


Qgeridos y queridas vecinas: 

Como bien dice el dicho "nunca llueve a gusto de 
todos". Esto que puede parecer algo abstracto, bien 10 
pudimos comprobar el pasado 2018, cuando un mes de 
febrero, como pocos en cuanto a lluvia y nieve hemos 
tenido en la historia del municipio, nos forzó, 
primeramente a aplazar la fiesta, y posteriormente a 

su suspensión final. Los más optimistas pensarían que 
"no hay mal que por bien no venga'~ya que el agua 
regó y corrió en abundancia por nuestros campos y 
barrancos. 

Tras la no celebración de la fiesta, segunda vez que ha ocurrido a 10 largo de su 

historia, este año pedimos a la Virgen del Socorro que el agua siga cayendo en toda 
Tejeda pero que nos respete los días de celebración del Almendro, algo que también es 
importante para todos y todas las tejedenses. 
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Esta va a ser una celebración especial, será la primera que desarrollemos tras la 
riforma de la calle Dr. Domingo Hernández Guerra y aledaños, estamos convencidos 
que la fiesta va a mejorar mucho en cuanto a movilidad y comodidad, tanto para los 
visitantes como para los puestos que se colocan a 10 largo de ella.A esto hay que unir el 
espacio de la plaza del nuevo aparcamiento, que nos permite incluso tener a priori un 
trasiego de gente más desahogado y sin aglomeraciones. Poder diifrutar de unos 
espacios acorde a la relevancia, en todos los sentidos, que estamos teniendo, es 
imprescindible para poder seguir creciendo y avanzando como pueblo dinámico e 
innovador, siempre con respeto a nuestro entorno ya nuestra identidad. 

Tras un año de espera, tanto nuestro pregonero, Suso Trujillo, como el galardonado 
con el Almendro de Plata, Evaristo Qpintana, podrán por fin ser parte de la historia de 
la Fiesta del Almendro. 

Señores y señoras, esperamos que tras una larga espera la fiesta se desarrolle con 
tranquilidad, normalidad, alegría y respeto. Qpe tanto los visitantes como los que 
vienen a exhibir y vender sus productos se lleven el mejor de los recuerdos de esta 
edición del Almendro. 

Francisco Juan Perera Hernández 

Alcalde de Tejeda 



Sábado 26 de Enero 

V Crono- Trail el Almendro en Flor 

Información e inscripción en www.tejedacopatrai1.es lrlill~~~ 

A las 21 :00 - Museo Abraham Cárdenes 

InauBuración exposición "Entre Colores" del colectivo de mujeres "Nosotras" 

Hace entre nueve y doce años que estamos en una de las ARTES que más nos Busta: LA PINTURA. Con 
ella nos hemos conocido, nos hemos hecho amiBas, hemos expuesto y seBuimos juntas Bracias a esta 
actividad que nos apasiona. 

Nuestra experiencia nos ha llevado a hacer exposICIOnes colectivas, eso nos motiva para seBuir 
pintando,y transmitir a través de los pinceles los sentimientos y creatividad de cada una de nosotras. 

Este año hemos eleBido el título "Entre colores" 
inspirándonos en el colorido que en Tejeda hace que cada día y 
cada atardecer nos deje sorprendidos a todos los que pueden 
diifrutar de sus Colores. 

Entre otros lUBares, hemos expuesto en: 

- En las salas de la Universidad Popular. 
- En el Centro Comercial Las Ramblas. 
- En Las Casas Consistoriales de varios municipios. 
- En El Real Club Victoria. 
- La sala de Exposiciones del pintor Pepe Dámaso. 
- En la sala de Exposiciones Abraham Cárdenes. 
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De 10:00 a 13:00 - Centro Cultural Alfredo Kraus 

111 Gala Escolar Fiesta del Almendro 

Viernes 1 de Febrero 

Con la participación de los centros escolares de los municipios del Consorcio Intermunicipal de Servicios 
de la Cumbre, Tejeda, Artenara y Valleseco. 

