de
la Unción de Enfermo.

Saluda del Párroco
Queridos hermanos y vecinos:

S

e acercan las fiestas entrañables de nuestro
patrón San Vicente Ferrer y este año en el marco
del año “Jubilar de la Misericordia”.
San Vicente Ferrer fue dominico, un gran misionero
de la orden de predicadores, recorrió, predicó,
reconcilió. Su época marcada por una Iglesia divida,
le animó a luchar y buscar la unidad y la comunión
de la Iglesia.
Predicador itinerante, que salió a la calle a llevar la
“Buena Noticia”, con su testimonio favoreció para
que los fieles viviesen un proceso de conversión tanto personal como comunitaria. En
este año de la misericordia a la luz de la figura de San Vicente Ferrer podríamos
profundizar cómo vive nuestra vida cristiana al ritmo de la Misericordia, al ritmo de
la Reconciliación con el Señor, con la comunidad y con los hermanos, al ritmo de la
Gracia que nos renueva, nos transforma a vivir cada día la alegría de ser seguidores de
Jesús, servidores de la parroquia, hermanos de nuestros hermanos, y ser testimonios
en la vida de nuestro pueblo. A tener unos oídos atentos para escuchar cada día la
Palabra de Dios y que Su palabra nos renueve intensamente por dentro.
A la entrada de nuestro templo parroquial en el pórtico nos acompaña en este Año
Jubilar el lema: “Despiértame, Señor, cada mañana, hasta que aprenda a amanecer,
Dios mío, en la gran luz de la misericordia1”, ojalá cada día de nuestra vida nos
esmeremos en este despertar y amanecer al ritmo de la misericordia.
Darles las gracias de corazón a todos ustedes por la acogida en estos primeros meses
como sacerdote y párroco, especialmente a todos los miembros de la parroquia por la
labor y la entrega que juntos realizamos para que Jesús y su Evangelio nos cambie, nos
reúna y nos envíe, para que nuestra Parroquia sea una madre de corazón misericordioso
y de puertas abiertas que sepan esperar y recibir al que se acerca.
Les deseo que la bendición de Dios alcance a cada uno de ustedes, a sus hogares y
familia. Que la protección de San Vicente les acompañe cada día.
Un cordial saludo a todos y mi oración de cada día.
¡¡Felices fiestas!!
Nicanor Bermúdez
PÁRROCO DE VALLESECO
1. HIMNO LAUDES (S. IV)

Lunes 9 de Mayo
Intenciones por los barrios de: Monagas,
Carpinteras, Caserón y Troyanas.
Martes 10 de Mayo
Intenciones por los barrios de: Barranquillo y el Recinto.
Miércoles 11 de Mayo
Intenciones por los barrios de: Sobradillo,
Zamora, La Laguna y Zumacal.
Jueves 12 de Mayo
Intenciones por los barrios de: Valsendero
y Barranco de la Virgen.
Viernes 13 de Mayo
Intenciones por los barrios de: Madrelagua, Cuevecillas, El Lomo y Lanzarote.
Sábado 14 de Mayo
Tómbola en el salón parroquial organizada por el “Club de Navegantes” de
la parroquia. (Mañana y tarde al
salir de Misa).
19:30 h. Eucaristía por todos los
difuntos de Valleseco (nombraremos aquellos hermanos nuestros que
han partido a la casa
del Padre desde la
última fiesta a hoy).
Domingo 15 de Mayo
08:30 h. Eucaristía.
12:00 h. Eucaristía en acción
de gracias por todos
los hijos de Valleseco.
19:00 h. Eucaristía.

Estampa francesa troquelada y calada en puntilla de finales del siglo XIX. Colección de Vicente Rguez. Suárez.

20:00 h. Concierto de Órgano organizado por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Valleseco.
Lunes 16 de Mayo
08:30 h. Eucaristía.
12:00 h. Eucaristía solemne
en Honor a San Vicente
Ferrer. Preside la eucaristía
Rvdo. Sr. don Daniel Díaz
Cabrera, Párroco de Ntra.
Sra. del Carmen de Corralejo
(Fuertventura).
19:00 h. Eucaristía.

Pregón de las Fiestas de
San Vicente Ferrer (2015)
Valleseco, 23 de mayo de 2015
A cargo de don José Félix Santana Rodríguez
SALUDO:

M

is respetos señor alcalde, gracias por haberme
invitado a pregonar a nuestro preciado
patrón, San Vicente Ferrer.

También agradecer a los concejales y a nuestro
párroco que me permite tomar la palabra dirigida
respetuosamente a nuestro patrono.
Brindar finalmente mi agradecimiento a mis vecinos
de toda la vida y con ellos a los visitantes del
Archipiélago que tuvieron y siguen teniendo un
motivo de admiración hacia nuestro pueblo.
Creo que Valleseco por su gente, sus senderos y sus
paisajes inigualables, merece tener como tiene en
San Vicente Ferrer, un patrono digno.
San Vicente Ferrer fue un predicador de la fe, de
voluntad incansable para alcanzar el bien, un
luchador por mantener la fuerza en los momentos más difíciles. Esas son las intenciones
del buen pastor y el feligrés.

Don José Félix Santana Rodríguez.

