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Sin ningún tipo de duda estamos ante una edición 
histórica de las Fiestas del Almendro en Flor, 
la quincuagésima.  A nadie de los que pudimos 
disfrutar de la primera de ellas en 1970, se nos pasó 
por la cabeza que aquello que se iniciaba tendría 
una trascendencia que traspasó primero las fronteras 
de nuestro pueblo, posteriormente la de nuestra 
isla y hace poco las del conjunto del archipiélago 
canario.

La inquietud y ganas de trabajar por Tejeda llevó a 
los miembros, del por aquel entonces Club Juvenil, a 
iniciar un camino que no imaginaron tendría tanto 
recorrido. Buscando recursos de donde no los había 
casi, el 25 de enero de 1970 se celebró la primera 
de todas ellas, bautizada como “PUM 70”, en 
conmemoración del estallido de color en nuestras 
laderas por la floración de los almendros. A esos y 
esas jóvenes entusiastas y a todas las personas que casi 
sin darse cuenta comenzaron una parte importante 
de nuestra historia, vaya desde estos párrafos el más 
sincero agradecimiento y reconocimiento por parte 
de todo el pueblo.

Saludo del Alcalde

Tejeda2023

Queridos amigos y amigas:
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Con una progresiva implicación de cada vez más 
vecinos y vecinas, que han sido, y son, la verdadera 
alma de la fiesta, del ayuntamiento y de otras 
instituciones, ésta ha ido creciendo poco a poco 
hasta convertirse lo que es hoy en día, un referente 
de las costumbres y tradiciones canarias en todos 
sus ámbitos, que puede disfrutarse año tras año en 
nuestras calles. Fruto de ello, amén de la gratitud 
de las miles y miles de personas que nos visitan en 
cada edición, la fiesta fue reconocida en 2014 como 
de Interés Turístico Regional y en 2021 obtuvo un 
galardón que corrobora aún más su trascendencia a 
todos los niveles, la declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.

En esta edición tan especial nuestros pregoneros 
y pregoneras serán ese grupo de jóvenes, hoy ya 
no tanto, que pusieron la primera piedra y que 
rememorarán todas las vicisitudes por las que 
tuvieron que pasar para ponerla en marcha. El 
Almendro de Plata será entregado al Cabildo 
de Gran Canaria, quien de manera progresiva ha 
contribuido al desarrollo y promoción de la fiesta 

con las diferentes corporaciones que han pasado 
por la casa palacio de Bravo Murillo.

Quiero agradecer también, de manera explícita, a 
las diferentes corporaciones que han formado parte 
del Ayuntamiento de Tejeda desde 1970, sin las que 
este cincuenta aniversario no habría sido posible. 
Con el paso de los años la organización ha recaído 
en el consistorio, que, con el buen hacer de todos 
los hombres y mujeres que han ostentado alguna 
responsabilidad, han trabajado para que año tras año 
la fiesta haya sido mejor y más grande.

Después de unos años un tanto convulsos esperamos 
que la de este año sea por fin el de la vuelta al 
esplendor del Almendro, que mejor manera de 
celebrarlo que con las bodas de oro. Mis mejores 
deseos para que podamos vivir unos días de fiesta 
intensos y poder conmemorar como se merece tan 
importante acontecimiento.

Felices Fiestas del Almendro en Flor.

Francisco Juan Perera Hernández
Alcalde de Tejeda
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Viernes enero27

Sábado enero28
Ver bases del concurso aparte.

A las 20:30 en el Centro Cultural Alfredo Krauss

A las 20:30 en el Centro Cultural Alfredo Krauss

Crono-Trail el Almendro

“VII Certamen de Teatro Costumbrista: Francisco Suárez 
Rodríguez”.

Información e inscripción en tejedacopatrail.es

Con la presentación e intervención de MAESTRO FLORIDO.

“Un grupo de vecinos y vecinas en representación de los Fundadores de las Fiestas del Almendro”

Hace 50 años un grupo de jóvenes tejedenses, crearon las Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda.  Hoy día 
nuestras fiestas han sido declaradas de Interés Turístico Nacional, pero sin sus creadores y sin todas las 
personas que han hecho posible estas fiestas a lo largo de sus 50 años, este reconocimiento no hubiera sido 
posible.

Lectura del Pregón a cargo de:
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En representación de todos aquellos jóvenes, nuestros protagonistas, darán el pistoletazo de salida, a unas fiestas 
diferentes, pero no por eso menos especiales.