Se entregarán los premios de la II y III Gala Escolar de los siguientes certámenes: 

- Dibujo 
- Micro-cuento 
- Fotografía 

A las 20:30 - Centro Cultural Alfredo Kraus 

VI Certamen de Teatro Costumbrista 
Francis Suárez Rodríouez 

Con la presentación e intervención de la actriz Raquel Pérez y su 
monólogo "El Casting". 





A las 23:00 - Plaza Ntra. Sra. Del Socorro 

11 Encuentro de Aorupaciones Folclóricas 

Con las parrandas de Tejeda "Amigos de Tejeda", "Aires del Nublo"y "El Botellín ",y la "Parranda Los 
Valles" procedente de la Isla de Lanzarote. 

El pueblo de Los Valles es un núcleo rural del 
norte de la isla de Lanzarote, donde siempre han 
existido las tradicionales parrandas de timple y 
guitarra que se celebraban desde el siglo pasado. 

Esta parranda, surge como un grupo de amigos que 
se dedicaban a participar, de forma altruista, 
tocando y cantando en las celebraciones de su centro 
sociocultural en el pueblo de Los Valles- Teguise, más 
tarde pasaron a formar parte en romerías,festejos, 
tenderete canarios, etc. 

A partir de ahí este grupo decidió dar el salto y 
forjarse como grupo musical,y el8 de julio de 2010 se 
forma la Asociación Cultural y Musical Parranda 
Guantesive. Este grupo de tocadores y cantadores 
que en un principio se reúnen por diversión, con el 
tiempo se han convertido en una representación de nuestro patrimonio musical. Con sus actuaciones 
pretenden conseguir la dinamización y difusión de las canciones más arraigadas de nuestro folclore y 
nuestros bailes de taifas que tan afamados fueron en su pueblo. 

En la actualidad está formada por catorce componentes de diferentes edades y con un repertorio de 10 
más variado,folclore, rumbas, cumbias y pasodobles entre otros. La Parranda participa activamente en 
la vida cultural del municipio de Teguise, así como en el resto de la isla. Sus actuaciones siempre son una 
fiesta donde se intenta que el público se implique bailando y cantando para que diifrute de una gran 
velada. 

Finalizamos la noche - Plaza Ntra. Sra. del Socorro 

Linea DJ 



Sábado 2 de Febrero - Día del Turista 

Por quinto año consecutivo, se dedica este día al turismo, y a todos aquellos Vlsltantes 
insulares, nacionales y extranjeros que, acercándose a diifrutar de todo lo que Tejeda tiene 
que cifrecer, contribuyen día a día a hacer de nuestro pueblo un lUBar mejor. 

A las 10:30 - Calle principal del pueblo 

Feria de Artesanía 

Contaremos con la colaboración de los siBuientes colectivos y sus respectivas deBustaciones. 

Puesto n° 1: Club de Pensionistas "Texeda": Papas arruBadas, chicharrones y queso. 

Puesto n° 2: El Juncal: Chicharrones y vino de la tierra. 

Puesto n° 3: La HiBuerilla: Caldo de pollo, Barbanzada y tortillas de calabaza. 

Puesto n° 4: La Deoollada: Escaldón de B#o, rancho canario y vino de la tierra. 

Puesto n° 5: Aya cata: Potaje de berros y Barbanzada. 

Puesto n° 6: El Carrizal: Asadero de sardinas, papas arruBadas Y mojo de almendras. 

Puesto n° 7: Timaoada: Papas arruBadas Y carne cochino. 

Puesto n° 8: El Toscón: Tortillas de carnaval, queque, bollos caseros y chocolate. 

Puesto n° 9: Comisión de Fiestas del Toscón: Garbanzada, huevos sancochados, carne estcifada y vino tinto. 

Puesto n° 10: Lomo de los Santos y Crucita: Licor de almendras, truchas de batata y cabello de ánBel con 
almendras, bienmesabe, tarta de almendras y bollitos. 