Son en estas fechas, por encima de penas y alegrías, de muertes y enfermedades, cuando
los recuerdos de las virtudes de San Vicente Ferrer nos hacen ser más fuertes y lo
tenemos como un ejemplo a seguir.
Yo pienso que si nuestro santo patrón recorrió de veras gran parte del mundo
predicando, por aquí hubiera vuelto siguiendo su camino. Porque pasar por aquí y no
repetir resulta difícil.
Por mi parte, y la de todos los “vallesequenses” este pregón puede ser como una
invitación para ver y disfrutar la fertilidad de estas queridas tierras tan visitadas y
apreciadas por gente de otros pueblos de Gran Canaria, y también, por aquellos que
vienen de otras islas a compartir nuestro fervor en la fiesta patronal.
Este es un programa municipal históricamente religioso que alegra por distintas razones,
por los diferentes actos religiosos y los rezos a San Vicente Ferrer que llenan el alma
cristiana, y luego el folklore musical y las tradiciones festivas que nos llenan de alegría,
sin olvidar, claro, el ángulo gastronómico que llena y abre el apetito de la gente que
nos visita. Los que nos visitan al marcharse de nuestro municipio se llevan consigo los
pulmones con aire puro de Valleseco, recrean la vista con la hermosura de nuestros
paisajes y el paladar con sus comidas tradicionales lejos de la mar pero tan cercana a
los pastos de sus animales de pelo y pluma que abundan en la zona de crianza propia
en plena libertad.
Nací en el año 46 en el seno de una familia que ya era numerosa y de unos padres que
con mucho tesón y sufrimiento sacaron adelante a una familia de 10 hijos.

Sobre los años 50, las comidas en casa eran muy escasas. No faltaba nunca el gofio. En
todas las comidas estaba presente (en los potajes de col de orilla, caldo macho o caldo
de piña, el gofio escaldado con manzanas blancas). Un momento especial era el día de
la matanza de cochinos que se reunían los vecinos (en casa de quien matara el animal)
y a quien le tocaba daba un trozo de carne para hacer el mojo, para freír o para salar,
la cual se guardaba para todo el año. Las tripas se llevaban a lavar a la sequía Romero
para luego hacer las morcillas. A pesar de la situación económica éramos muy felices.
Nuestra infancia era diferente a la de ahora, jugábamos pero también trabajábamos
desde muy temprano. Los niños cuando íbamos al colegio cogíamos frutos silvestres
(moras, tallos de zarzas, la fruta de los vecinos, algarroba, tregolina) pero a la vez
recogíamos tabique de los cortijos de la cumbre desde la Retamilla hasta Caldereta.
En total recorríamos seis cortijos. Íbamos por los barrios a vender plátanos y tomates
que mi padre como arriero traía de Arucas y Gáldar. Y al mismo tiempo comprábamos
limones, cuajo, baifo y mantequilla. Mi hermano Carmelo compraba becerros o
cochinos que cargábamos colgados de un timón o palo fuerte. De pequeño también

donde empezaba el boom turístico. Y así lo hice. Allí estuve cuatro años durante los
cuales compaginé la mili, trabajar en el Balcón de Zamora y, cómo no, en la Estrella
de Oro. El transporte consistía en una especie de furgón, llamados “piratas”.
Y de nuevo, otra persona encaminó mi profesión, y, la de otros, de mis tres hermanos,
a quien quiero hacer mención. D. Carlos Acosta Lantigua, un magnífico empresario
que Dios le tenga en la gloria.
A D. Carlos Acosta, le costó mucho convencer a mi padre y con su ayuda fundamos
lo que hoy en día aún persiste desde el año 69, el Grupo Hermanos Rogelio.
Con una frase “sigan pidiendo” o “cero mata cero” (que se convirtieron en chiste de cuentas
rápidas), mucho respeto, educación, profesionalidad y mucha dosis de simpatía, hicimos
que los clientes se sintieran como en casa siempre mostrándoles una permanente sonrisa
en el mostrador, aunque acabáramos cansados con las piernas doloridas del cansancio.
Me casé con una mujer, que de novios me aguantó mucho porque iba a visitarla cada
15 días (cuando libraba). Ella se llama Isabel y juntos hemos criado a nuestros tres
hijos y actualmente a cuatro nietos.

llevaba la compra, quesos y nueces desde la Culata. Mis hermanas trabajaban en tiempo
de la zafra de tomates del Sur.
En aquella época el ayuntamiento estaba sobre la casa de “maestro Floro”, abuelo de
Juan Antonio. Ambos estuvimos juntos en la escuela de D. Vicente y D. Gregorio
González, el alcalde, y con nosotros Tito Santana, Juan Ojeda, entre otros. Con un
solo libro teníamos todas las asignaturas.
Íbamos a catequesis los jueves y el que podía, pagaba dos perras para dar 2 vueltas al
parque en bicicleta; las bicicletas eran de Juan Padrón (el latonero).
Los domingos teníamos que ir a misa de madrugada. En la época de castañas íbamos
a recogerlas y como hacía mucho frío nos mandaban a picar en la galería. Las carretillas
y las ruedas de las mismas eran de madera, las cuales tenían un aro de lata (para facilitarle
el rodaje); las carretillas pesaban más que la tierra que le echábamos. El pagador era
Juan Pérez y Manuel García (encargado) era arriero. Empezábamos desde la finca de
Candidito hasta el Pinillo. Y es que Valleseco es grande, rico, no solo es de papas y
millo. Se produce gran variedad de productos.
Ismael, el dueño del Balcón de Zamora, le dijo a mi hermano mayor, Cecilio, que
empezara a trabajar de freganchín en su negocio. Se lo agradezco a toda esa familia,
principalmente a Nicolasita. Luego fui a trabajar a una tienda de Schamann cuyo
dueño era un tal Ernesto de la Cruz, hijo de Merceditas.
Mi formación académica la cursé en la Escuela de Hostelería para aprender un oficio,
mi profesión, la cual fui moldeando a mi manera con el paso de los años.
Participé en la I Feria del Atlántico con D. Agustin Artiles, Carmelo Vega (Encargado)
y este alumno que fue jefe de comedor en el año 1966, la mejor feria hasta la fecha.
Terminando mis estudios, en la Escuela de Hostelería, sobre el año 1965, empecé a
trabajar en el Hotel Reina Isabel donde conocí a varios clientes del restaurante el Balcón
de Zamora. Fue una época decisiva en mi vida, ya que gracias a estos clientes (D. Luis
Molonny, Domingo Ponce “dueño del agua de Firgas”, el señor Mejido “administrador
del agua de Firgas”) le hablaron a D. Luis López Rodríguez dueño del restaurante la
Estrella de Oro para que me fichara para trabajar en su negocio en el Sur de la isla