En el escenario de nuestro centro cultural Alfredo Kraus, vamos a poder ver y escuchar a: 

Doña Teresa Armas García. 

Doña Yolanda Marrero Martín

Don Ángel León Hernández

Doña Maribel Armas García. 

Don Antonio Suárez Herrera. 

Don Manuel Suárez Peña. 

Don Luis Suárez Guillén. 

Esta noche, se hará entrega de un reconocimiento a un representante de todos los barrios que a lo largo de 
la historia de nuestras fiestas han participado en ellas de una u otra manera. 

Actuación de la Agrupación Folclórica “Río de Lava” El grupo musical Ríos de Lava comenzó su 
andadura en mayo de 2011 y han grabado tres CDs titulados “Mi sueño” “Mi tierra y tú” y “Amor por mi 
Gran Canaria”, en este último dedicando una canción a cada municipio de nuestra isla.

Y finalizaremos con la noche con la actuación de DIDI RODAN. 

Didi Rodan es la única mujer española artista de arena y uno de los nombres propios del Sand Art internacional.
Capaz de crear historias fascinantes, usando solo sus manos y un puñado de arena. 

Doce años de dedicación y pasión por el Sand Art, la han llevado a actuar en 15 países, en las salas y teatros más 
emblemáticos, aparecer en programas de televisión y recibir premios, como la llave de la ciudad de Skopje.
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Viernes febrero3
A partir de las 9:00 en la Vaguada, encuentro entre El CEO 
Tejeda y el CEO Ignacio Aldecoa, de la isla de la Graciosa.

Dentro de la misma tendremos: 

- Exposición fotográfica
- Exposición de dibujo
- Juegos tradicionales
- Lucha canaria
- Salto del pastor

A las 20:30 en la Vaguada:

A las 23:00 en la Plaza del Socorro:

“IV Encuentro de Parrandas”

Con las Parrandas de “Amigos de Tejeda”, “Los Paperos de Valleseco”, “El Pajullo” y “El Mejunge”

Finalizamos con Verbena con Paco Guedes. 

Conocida como “Didi magic hands” o “The magical woman”, por su capacidad de conectar con el público 
y emocionar. 

Didi es una artista comprometida con el medio ambiente, los derechos humanos y la educación creativa. Por 
ello, cada una de sus actuaciones destina un porcentaje a causas medioambientales, humanitarias y  culturales.
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Sábado febrero4
“Día del Turista” Se trata del séptimo año, en el que continuamos con la dedicación de este día al turismo, 
y a todas aquellas personas que nos visitan.  Insulares, nacionales y extranjeros que, acercándose a disfrutar de 
todo lo que Tejeda tiene que ofrecer, contribuyen día a día a hacer de nuestro pueblo un lugar mejor.

Contaremos con la colaboración de los siguientes colectivos y sus respectivas degustaciones.

Puesto nº 1: Ayacata: Potaje de berros,  garbanzada y arroz con leche. 

Puesto nº 2: Timagada: Papas arrugadas y escaldón de gofio. 

Puesto nº 3: Lomo de los Santos y Crucita: Licor de naranja, truchas de batata y cabello de ángel 
con almendras, bienmesabe, tarta de almendras y bollitos. 

Puesto nº 4: El Chorillo: Tortilla de carnaval, pata asada y mermelada de naranja. 

Puesto nº 5: El Carrizal: Sardinas asadas

Puesto nº 6: La Higuerilla: Garbanzada y tortillas de calabaza. 

Puesto nº 7: El Juncal: Chicharrones, papas arrugadas, queso y vino de la tierra.

Puesto nº 8: Club de Fúltbol Tejeda: Arroz con carne.

Puesto nº 9: La Solana: Potaje y pella de gofio.
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La jornada de este día estará amenizada por las siguientes parrandas distribuidas a lo largo de las diferentes 
zonas: 

- Parranda “Amigos de Tejeda”
- Parranda “Los Chanos” 
- Parranda “Los Cebolleros”. 
- Agrupación Folclórica “Tagomate”, de la Isla de La Palma, con cuerpo baile.
- Parranda “Ibaraden”
- Parranda “Los Ovejeros”

A las 12:00 en la Vaguada, actuación musical:

Los Sabandeños
Los Sabandeños comienzan su actividad 

musical en 1965. Una labor musical 

ininterrumpida, reflejada en más de 95 trabajos 

discográficos; un valioso archivo sonoro que 

recoge parte del legado tradicional, además 

de canciones de creación propia y versiones 

adaptadas. No sólo han abordado los distintos 

géneros que componen el variado repertorio 

folclórico canario sino que, paralelamente, se 

han dedicado a difundir el rico cancionero 

latinoamericano y, más recientemente, el bolero, 

que para los estudiosos se ha conformado ya 

como un género propio de la música tradicional 

latina. Tal ha sido el impacto de la trayectoria 

sabandeña que se han convertido en un 

obligado punto de referencia para la música 

tradicional, que va más allá del ámbito canario.