Puesto n° 11: La Solana: Garbanzada, papas arruBadas Y vino de la tierra. 

Cada degustación se dará por 1 € que abonarán en el puesto correspondiente. 



De 10:00 a 16:00 - Parque Municipal 

Exposición de animales: Gallinas, cochinos neBros, ovejas, cabras y paseos en burro. 

De 10:30 a 13:30 - Plaza de Ntra. Sra. del Socorro 

Jueoos Populares para todas las edades a carBo del Grupo de Animación Dámasi. 

De 11:00 a 12:00 - Planta superior del aparcamiento nuevo 

Exhibición de Deportes Tradicionales: 

Lucha Canaria a carBo del Club de Lucha Tinamar 
Demostración de Salto del Pastor 
Lucha del Garrote a carBo de la Pila Guanirama Aftroud 

La jornada de este día estará amenizada por las siBuientes aBrupaciones folclóricas distribuidas a 10 
larBo de la calle principal: 

A.E Los Labradores de Valleseco 

Parranda Amioos de Tejeda 

Parranda Los Valles 

Parranda El Cristo de Guanarteme 

G.E Sábor de Gayres 

Parranda Los Chanos 

A.E Los Indianos de Las Laounetas 
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A las 12:30 - Plaza Ntra. Sra. del Socorro 

Actuación musical del nrupo Timple y Otras Pequeñas Guitarras del Mundo 

El timp1e y sus parientes, una familia separada por las 
distancias. El timp1e y sus hermanos son instrumentos de ida 
y vuelta. Da inua1 si yendo o viniendo, pero la realidad es que 
en a1nún momento del pasado, los movimientos minratorios, 
las personas, llevamos y dejamos al padre del timp1e disperso 
en distintas partes del mundo. Y ya se sabe cómo es la teoría 
de la evolución; caprichosa en sí misma. De ta1forma que hoy 
nuestro timp1e, una de las señas de identidad canarias más 
notab1es,y que nos diferencia frente el resto del mundo, tiene 
muchos hermanos en otros países, que a su vez son señas de 
identidad en sus respectivos lunares. Diferentes todos ellos, 
pero inua1es al mismo tiempo. 

Uniendo instrumentos, uniendo culturas. ¿No sería 
maravilloso aprovechar las similitudes entre los 
instrumentos para unir sus respectivas culturas? Es un 

pretexto peifecto para unir sus músicas, sus pareceres, sus 
pensamientos, sus nentes. y en el centro de todos esos 
territorios unidos, las Islas Canarias. Música hecha desde 
Canarias para el resto del mundo. 

Germán López, A1thay Páez, Bese1ch Rodrínuez y Yone Rodrínuez son a1nunos de los más destacados 
intérpretes de timp1e de la nueva neneración que ha surnido en las Islas. A pesar de que proceden de 
diferentes islas, se han propuesto superar las barreras neonráficas que las separan e iniciar juntos este 
camino musical en pro del timp1e y de su relación con los parientes que tiene renados por todo el mundo. 
¿Qgé mejor momento que este, donde la realidad nos supera, para unir fuerzas? 

A las 16:30 - desde la Cruz Blanca hasta la Plaza Ntra. Sra. del Socorro 

Pasacalles con la Banda Isleña 



A las 20:30 - Centro Cultural Alfredo Kraus 

Lectura del Preoón a carBo de Don Aoustín (Suso) Trujillo Rodríouez. 

Nació en el verano de 1965 en el pueblo de Tejeda. Hijo de Juan Trujillo 
Sarmiento y de Maruca RodríBuez Rodríguez; nieto de Juan de Dios y de 
María Jesús, de Victoriano y de Teresa; es el mayor de cuatro hermanos. 

Desde muy niño,formó parte de esa Beneración de familias de Tejeda que 
emiBraron, en este caso a la capital de la isla, en busca de mejores 
oportunidades de vida. 