En fin, considero que he trabajado duro en esta vida. Comencé mis primeros trabajos
pasando de casa en casa productos de la tierra, he seguido el ejemplo de mis
progenitores, igual que todos mis hermanos, y junto a tres de ellos he evolucionado
hasta crear una empresa de la que aún formo parte.
No he llegado hasta aquí por herencia, sino trabajando duro, con escasos medios,
incluso con alpargatas rotas, sin calcetines, pasando frío y calamidades…
No me extiendo más. Este pregón de Valleseco es una forma digna de pregonar el día
del patrono, San Vicente Ferrer, a quien, en nombre del pueblo le estamos pidiendo
a través de la oración que nos provea de salud, trabajo, fuerza y voluntad, para que
cada uno encuentre la mejor forma de vivir y educar a los pequeños, y en conjunto
que todos los hijos e hijas de Valleseco sigan manteniendo, como hasta ahora, la fama
y renombre de su tierra y su persona, porque gracias a lo cual no hay paisano a quien
le digas “soy de Valleseco” y no sienta de inmediato la sensación de respeto y amistad.
Eso vale mucho y tenemos que mantenerlo por encima de tormentas y obstáculos.
Creo que lo que nace, crece, gusta y florece.
Y para terminar, lo que pedimos a nuestro patrono es que al llegar estas fechas tengamos
cada vez más fuerza para gritar: ¡VIVA SAN VICENTE FERRER!

Los grandes convertidos, poetas y místicos, nos traen con eco de siglos sus vivencias
personales dignas de tenerse en cuenta. Teresa de Jesús, cuyo centenario se acaba de
celebrar, escribió desde su tiempo: “Aquella vida de arriba –que es la vida verdadera–
hasta que esta vida muera, no se goza estando viva”. En otras expresiones no menos
sentenciosas, escribe: “Todos los que militáis debajo de esta bandera, no durmáis. No
durmáis que no hay paz en la tierra”.
Se suele hablar mucho de la necesidad de reformas. Ciertamente. Pero antes de cambiar
estructuras, es necesario el cambio en lo que cada persona vea que debe ajustarse a la
ley natural perfeccionada en los Mandamientos.
Lope de Vega, el hombre de la gran contrición, recordaba poéticamente sus tiempos
de rezagado. “Cuantas veces el ángel me decía… Asómate ahora a la ventana y verás con
cuanto amor porfía y cuanta hermosura soberana. –Mañana le abriremos respondía– para
lo mismo responder mañana”.

Valleseco con San Vicente Ferrer
en el Año Jubilar

N

uestro pueblo de Valleseco se dispone a celebrar sus solemnidades patronales
cuando la Pascua Florida se nos presenta con esplendor de primavera. Ya pasaron
los días de húmedas nieblas trepando como nubes de incienso entre barrancos y laderas
envolviéndolo todo en una especie de ambiente sacro de clausura monacal. Pasó
también el frío invierno entre chubascos y ventisqueros. Y llega el amanecer de los
pájaros cantando la liturgia de las horas.
Pentecostés y S. Vicente. Invitación gozosa para interiorizar la fe que el santo valenciano
vivió y proclamó intensamente.
Vamos avanzando el Año Jubilar de la Misericordia, proclamado por el papa Francisco
para estos malos tiempos que nos ha tocado vivir, en que parecen repetirse los oscuros
vaticinios del Salvador sobre la ruina de Jerusalén con guerras y rumores de guerras
entre pueblos y naciones (Mat-24-5-ss).
San Vicente reaccionó vigorosamente en su tiempo ante la llamada divina suscitando
como predicador itinerante, apremiantes movimientos de reconciliación y reforma.
También entonces se invocó la misericordia en todas sus facetas hasta con duras
procesiones penitenciales de disciplinantes claman al cielo en valenciano: “Señor Deu
Jesu Christ. Misericordia”.
El siglo XX pasó entre dos conflagraciones mundiales, sembrando luto universal. Y,
según el papa Francisco, el siglo que comienza parece suscitar “a cuenta gotas”, algo
parecido con toda su crudeza.
Son constantes los llamamientos del Magisterio de la Iglesia en pro de la paz y el
entendimiento entre familias nacionales y pueblos a nivel personal y colectivo. El
mundo está cansado de tanto desnivel espiritual y social.

Ya de vuelta y contrito escribió: “Lejos estuve de vos hermosura celestial. Lejos y lleno de
mal, como quien vive sin Dios”. Le asombra el Amor Divino y su paciente espera y
escribe: “¿Qué necesidad tenéis? ¿Qué cielo tengo que daros? Que sin vos mi bien eterno
sólo parezco un infierno. Mirad como entráis en mí”. Al final, contrito y conmovido un
canto de gratitud. “Toda el alma de vos llena, me saca de mí, Señor; déjame llorar de amor
como otras veces de pena”.
A la entrada del recinto del pueblo de Valleseco y en un parterre está colocado el escudo
del Municipio. Entre los motivos que lo definen, separamos dos. Una trompeta con
un letrero en latín. “Timete Dum”. Frase que pronunciaba S. Vicente con frecuencia.
Necesitamos aclarar que el temor a que se refiere, es TEMOR A PERDERLO
apartándose de Él que es AMOR. Valleseco lo agradece con otra expresión latina:
“Aqua et Terra”. Es un reflejo del canto de las criaturas de S. Francisco: “Loado sea mi
Señor por la hermana agua el hermano sol la hermosa tierra”. Lo de Labor viene de la
regla de S. Benito de Nursia: “Ora y trabaja”. Santificando el trabajo, se vive mejor en
la tierra que es la mejor preparación para la vida eterna. Teresa de Jesús, escribe lo que
vio y vivió. Lo que es un aviso a caminantes: “La ciencia bien empleada, es que el hombre
bien acabe. Porque al fin de la jornada, aquel que se salva, sabe. Y el que no, no sabe nada”.
Diego Navarro

Santiago Rodríguez del Recinto “que su familia fue propietaria en El Andén, viviendo
en Crespo”.
Gregorio León Santana “que su esposa fue propietaria en El Andén y conocía muy
bien el camino”.
Manuel Cardero Suárez testificó: “que vivió en El Andén y su esposa fue propietaria
de unos terrenos en la zona”.
María Cardero Pérez “que viviendo en El Andén asistía a la escuela de Valsendero y
siempre lo hacía pasando por dicho camino”.
Pedro Martín Nuez “que su familia siempre pasó por dicho camino para ir a buscar el
suero(tabefe) al Andén”. Esto mismo testificaron Serafín Rosario y Carmen Martín Díaz.
Así mismo lo hicieron Leoncio Aguiar Quesada “que siendo labrador fue propietario y
tenía su domicilio en Los Andenes”. Y Modesta Suárez Pérez, de Valsendero.

Cuevas del Andén, Valsendero. Fotografía: Pilar Guerra.

D

Camino del Andén

esde que en 1842 se constituyera el Ayuntamiento de Valleseco, se entabla un
litigio con la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, constituida ésta en 1572,
ocasionado por el uso público del camino del Andén, que partiendo del Llanete en
Valsendero atravesaba el Cortijo de dicha Heredad y era utilizado por los vecinos para
llegar hasta La Retamilla, continuando hasta la Cumbre.
El Ayuntamiento, en vista de las continuas quejas a la Heredad de Aguas de Arucas y
Firgas, sin que surtieran efecto, inicia en varias épocas expediente declaratorio de todos
los vecinos “que desde tiempo inmemorial han venido usando dicho camino por ellos
mismos o por personas conocidas así como por animales de carga”.

La última denuncia que consta en el Ayuntamiento data del 24 de junio de 1950, siendo
alcalde D. Gregorio González García, que cita a declarar a los siguientes vecinos:
– Del barrio de Lanzarote: D. Francisco Santana González, Dña. María Rivero
Montesdeoca, D. Antonio Ramos Jiménez, D. Manuel Rivero Montesdeoca y D.
Manuel Rodríguez Guerra.
– Del Recinto: D. Santiago Rodríguez Guerra, D. Francisco Guerra Suárez, D. Gregorio
León Santana, D. Manuel Cardero Suárez y Dña. María Cardero Pérez.
– De Valsendero: D. Pedro Martín Nuez, Dña. Josefa y Dña. Carmen Martín Díaz.
– Y de Las Palmas cita a declarar al propietario: D. Leopoldo Marrero Santana.
De entre estos, más otros que también testificaron, sobresalen los testimonios de:
Francisco Santana González de Lanzarote, que dijo: “que había trabajado la finca que
fue de Josefa Suárez Rodríguez en El Andén”; María Rivero Montesdeoca “que vivió
en la Retamilla”; Antonio Ramos Jiménez “que vivió en Los Armaderos”.
Manuel Rodríguez Guerra dijo: “que estuvo viviendo con los abuelos, siendo estos
propietarios de unos trozos de tierra en El Andén”.

Más explícito fue en su declaración Gregorio León Santana, de 73 años de edad,
labrador, propietario, natural y vecino de este pueblo con domicilio en El Recinto
manifestando: “que por el citado camino han circulado toda la vida sin obstáculo de
ninguna clase los vecinos de Valsendero, que han tenido necesidad de ir a los Andenes,
La Retamilla y otros sitios, personalmente o en caballerías para atender sus faenas
agrícolas, ir al molino, los niños a la escuela de Valsendero y demás actos precisos de
la vida. Así lo hacían sus antepasados y han continuado haciéndolo desde tiempos
inmemoriales sin obstáculos de ninguna clase, cuyo hecho es público y notorio por
todo el vecindario”.
Manuel Cardero Suárez manifestó “que tiene 69 años y que desde que se casó hace
más de 49, vivió en Los Andenes, por ser propietario en dicho lugar primero su suegro
José Pérez Ortega y luego su esposa, hasta que ésta vendió a la Heredad y que no
conoció otro camino para el tránsito de personas y animales sino dicho camino para
ir a las labores agrícolas, ir al molino, ir a la escuela a Valsendero y demás servicios que
prestaba el citado camino por el cual se ha transitado libremente sin que jamás se
pusiese impedimento alguno”.
El conflicto se recrudece a partir de 1869, cuando se incorporan a la Heredad las aguas
propiedad de D. Bartolomé González Rodríguez y posteriormente las sus herederos, su
esposa y sus hijos, la familia González Matos. Entonces surge otro enfrentamiento al
negarse la Heredad a abonar al Ayuntamiento el cánon por las aguas nacidas en Valleseco.
Después de varios litigios por este asunto, una ley ordena que “dichas aguas no paguen
el impuesto donde nacen sino donde producen” y el Ayuntamiento se ve obligado a
devolver el dinero que había cobrado por dicho concepto durante muchos años, pues
las aguas nacían en Valleseco pero producían en Arucas y Firgas, municipios donde se
encontraban muchas de las propiedades agrícolas pertenecientes a la Heredad de Aguas.
Esto es sólo un retazo en la historia de este largo litigio, que se ha ido repitiendo durante
siglos, prácticamente hasta la actualidad, siempre con resultado desfavorable al
Ayuntamiento, que a pesar de invertir bastante dinero en abogados y notarios, no ha
logrado que el camino de El Andén sea declarado de carácter público, libre y expedito
para su uso y tránsito, tanto por vecinos como foráneos, dado que es un lugar de gran
belleza y en su recorrido muestra a los caminantes un conjunto de cuevas que
antiguamente fueron, unas veces hábitat de ganado y otras de sus cuidadores.
Nicolás Sánchez Grimón
Cronista Oficial de Valleseco

ganas de trabajar y reorganizar la parroquia. Además, de manera simultánea, le
tocó encauzar y dirigir toda la normativa
acordada en el recién finalizado Concilio
Vaticano II (1962-65), para orientarla y
poderla llevar a la práctica. Estuvo al
frente de los destinos parroquiales 24
años (1965-89).

Primer Programa
1966-2016 (50 años)

E

ste año de 2016 se cumplen 50 años
de la publicación del primer programa impreso de Fiestas de San Vicente
Ferrer. Todo obedece a la llegada a la
parroquia, justo el año anterior, del
párroco don Faustino Alonso Rodríguez,
que en perfecta sintonía y coordinación

con el alcalde regente, don Gregorio González García, decidieron llevar a efecto.
Don Faustino, cura campechano, rígido
y fiel en sus propósitos y convicciones
llegó a Valleseco, procedente de Arbejales,
todavía joven, con mucha voluntad y

Como se puede observar, el programa
destaca por su sencillez y austeridad. Su
tamaño se corresponde con el de un folio,
doblado al centro; eso sí, con mejor calidad de papel. En la portada aparece la efigie del santo patrono, inscrito en una
elipse, tal y como se representaba a
mediados del siglo pasado. Llama la atención cómo en el apartado donde están las
intenciones de las distintas misas del
novenario aparece el nombre de un
devoto, ya sea con denominación o anónimo, y no por barrios o grupos de
barrios, como se actualizaría años más
tarde, y que se mantiene en la actualidad.
Está impreso en la imprenta “Pérez Galdós”, en su primigenia ubicación, es decir,
en la calle del mismo nombre, y el
número de ejemplares era muy limitado,
pues sólo se colocaban en lugares estratégicos, como es el caso del propio Ayunta-

miento, Juzgado, Sociedad, cines (coexistieron dos, funcionando simultáneamente,
aunque ya en clara decadencia, por los inicios de la televisión), árboles del parque,
puertas de bares, así como uno por cada
tienda de barrio.
Y, muy poquito más… Eran otros los
tiempos…
Texto y archivo: Vicente Rguez. Suárez

270 años de la Subida de San Vicente
desde Teror (1746-2016)

Manuel Cruzada Tapia, la parroquia vuelve a conmemorar estos
acontecimientos; ahora, lógicamente, más avanzados en el
tiempo. En esta oportunidad se
conmemoraba el 250 aniversario
de la Subida de san Vicente, también de la primera misa en Valleseco, así como el 150 aniversario
del Decreto de creación de la
parroquia.

de esta manera, se celebró la primera
fiesta… Esto explica el porqué nuestra
principal festividad toca siempre el lunes
de Pentecostés.

Se cumplen este año 70 años (1946-2016) de este folleto parroquial conmemorativo del
II Centenario de la Subida de S. Vicente, también de la primera misa celebrada en Valleseco
(1746-1946), así como del I Centenario de la creación de la parroquia (1846-1946).

E

ste año de 2016 se cumplen
270 años de la primera misa
celebrada en Valleseco (26 de
mayo de 1746) por don José
Ignacio Suárez el Toro, párroco
de Teror, quien previamente bendijo la primitiva ermita. Justamente cuatro días más tarde, el
30 de mayo, se traslada la imagen
desde la iglesia de Ntra. Sra. del
Pino de Teror a su nueva morada.
El documento parroquial dice
textualmente: “Colocóse el Santo
en su ermita el día treinta de mayo
de 1746, día del Señor San Fernando y segundo de Pascua del
Espíritu Santo. Hubo grandísimo
concurso de toda la Isla. Predicó a
su colocación el Reverendísimo Fray
Miguel Padilla de Figueredo de la
Orden del Señor san Agustín”. Así,

Impreso conmemorativo del 250 aniversario de
la Subida de S. Vicente, de la celebración de la
primera misa, así como de los 150 años de la
creación de la parroquia. 1996-2016 (20 años).

Se publicó un folleto a modo y
semejanza del publicado en 1946,
que, igualmente, lo reproducimos en su
anverso. El resto es muy similar al anterior,
al de hace ahora 70 años. También se
publicó un libreto muy completo y explicativo del proceso de creación de
la parroquia. Además aporta otros
muchos datos relativos a la historia de la misma. Reproducimos su
portada.
Pero, seguramente, el acontecimiento más significativo que
marcó todos estos eventos del año
1996, convirtiéndose en el acto
central de los mismos, lo protagonizó la imagen de san Vicente
Ferrer en su peregrinación a Teror,
su anterior morada. Se acordó
para esta Bajada a la basílica de Ntra. Sra.
del Pino, el martes, día 12 de noviembre.

La historia continúa, y en el año 1946,
hace ahora 70 años, siendo párroco don
José Hernández Acosta, la parroquia
publica este histórico e interesante folleto
de recuerdo, dando detallada información
de las distintas efemérides que se celebraban. Esto es, el II Centenario de la celebración de la primera misa en Valleseco,
también de la Subida de san Vicente y,
además, en esta ocasión, se festejaba
durante este mismo año el I Centenario
de la erección de la parroquia (15 de octubre de 1846). Dado su interés, por los
datos históricos que aporta, lo reproducimos en su anverso, reverso e interior.
Sigue transcurriendo el tiempo, y en el
año 1996, siendo párroco don José

Cubierta del folleto conmemorativo del 150
aniversario de la creación de la parroquia.
1996-2016 (20 años).

S. Vicente “peregrina” a Teror con motivo del 250 aniversario de la primera misa celebrada en
Valleseco, de su Subida desde Teror, así como 150 años del Decreto de creación de la parroquia.

timbrado de la basílica, más los
cantos y el himno al santo patrón.
Este triduo fue muy fervoroso,
con gran asistencia de feligreses,
no solamente de Teror, sino también de personas que venían
desde Valleseco, incluso de vallesequenses que vivían en Las Palmas, y de otros lugares.

Recorte de prensa del periódico “La Provincia”
alusivo a estas efemérides (noviembre 1996).

¡Qué duda cabe! Todos lo recordamos…
Los grandes protagonistas fueron los paraguas y la lluvia… Llovía a cántaros, tal es
así que ya por La Laguna hubo que proteger la imagen con un plástico, pues iba
en continuo aumento… La comitiva hizo
su entrada en la Villa Mariana, a lo largo
de la calle Real de la Plaza, envuelta en una
gran cortina de niebla y agua… Parecía
como si el cielo se congratulara al enviarnos esta lluvia a modo de cohetes meteorológicos… Se interpretó como “milagro”
de san Vicente, cumpliendo tradiciones,
pues durante aquel otoño todavía no
había llovido y padecíamos una pertinaz
sequía…
En Teror permaneció por espacio de cuatro días, del 12 al 16 de noviembre, donde
se celebró un solemne triduo. Reproducimos el impreso que se dio a los fieles, con

Y, como todo termina, llegó el día
de la Subida, esta vez a su morada
habitual, en la que ya llevaba 250
años. El tiempo, mejor, amenazaba agua, pero, afortunadamente, sin
grandes consecuencias. Eso sí, mucha
gente, más que en la Bajada, la concurren-

Impreso del triduo a S. Vicente celebrado en
la basílica de Teror (13-15 noviembre 1996).

S. Vicente en el interior de la basílica de Ntra.
Sra. del Pino de Teror (12-16 noviembre 1996).

S. Vicente abandona la basílica de Teror con
destino a su parroquia (16 noviembre 1996).

fal a su pueblo, Valleseco, a lo largo
de la calle principal, hasta su templo, que lo esperaba abarrotado de
fieles… El repicar de las campanas,
los voladores y los aplausos parecían no tener fin… No era para
menos, ¡san Vicente en casa! A su
llegada se celebró solemnemente
la eucaristía con grandísima concurrencia de devotos.
El trono de S. Vicente, tirado por una yunta de
toros, hace su entrada en el pueblo precedido
de una gran multitud (16 noviembre 1996).

cia aumentaba a medida que íbamos avanzando… En La Laguna lo esperaba una
gran multitud; también, en este lugar, cambió de locomoción, en vez de coche a
motor pasó su trono a ser tirado por una
hermosa yunta de toros. ¡Qué bonito!
Nuestras costumbres canarias más ancestrales presentes en estos acontecimientos
marcadamente religiosos. Un inmenso
gentío lo acompañó hasta su entrada triun-

Patrón y copatrona procesionan juntos por vez
primera con motivo de las citadas efemérides.

