


Martes  21 / Miércoles 22 / Jueves 23 / Viernes 24
LOCAL DE LA ASOCIACIÓN
17: 00 A 19:00h

TALLER DE LA LANA
Jornadas de trabajo de las distintas labores de la lana.
Inscripción: Teléfono: 629 864 308
acmacaideros2015@gmail.com

Jueves 30 Día de Mayo
PLAZA DE SAN JOSÉ DE CAIDEROS
8:00h

• CAMINATA CON LOS PASTORES
Traslado del ganado desde el Cortijo de Galeote 
Inscripción:  Teléfono: 629 864 308
acmacaideros2015@gmail.com

CAMPO DE FÚTBOL
Desde las 11:00h
• Trasquilada del Ganado
• Exhibición del Salto del Pastor
• Exhibición de Lucha del Garrote
• Trilla Tradicional
• Exposición de perros

Mayo
de actos

LOCAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
11:00h
Inauguración de la Casa de la Lana: María de las Nieves. 
Museo Agáldar.



CAMPO DE FÚTBOL
12:00h
Lucha Canaria. Encuentro de Juveniles

• Club de Lucha Unión Gáldar Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas.
• Club de Lucha Los Guanches de Arucas.

LOCAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
12:00h
• Taller de Lana Cardada. Lesley Bohnke
• Taller de Tintes Naturales. Ulrike Güse

PLAZA DE SAN JOSE
12:00h
• Muestra de artesanía
• Encuentro folclórico

13:00h

• Participación de la Escuela Infantil y Primaria de Caideros
• Reconocimientos, homenajes y menciones
• Degustación: Sancocho, pella de gofio, tortillas con miel.
       Tabefe con gofio.

PLAZA DE SAN JOSÉ DE CAIDEROS

12:00 h • A.C.F. Surco y Arado de San Isidro de Gáldar

13:30 h • Taburiente 
14:30 h • A. C. San Borondón de Tenerife

15:30 h • Parranda el Lagar de Teseguite. Lanzarote 
                 Grupo de Danza Asociación Cultural Altaja. Lanzarote

16:30 h • Yeray Rodríguez y Eduardo Duque

ENCUENTRO FOLCLÓRICO



RECONOCIMIENTO

Ainoha e Himar son muy jóvenes 
todavía pero ya conocen el sónido de 
las cencerras. Ellos son el futuro que 
dará continuidad a una larga tradición 
familiar de pastores ganaderos que 
a lo largo del tiempo, gracias al 
relevo de ese legado vocacional, se 
va traspasando de generación en 
generación.

José Francisco, Yohana del Carmén y 
María Belén son muy jóvenes todavía 
pero ya están acostumbrados  a 
despertar con la madrugada detrás 
de las ovejas. Ellos son el presente 
vivo de un modo de vida, ese  legado 
ancestral, que dia tras día, mes a mes, 
año a año se convierte en  la esencia 
de su sustento.

Pepe y Ana María son los pilares de 
esta familia, que desde muy jóvenes 
siguieron el rastro de sus antepasados, 
honrando con el orgullo y la honestidad 
de su trabajo, la esencia inmemorial 
de su ascendencia familiar. 

Es costumbre en estos campos 
que  a veces uno mismo por mor de 
las vueltas que da la vida tome por 
apellido el del nombre del lugar donde 
nació o donde vive. Como si la 

tierra misma fuera ascendiente directo 
de su linaje, Pepe Mendoza Mendoza 
tiene además otro apellido y Pavón 
se pegó a su nombre como una mano 
otra en un saludo. 

De la iglesia de Fontanales Pepe y Ana 
María salieron de la mano camino del 
Cortijo del Gusano hace casi cuarenta 
años. Y en todos esos años, mano a 
mano, Ana María y Pepe han trabajado 
de sol a sol para sacar adelante su 
familia.   

Por todos esos años de esforzada 
voluntad, por resistir y mantenerse 
firmes en su empeño de ser fieles 
depositarios de ese identitario 
patrimonio ancestral, Pepe y Ana 
María reciben este reconocimiento en 
la Fiesta de la Lana de 2019.

Los expertos catadores que bucean adentrándose en  las más intrincadas 
profundidades de los quesos,  buscando la estela de  sabores, esencias, fragancias, 
aromas y colores saben que el rastro de  todas esas sensaciones depende de 
muchos y a veces pequeños matices. 

Sabiendo de la importancia que tienen esos mínimos detalles y que tanto pueden 
influir en la calidad del queso, así  trabajan Tania y Francisco haciendo del queso 
una dedicación exclusiva para lograr, con la receta de toda la vida, producir uno 
de los mejores quesos de la zona en la actualidad. 

Cuidando de atender con el máximo esmero ese amplio abanico de variables, 
ellos han conseguido, en estos años, colocar sus quesos a la altura del reputado 
prestigio que siempre han tenido los Quesos de los Altos de Gáldar y de esta 
forma hacen perdurar en el tiempo esa cualidad sustancial,  rasgo patrimonial  
que impregna todo aquello que aprendieron de sus antepasados, conmemorando 
su memoria en cada uno de los quesos que salen de sus manos.

Este año trasladan de nuevo su ganado desde Galeote hasta Caideros para 
la trasquila en la Fiesta de la Lana y es por lo que aprovechamos estas 
breves líneas para animarles a seguir  haciendo posible que trascienda ese 
legado de valores intangibles que conforman nuestra identidad y es por 
eso que queremos agradecer su, siempre, buena disposición e inestimable 
colaboración, muchas gracias.

EL GANADO de
Ana María Vega Gil
José Mendoza

Tania María Rivero Santana
Francisco Javier González Ramos
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Asociación Cultural y Vecinal Montaña el Agua
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