Tras cursar sus estudios primarios en Las Palmas de Gran Canaria, 
obtuvo el título de Auxiliar Administrativo en el lFP Cruce de ArinaBa, en el 
municipio de ABüimes, donde reside desde 1991. Además formó parte de la 
última promoción de Capataces ABrícolas, en la Escuela de Capacitación 
ABraria de Arucas. 

Ha participado en varias orBanizaciones sociales, tanto vecinales como juveniles (AV La Voz del Batán, 
AV San Roque, ambas en Las Palmas de Gran Canaria,A.JuvenilTamahaB de San Roque - El Batán,AV 
Las Chozuelas del Cruce de ArinaBa). También formó parte del Comité AntiOtan San Roque - El Batán, 
en Las Palmas de Gran Canaria. 

Es trabajador Subalterno, Personal Laboral, con destino en el lES Cruce de ArinaBa, dependiente de la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, actualmente en excedencia. 

Desde 1995 es Concejal del Grupo de Gobierno Roque ABuayro, en el Ayuntamiento de 
ABüimes, habiendo sido responsable de diferentes concejalías. Además es Coordinador de 

Roque ABuayro desde 2007. 
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Tras la lectura del Prenón - Centro Cultural Alfredo Kraus 

Entrena del Almendro de Plata a Don Evaristo Qyintana 

Evaristo Qyintana Alonso, es actualmente periodista radiofónico de 
la cadena SER y está considerado como un rqerente en el ámbito de la 
radiodifusión a nivel resional. Nació en Tejeda el 27 de Septiembre de 
1974. Está casado y tiene dos hijos. 

Inició su actividad periodística hace 25 años en la emisora municipal 
de Tejeda, cuando contaba tan solo 18 años, a la misma vez que 
comenzaba estudios de derecho en la ULPGC. 

A partir de entonces presentó y produjo diversos prosramas 
radiofónicos en diferentes emisoras insulares: Radio Libertad, Radio 
Tamarán, Radio Club Gran Canaria y Onda Isleña. En septiembre de 
2000 comenzó a trabajar en la cadena SER, emisora que forma parte 

del srupo Prisa RADIO, el mayor srupo radiofónico en español con presencia en trece países y un 

excelente posicionamiento en los principales mercados radicifónicos de habla hispana, siendo líder 
absoluto en España, Colombia y Chile. 

Desde la SER dirise y presenta desde hace 18 años el prosrama "Hoy por Hoy el Draso" de SER Las 
Palmas. En este espacio informativo diario de más de tres horas de duración en directo, y en el que se 
abordan distintos aspectos de la actualidad política, social, económica y cultural de nuestro 
archipiélaso. Este prosrama es líder de audiencia de la radio en nuestra tierra. 

Entre las propuestas más orisinales y representativas de la filoscifía periodística que ha inspirado 
este prosrama radicifónico cabe destacar la tertulia de expresidentes del Gobierno de Canarias que se 
desarrolló con carácter semanal durante varias temporadas. 
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Es necesario mencionar dentro de esta proBramación, la cobertura en directo de diferentes tipos de 
eventos orientados a la promoción turística de Canarias tales como las Ferias Internacionales de Turismo 
en el stand de Canarias en FITUR de Madrid, la Worl Traverl Market de Londres y la ITB de Berlín. 
Qyintana es pionero en retransmisiones en directo de estos proBramas especiales para la Cadena Ser en 
Canarias sobre el sector que mantiene la economía canaria. 

Su trayectoria radiofónica se ha visto también marcada por sus oTÍBenes tejedenses en una difensa 
clara de los intereses de los municipios cumbreros yen particular de este municipio de Tejeda. 

Desde su posición como periodista se ha destacado por capacidad y compromiso a la hora de: 

-Estudiar y analizar con prcjundidad y de manera crítica la realidad social y económica de nuestras 
islas. 

-Buscar y proponer soluciones constructivas para el desarrollo inteBral de Canarias haciéndose eco de 
las aportaciones de todo tipo de profesionales de prestiBio tanto a nivel reBional, nacional o 
internacional. 