Debemos señalar también que dentro de
esta conmemoración tuvo lugar el sábado
día 30 de noviembre, y ya como colofón
final, una procesión muy singular, única,
sin precedente en la historia, al menos que
tengamos constancia; nos referimos a la
magna procesión que realizó san Vicente
con la Virgen de la Encarnación, patrón
y copatrona juntos, con un recorrido más
largo y diferente al tradicional.
Todas estas vivencias y aconteceres serán
algo que quedará para los anales de la historia de la parroquia, de
gratísimo recuerdo para
todos los parroquianos
y acompañantes que lo
vivimos, y lo recordaremos con gratitud y nos
congratulamos por haber estado a la altura de
lo que realmente estábamos celebrando.
Texto y archivo: Vicente Rguez. Suárez

Las Fiestas de 1966 (50 años)

lo. Concelebra don Deogracias Rguez. Pérez,
Solemne función en el altar mayor, junto al retab
lo. En primer término aparece don Francisco
canónico de la S.I.C.B. de Canarias e hijo del pueb
Antonio Socorro Lantigua, párroco de Teror.
Marrero Sosa, hijo del pueblo y, al fondo, monseñor

Solemne función
religiosa en honor
al santo patrono.
Como se puede
apreciar, los concelebrantes están
de espaladas a los
fieles, lo que da
prueba de que todavía no había entrado en vigor la
normativa aprobada en el Concilio Vaticano II
(1962-65).

San Vicente procesiona por la antigua calle General Mola (hoy Vicente

Última procesión
que realiza el santo
patrono en el vetusto y diminuto trono
por la calle General
Franco, hoy Cura
Caballero. Porta la
reliquia don Deogracias Rodríguez
Pérez.

Arencibia).

Siempre nuestra feria suscita especial expectación… El alcalde, don
Gregorio González
García, junto a otras autoridades, en la entrega de premios al ganado
seleccionado.

Archivo: Vicente Rguez. Suárez

Programa de Actos
Viernes 6 de mayo
20:00 h. Comedia “La Diva” en el Auditorio de Valleseco. Entrada
gratuita.
Sábado 7 de mayo
12:00 h. Subida de Bandera y traca anunciadora de las Fiestas.

12:15 h. “Encuentro de Cronistas Oficiales de Canarias y presentación del anuario nº 11 de Crónicas de Canarias”.
Lugar: Salón de Plenos del Iltre.
Ayuntamiento de Valleseco.
16:00 h. XVII Torneo Insular de Petanca San Vicente Ferrer. Fase
previa en los terrenos detrás del
Auditorio Dr. Juan Díaz Rodríguez. Organizado por el Club
de Bola y Petanca Fuente La
Rosa.

20:30 h. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento Acto Institucional en
el que será nombrado Hijo
Adoptivo de Valleseco a don
Carmelo Felipe Molina. A continuación se procederá al Pregón de las Fiestas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento a cargo de don Carmelo Felipe Molina, médico. Para finalizar actuación del clarinetista “David
Carrero” profesor de la Escuela
de Música Municipal.
22:00 h. Concierto de Tony Tun Tun
con los grupos Furia Joven y
Djs en la Plaza Municipal. Entrada gratuita.
Domingo 8 de mayo
10:00 h. XVII Torneo Insular de Petanca San Vicente Ferrer. Fase
final en los terrenos del Club.
Organizado por el Club de Bola
y Petanca Fuente La Rosa.

CARMELO FELIPE MOLINA
édico, nacido en Las Palmas de Gran Canaria.
M Cursa
sus estudios de bachillerato en los institu-

tos “Pérez Galdós” y “Tomás Morales” de su ciudad
natal, durante los años 60 y 70 del pasado siglo. Ingresa
en la Universidad de La Laguna para cursar estudios
universitarios en la Facultad de Medicina, licenciatura
que obtiene (Medicina y cirugía) en el año 1979 a la
edad de 24 años. Termina el Posgrado en el Hospital
Universitario de Las Palmas de Gran Canaria en el año
1980 y, seguidamente, comienza a ejercer en la clínica
de La Paloma en el servicio de urgencias.
Monta un policlínico en el Sur de la Isla, con diversas
disciplinas médicas. Ingresa a trabajar en la Seguridad
Social, realizando sustituciones en servicios de urgencias. Posteriormente es nombrado interino con la Seguridad Social en Valleseco en 1980 y, de manera continuada, sigue ocupando interinidades en Firgas, San
Bartolomé de Tirajana, Mogán, hasta que, finalmente,
gana las oposiciones al cuerpo de Médicos Titulares a
nivel Nacional y Salud Pública con destino definitivo
en Arucas, en el año 1983. En 1987, y con motivo del
Concurso de Méritos y Traslado es nombrado titular
con plaza en propiedad definitiva en el municipio de
Valleseco, habiendo servido con su ejercicio profesional
a esta comunidad durante 29 años ininterrumpidos.
Posee, además, las siguientes asignaciones:
- Funcionario de carrera por oposición a nivel Nacional.
- Propietario perteneciente al Cuerpo y Escala Asistencial del Servicio Canario de Salud.
- Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
por la ULPGC desde 1990.
- Máster en Salud Pública por la ULPGC desde 1996.
- Diplomado en Sanidad y Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad desde 1983.
- Director de la Zona Básica de Salud y Centro de
Salud de Valleseco desde 1991.
- Curso Gerencia de Hospital, por el Instituto de Salud
Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad en Madrid.
- Múltiples cursos de Formación, y Congresos, así
como docente y ponente, que se acreditan en este
curriculum.

Jueves 12 de mayo
18:00 h. Sesión de Cuentos con Inés
Begoa (Pamplona), en la Biblioteca Municipal de Valleseco.
Colabora: Biblioteca Insular.
Cabildo de Gran Canaria.
Viernes 13 de mayo
20:00 h. Presentación de la nueva ubicación de la Radio Municipal
en el Auditorio.
20:30 h. Proyección del Documental:
“Grupo Montañero Gran Canaria: 60 años haciendo montaña, 1954-2014” en la Plaza
Municipal.
22:30 h. Noche de “Cine de Terror”
con películas clásicas en la Plaza
Municipal.
Sábado 14 de mayo
12:00 h. Exposición de “Vehículos Antiguos” en la Plaza Municipal.
16:00 h. Carrera de Carretones por el
Prado.
17:00 h. Fiesta Infantil con Hinchables,
Rocodromo y Tirolinas en la
Plaza Municipal.

21:00 h. XIII Encuentro de Solistas en
la Plaza Municipal, organizado
por la Parranda Los Paperos.
22:30 h. Verbena con el Grupo Aquarela en la Plaza Municipal.

Lunes 16 de mayo
FIESTA PRINCIPAL
10:00 h. Feria de Ganado.
10:30 h. Feria de Artesanía en la Plaza
Municipal.
12:00 h. Función Religiosa en Honor a
San Vicente Ferrer, a continuación procesión por las calles del
casco.

Valleseco Beach en la
Plaza Municipal
Martes 17 de mayo
Fútbol-playa
16:30 h. Torneo fútbol-playa para niños
y niñas de 4 a 6 años.
17:30 h. Torneo fútbol-playa para niños
y niñas de 7 a 10 años.
18:30 h. Torneo fútbol-playa para niños
y niñas de 11 a 14 años.
Miércoles 18 mayo
Fútbol-playa y velada de adultos
17:00 h. Torneo fútbol-playa jóvenes y
adultos.
19:30 h. Juegos y actividades playeras
para adultos.

Domingo 15 de mayo
13:00 h. Luchada en la Plaza Municipal.
17:00 h. Teatro de Títeres “Los tres cerditos” en la Plaza Municipal.
20:00 h. Actuación de Música de Coral
en la Iglesia de San Vicente Ferrer.
21:00 h. Actuación de Fabiola Trujillo
con el espectáculo “Las dos Rocíos” en la Plaza Municipal.
22:30 h. Verbena con Armonía Show en
la Plaza Municipal.
24:00 h. Exhibición Fuegos Artificiales.

16:00 h. Juegos Infantiles y Talleres en
la Plaza Municipal.
20:00 h. Actuación Fin de Fiestas con el
grupo “La Trova” en la Plaza
Municipal.

Jueves 19 mayo
Deportes alternativos
16:30 h. Deportes alternativos para niños y niñas de 4 a 7 años.
17:30 h. Deportes alternativos para niños y niñas de 8 a 11 años.
18:30 h. Deportes alternativos para jóvenes de 12 años en adelante.

Premios y Bases Feria de Ganado

Viernes 20 mayo
Juegos tradicionales y fiesta DJ
17:00 h. Juegos Tradicionales y Actividades Playeras (todas las edades).
23:00 h. Fiesta DJ.

13:00 h. Carreras de Caballos.
15:00 h. Castillos Hinchables para niños y niñas.
15:30 h. Master Class de Zumba con
Leticia Jiménez.

Sábado 21 mayo
Fiesta DJ
13:00 h. Verbena del Solajero.
19:00 h. Iniciación a la Lucha Canaria
entre los asistentes.

Sábado 4 de junio
20:30 h. VII Encuentro Folclórico Zumacal los Amigos en la Plaza
Municipal con las Agrupaciones
Folclóricas: Tacoremi, Abenechara, Cendro y Zumacal los
Amigos.

VIII Festival de

Órgano Histórico
Sábado 21 de mayo
10:30 h. Torneo de Natación en la Piscina Municipal organizado por
el Club de Natación Valleverde.
19:00 h. Actuación del alumnado del
Conservatorio de Música de
Las Palmas de Gran Canaria
en el Auditorio. Entrada gratuita.
Domingo 22 de mayo
Día de Tradiciones Canarias en el Área
Recreativa de La Laguna
10:00 h. Feria de Artesanía y degustación de leche de vaca y gofio.
10:30 h. Exhibición: Doma vaquera,
doma clásica, alta escuela, paseos en carretas y bailes de sevillanas.
11:00 h. Exposición de perros de razas
autóctonas.
11:30 h. Música en directo con las agrupaciones, Los Paperos y Los
Labradores.

Domingo 5 de junio
13:00 h. Primer Concierto del “VIII
Festivalito de Órgano Histórico” en la Iglesia de San Vicente Ferrer. Dulce María Sánchez
(canto), Belén Castellano (violín), Soledad Marrero (violonchelo), Sandra González (órgano).
Domingo 12 de junio
13:00 h. Segundo Concierto del “VIII
Festivalito de Órgano Histórico” en la Iglesia de San Vicente Ferrer. Salvador Mir (oboe),
Carles Fibla (violín), Mar Tejadas (órgano).
Domingo 19 de junio
13:00 h. Tercer Concierto del “VIII
Festivalito de Órgano Histórico”, en la Iglesia de San Vicente Ferrer. Preslav Ganev (violín), Jozef Racz (violonchelo),
Ernesto Mateo (órgano).

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.