Casi un centenar de trabajos discográficos; un valioso archivo sonoro que recoge parte del legado tradicional, además de canciones de creación propia y 

versiones adaptadas. No sólo han abordado los distintos géneros que componen el variado repertorio folklórico canario sino que, paralelamente, se han 

dedicado a difundir el rico cancionero latinoamericano y, más recientemente, el bolero, que para los estudiosos se ha conformado ya como un género propio 

de la música tradicional latina.
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A las 14:00 en la Plaza del Socorro:

A las 15:30 Pasacalles desde la Cruz Blanca a la Vaguada,

A las 17:00 en la Plaza del Socorro actuación musical:

Tabaiba Project, banda de música que realizan: “Jazz canario fusión”

con la Banda Agaete

Son del Caney

Son del Caney es un conjunto de música tradicional cubana hecha en 

Canarias. Procede del noroeste de Gran Canaria (concretamente de 

los municipios de Agaete y de La Aldea, pueblos en los que siempre 

ha tenido arraigo la música latinoamericana) y lleva a las espaldas 

7 años de existencia y recorrido por muchos escenarios dentro del 

marco regional, destacando su presencia en la reconocida fiesta de 

“Los indianos” en Sta. Cruz de La Palma.

En su repertorio habitual podemos encontrar canciones de reconocidos 

artistas y trovadores cubanos como Compay Segundo, Eliades Ochoa 

o Polo Montañez, así como alguna que otra versión dentro del 

cancionero de la Salsa y el panorama latinoamericano, tales como 

“Oscar de León” o “Gloria Estefan”.

Son del Caney nos invita a escuchar o bailar ritmos como el Son Cubano, la Guaracha o el Bolero, teniendo como premisa la Unión entre 

Cuba y Canarias y esa simbiosis que tanto gusta en nuestra tierra. Este tipo de música es tan válida para escucharla como para bailarla. Así, 

“Son del Caney” cuenta con un amplio abanico de posibilidades. 

El grupo ha evolucionado con el paso de los años, convirtiéndose y siendo en la actualidad un conjunto compuesto por 7 componentes. La 

instrumentación es la habitual en los conjuntos de música cubana incluyendo el tres cubano, la guitarra, el contrabajo, la percusión y la flauta 

travesera como elemento melódico que da color a este género.
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A las 20:30 en la Vaguada

Entrega del Almendro de Plata al Ilustre Cabildo de Gran 
Canaria.

El Cabildo de Gran Canaria ha significado, desde su creación, una institución ligada al progreso y al desarrollo 
social, medioambiental y económico de Gran Canaria. Como gobierno de la isla ha representado e impulsado 
las demandas, las necesidades y las propuestas de progreso que durante siglos han permitido que Gran Canaria 
haya alcanzado importantes cotas de bienestar y cohesión social.

El Cabildo de Gran Canaria es expresión de una historia, de una forma de ser, del carácter emprendedor y 
dinámico de nuestra población. Y al mismo tiempo es una institución que identifica y aglutina el sentimiento 
de pertenencia de todas y de todos quienes vivimos y compartimos la existencia en la isla de nuestra vida.

La relación de nuestro pueblo con el Cabildo, ha sido históricamente de total colaboración y ayuda mutua en 
las posibilidades de cada institución. 

La falta de recursos de pueblos como el nuestro siempre ha precisado de una ayuda de instituciones 
supramunicipales para poder sobrevivir con el modo de vida rural alejado de las grandes urbes costeras de la 
isla donde se concentra la gran mayoría de población de Gran Canaria

No se entiende la historia de nuestro municipio sin la aportación del Cabildo de Gran Canaria, del cual 
esperamos también que siga mostrando aún más sensibilidad en épocas venideras para afrontar firmemente el 
gran reto que tenemos por delante, la despoblación de nuestros pueblos de cumbre.