-Dar voz y trasladar a la opinión pública la problemática de los distintos sectores y colectivos sociales, 
difendiendo los servicios públicos y el interés Beneral de los ciudadanos de Gran Canaria y de Canarias. 

-Abordar el peljll humano, político o técnico de los personajes entrevistados trasladando sus ideas y 
conocimientos de manera clara, didáctica y amena a la opinión pública. 

-Promover y moderar, tanto desde ámbito prcifesional como desde el personal, diversos espacios de 
encuentro, debate, reflexión u opinión que contribuyan a mejorar la realidad social, económica y cultural 
en nuestro entorno local, insular o reBional. 



Seouidamente - Centro Cultural Alfredo Kraus 

Actuación musical de Los Goflones 

La anrupación de música popular Los Goftones se crea en 1968 en Las Palmas de Gran Canaria a 
partir de la iniciativa de personas destacadas en el ámbito cultural de la sociedad capitalina ante la 
inquietud social de la época por conocer y preservar la música tradicional canaria. Tras 50 años de 
historia es indiscutible que Los Gcifiones se ha convertido en uno de los nrupos musicales más 
importantes de las Islas Canarias, combinando la investinación del acervo musical canario con la 
exploración de sonoridades de todo el mundo para incorporarlas a su repertorio, así como una larna 
lista de composiciones propias, muchas de las cuales han pasado a formar parte del cancionero popular. 
Todo ello contando siempre con la búsqueda de la excelencia vocal e instrumental en sus 
interpretaciones. 



Reconocidos con el Premio Canarias 2018 en la modalidad de Cultura Popular, (Gobierno de 
Canarias), Medalla de Oro de Canarias 2002 (Gobierno de Canarias), Roque Nublo de Plata 1999 
(Cabildo de Gran Canaria) y Medalla de Plata de la Ciudad 1996 (Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria), entre otras muchas distinciones, la repercusión de Los Gcifiones ha trascendido más allá 
de la propia eifera musical. En la actualidad componemos la anrupación 40 instrumentistas y 
cantantes de diferentes edades, ideolonías y prcifesiones, pertenecientes a más de tres neneraciones. 

Para flnalizar la noche - Plaza Ntra. Sra. del Socorro 

Verbena con los nrupos Music Show y Armonía Show 
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Dominao 3 de Febrero 

Des~e las 10:00 el pueblo de Tejeda será una auténtica muestra de la cultura y tradición 
canana. 

Artesanos, Brupos folclóricos, ventorrillos, productos típicos de la zona, todos se darán cita 
desde tempranas horas del día conftBurando un auténtico lienzo cuyo elemento más 
importante son las personas que nos visitan. 

Durante la jornada diifrutaremos de las siBuientes actividades 

De 10:00 a 16:00 - Parque Municipal 

Exposición de animales: Gallinas, cochinos nesros, ovejas, cabras y paseos en burro. 

De 10:30 a 13:30 - Plaza de Ntra. Sra. del Socorro 

Juenos Populares para todas las edades a carso del Grupo de Animación Dámasi. 

De 11:00 a 12:00 - Planta superior del aparcamiento nuevo 

Exhibición de Deportes Tradicionales: 

Lucha Canaria a carso del Club de Lucha Almonarén 
Demostración de Salto del Pastor 
Lucha del Garrote a carso de la Pila Guanirama Aflrnud 

La jornada de este día estará amenizada por las sisuientes asrupaciones folclóricas distribuidas a 10 
1arso de la calle principal: 

A.E Parranda Aythamy 
Parranda Aminos de Tejeda 
Parranda Los Ovejeros 
Parranda Taror 
Parranda Ibaraden 
A. E El Secadero 
G.E Balcón del Guininuada 



A las 12:00 - IBlesia de Ntra. Sra. del Socorro 

Eucaristía Solemne. Ofrenda de los productos de la tierra y el acompañamiento musical del arupo 
Aires del Nublo 

Nuevamente contaremos con la colaboración de los siauientes colectivos y sus respectivas 
deaustaciones. 

Puesto n° 1: Club de Pensionistas "Texeda": Papas arruaadas, chicharrones y queso. 

Puesto n° 2: El Juncal: Chicharrones y vino de la tierra. 

Puesto n° 3: La Hiauerilla: Caldo de pollo,aarbanzada y tortillas de calabaza. 

Puesto n° 4: Ayacata: Potaje de berros y aarbanzada. 

Puesto n° 5: El Carrizal: Asadero de sardinas, papas arruaadas y mojo de almendras. 

Puesto n° 6: Timaaada: Papas arruaadas y carne cochino. 

Puesto n° 7: El Toscón: Tortillas de carnaval, queque, bollos caseros y chocolate. 

Puesto nO 8: Comisión de Fiestas del Toscón: Garbanzada, huevos sancochados, carne estofada y vino tinto. 

Puesto n° 9: Lomo de los Santos y Crucita: Licor de almendras, truchas de batata y cabello de ánae1 con 
almendras, bienmesabe, tarta de almendras y bollitos. 

Puesto n° 10: La Solana: Garbanzada, papas arruaadas y vino de la tierra. 

Puesto n° 11: El Espinillo: Arroz con leche y tortillas de carnaval. 

Cada deBustación se dará por 1 € que abonarán en el puesto correspondiente. 



A las 14:30 - Plaza de Ntra. Sra. del Socorro 

Actuación musical a carBo del Brupo Beletén 

Este Brupo se forma en el año 

2003 en Las Palmas de Gran 

Canaria, cumplen 15 años 

recorriendo las islas e intentando 

trabajar por la música hecha en 

Canarias, mostrando solidez como 

colectivo musical de las islas. 

Mantiene una sonoridad potente 5 

renovada, como ha caracterizado a 

este Brupo en los últimos años. 

Canciones de Cuba, de Colombia, de Brasil, de México 5, cómo no, de Canarias, conforman el repertorio 

de esta formación. Expresa un jueBo musical que nos hará saltar de continente fijando como nexo de 

unión las Islas Canarias. Beletén, en su línea de evolución de los últimos 4 años, pretende cimentar un 

estilo 5 una sonoridad peculiar para este formato de Brupo, venido de la música popular. 

Del Viernes 15 al Dominao 17 de Febrero 

VIAJE con TODO INCLUIDO a Tenerife 

Más información sobre el viaje e inscripción ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Tejeda. 





Servicio especial de ouaouas 

Habrá servicio especial de nuanua con Global de San Mateo a Tejeda y viceversa ambos 
días con los sinuientes horarios: 

SÁBADO 2 

SAN MA TEO - TE JEDA TEJEDA - SAN MATEO 

8:00 LÍnea 7:00 LÍnea 

9:30 Extra 9:00 Línea 

10:30 LÍnea 11:30 Extra 

11:00 
Extra 

Procedente de Las Palmas con salida a las 10:00 

13:00 Extra 

15:00 Extra 

12:30 LÍnea 

14:00 LÍnea 

16:00 
Extra 

Hasta Las Palmas 

16:00 LÍnea 17:00 Línea 

20:00 LÍnea 

DOMINGO 3 

SAN MATEO - TE JEDA TEJEDA - SAN MATEO 

8:00 LÍnea 9:00 Línea 

9:00 Extra 11:30 Línea 

10:00 
Extra 

Procedente de Las Palmas con salida a las 9:00 

14:30 Extra 

15:00 Extra 

10:30 LÍnea 15:30 
Extra 

11:00 
Extra 

Hasta Las Palmas 

Procedente de Las Palmas con salida a las 10:00 

12:00 Extra 

16:00 
Extra 

Hasta Las Palmas 

13:00 Extra 17:00 LÍnea 

16:00 LÍnea 17:30 Extra 
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