El Cabildo de Gran Canaria es más que merecedor del Almendro de Plata de Tejeda, nuestro máximo galardón, 
una institución que ha sido tan “empática” con nuestro municipio a lo largo de los años.
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Los Gofiones
A continuación, actuación musical:

Con más de medio siglo de existencia, la 

trayectoria de Los Gofiones está marcada 

por el propósito con el que se fundara la 

agrupación: el comprometido trabajo en 

investigación, rescate, creación y difusión de 

la música popular de Canarias, tanto de raíz 

tradicional como popular, así como de las 

músicas de otras comunidades con las que los 

canarios han tenido alguna relación a lo largo 

de la historia.

Su carrera se plasma en 22 discos propios, 

colaboración en la grabación de otros 18 

álbumes, más de 1.000 conciertos en todas 

las Islas Canarias y buena parte de la 

península y América.

Los Gofiones han llevado la música popular canaria a países como Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile o Portugal, participando en 

festivales de nivel internacional como los festivales Womad, Atlántica, Mueca (Canarias), Caribe (Cuba) o Bafochi (Chile). Así mismo, han 

tenido la fortuna de colaborar con grandes artistas de la talla de Silvio Rodríguez, Celina González, Cecilia Todd, Milladoiro, Los Panchos, 

Tamara o Lucrecia, entre otros.

La línea de trabajo de Los Gofiones se amplía a partir del año 2000 en la creación de espectáculos que innovaran en la manera de mostrar 

en escena nuestra música popular. 

El 2018 fue un año muy especial. Celebrando medio siglo de existencia en el que ha pervivido el espíritu con el que un 3 de octubre de 1968 

se creara Los Gofiones. La unión y transmisión en el tiempo de un sueño y un compromiso por nuestra música popular, nos ha llevado hasta 

aquí. Un año en el que no solo celebraramos y conmemoramos de nuevo al presente el trabajo del grupo desde su nacimiento, sino que al mismo 

tiempo queríamos que sirva para proponer y mirar decididamente al futuro, en coherencia con la voluntad de innovación y evolución que ha 

marcado nuestra trayectoria, especialmente a partir del año 2000.
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Verbena con Orquesta la Banda Larga y Armonía Show 

Domingo febrero5
El domingo 5 de Febrero se celebra el día grande de nuestras fiestas.

La jornada de este día estará amenizada por las siguientes agrupaciones folclóricas distribuidas a lo largo de 
la calle principal:

- Parranda “Amigos de Tejeda”
- Parranda “Los Labradores de Valleseco”
- Agrupación Folclórica. Manantial de Real de Las Palmas, con cuerpo de baile
- G.F. Gayres de Gáldar
- Parranda “Amigos Isleños” 
- Parranda “Cono Sur Ahoren”

Nuevamente contaremos con las asociaciones de vecinos del municipio que nos ofrecerán las 
siguientes degustaciones: 

Puesto nº 1: Ayacata: Potaje de berros,  garbanzada y arroz con leche. 

Puesto nº 2: Timagada: Papas arrugadas y escaldón de gofio. 

Puesto nº 3: Lomo de los Santos y Crucita: Licor de naranja, truchas de batata y cabello de ángel con 
almendras, bienmesabe, tarta de almendras y bollito

A las 12:00 en la Iglesia Nuestra Señora del Socorro Eucaristía Solemne.

Ofrenda de los productos de la tierra y el acompañamiento del 
grupo “Aires del Nublo”
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Puesto nº 4: El Chorillo: Tortilla de carnaval, pata asada y mermelada de naranja. 

Puesto nº 5: El Carrizal: Sardinas asadas

Puesto nº 6: La Higuerilla: Garbanzada y tortillas de calabaza. 

Puesto nº 7: El Juncal: Chicharrones, papas arrugadas, queso y vino de la tierra.

Puesto nº 8: Club de Fúltbol Tejeda: Arroz con carne.

Puesto nº 9: La Solana: Potaje y pella de gofio

Puesto nº 10: El Espinillo: Arroz con leche y tortillas de carnaval. 

A las 13:30 en la Vaguada, actuación musical fin de fiestas a cargo de:

Araguaney
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Sábado 4 y domingo 5 de febrero
Habrá servicio especial de guagua con Global de San Mateo a Tejeda y viceversa ambos días.

Del 10 al 12 de febrero, nos vamos a la isla de La Palma.

El sábado 4 y el domingo 5: 
Delante de la iglesia: 

De 11:00 a 12:00 Exhibición Lucha Canaria.

En la plaza del Socorro y aparcamiento: 
De 10:30 a 13:30 Juegos tradicionales para los más pequeños

Habrá exhibiciones de Salto de Pastor y la Lucha del garrote.

"Expedición a las 03:30  de la amanecida del sábado hacia el 
domingo hasta Las Palmas" 
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Colabora:




