
ATLETAS DE TODA CANARIAS SE CITARON EN LA ALDEA

Entremontañas Paralelo 28, un escaparate natural
La carrera de montañas Entremontañas Paralelo 28 (17 y 18 

de noviembre) organizada por el Ayuntamiento de La Aldea 
de San Nicolás con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria 
y Koppert, sumó un nuevo éxito. 350 atletas, llegados de toda 
Canarias y diferentes lugares de Europa;  un centenar de me-
nores entre los cuatro y 16 años inscritos en las carreras infan-
tiles y cientos de vecinos que se sumaron animando a lo largo 
de los diferentes recorridos, superaron el éxito de la primera 
edición y demostraron que el valle aldeano es un lugar privile-
giado para la práctica de las carreras de montaña.
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CUATRO PRUEBAS... OCHO PÓDIUMS

MARATÓN (42.9 km)
Pódium masculino
1 – Javier SOSA MEDINA 04:23:52
2 – Angel Manuel ORTEGA SANTANA 04:25:33
3 – Iván GALVÁN SIVERIO 04:31:29
Pódium femenino
1 – Sita OJEDA ROSARIO 06:04:09
2 – Miriam LÓPEZ 06:20:45

MEDIA MARATÓN (21.7 km)
Pódium masculino
1 – Alejandro MAYOR GUZMÁN 01:58:28
2 – Samuel FERNÁNDEZ PÉREZ 02:00:07
3 – Néstor ORAMAS CABRERA 02:01:07
Pódium femenino
1 – Atteneri MARRERO SUÁREZ 02:44:57
2 – Eva PÉREZ CASTELLANO 02:47:04
3 – Julia María BOCEA MITEU 02:54:31

CORTA (8.18 km)
Pódium masculino 
1 – Carlos Jesús HERNANDEZ MARICHAL 00:34:33
2 – Yeray SOTO RODRÍGUEZ 00:34:50
3 – Álvaro SUÁREZ PÉREZ 00:37:28
Pódium femenino 
1 – Liene PUKE 00:40:03
2 – Vanesa SERVÁN ESTUPIÑÁN 00:48:05
3 – Cathaysa RAMIREZ SANTANA 00:51:59

VERTICAL (6.75 km)
Pódium masculino
1 – Néstor ORAMAS CABRERA 00:43:25
2 – Yeray SOTO RODRIGUEZ 00:44:35
3 – Abel REDONDO SANTANA 00:46:54
Pódium femenino
1 – Raquel LINARES MATEO 00:58:36
2 – Pepa VALIDO PADRON 01:02:01
3 – Sita SANCHEZ QUINTANA

La noche del sábado 18 de noviembre, la Noche de Tapas 
y Vinos se adueñó de la Calle Real. Vecinos y deportistas dis-
frutaron de los caldos de 10 bodegas, la gastronomía local y 
la buena música en directo de Proyecto X y Escuela de Calor.

Colofón perfecto



nº 02

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha iniciado un Plan de Embellecimiento en espacios 
de interés turístico, para la recuperación del paisaje y su entorno. Las zonas de actuación son La 
Playa, zona Plaza del Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario, Parque La Ladera, Los Cardones 
y Casco. (Pág. 4)
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El Carnaval de 2018 estará dedicado a África
Ya tenemos el resultado de la encuesta sobre el tema del 

Carnaval 2018 de La Aldea de San Nicolás. África es el tema 
elegido por 140 votos, del total de 411 emitidos en la web 
www.laaldeasanicolas.es. En segundo lugar, con 122 votos, 
quedó situado ‘Disney’ y en tercer puesto, ‘Magia y criaturas 
fantásticas’, con 68. El resto de temas ha quedado de la si-
guiente manera: ‘Erase una vez los cuentos’ (30); ‘México’ (21); 
‘Lejano Oeste’ (17) y ‘Mundo Asiático’ (13).

Asimismo, la Concejalía de Cultura y Festejos de Yasmina 
Llarena ya ha cerrado las fechas de los actos más relevantes:

- 13 de febrero 2018: Carnaval Tradicional.
- 24 de febrero 2018: Cabalgata.
- 3 de marzo 2018: Entierro del Besugo.

Prepara tu disfraz. Se vuelve a convocar el concurso de dis-
fraz en grupo. La mecánica será idéntica a la de la edición an-
terior. Los grupos que deseen participar deberán hacer llegar 
una foto tomada durante la Cabalgata en la que se vea bien su 
fantasía relacionada con el tema del Carnaval, a un mail que 
ya se especificará. Todas las imágenes que cumplan con las 
bases se subirán al Facebook del Ayuntamiento de La Aldea 
de San Nicolás, y las que reciban más ‘Me gusta’ serán las tres 
primeras clasificadas.
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Feliz Navidad y un próspero 2018
para todos los aldeanos y aldeanas

Ya estamos en diciembre. Los días del año 
pasan de manera vertiginosa dejando atrás 
trabajo, alegrías, tristezas, proyectos, etc. Lle-
gan los momentos de encuentros familiares, 
las vacaciones estudiantiles, el bullicio en las 
calles… 

Se aproximan fechas en las que los más pe-
queños ponen sus miradas en los Reyes Magos y sus deseados 
regalos. Los mayores hacemos memoria de lo acontecido du-
rante el año y ponemos nuestras ilusiones en ver cumplidas 
las del próximo año. 

Son momentos también para girar la mirada a nuestro al-
rededor para repartir cariño y solidaridad con el que más lo 

necesite. A pesar de la mejora de la situación económica que 
reflejan los datos a nivel nacional, muchas familias lo están 
pasando mal. A ellos dirijo mi ánimo y deseos, para que se 
presenten oportunidades de obtener el empleo tan necesario 
que les haga cambiar sus delicadas situaciones. 

Seguimos apostando por la formación como la mejor he-
rramienta para conseguirla. Cultivemos con esmero la hospi-
talidad que nos identifica como pueblo y apostemos  por las 
compras en nuestros comercios, favoreciendo así la economía 
local. Disfruten de las actividades programadas. 

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Felices Fiestas!
Tomás Pérez Jiménez

Alcalde de La Aldea de San Nicolás



Plan de Embellecimiento del municipio
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha iniciado 

un Plan de Embellecimiento, en espacios de interés turístico, 
para la recuperación del paisaje y su entorno, integrado en el 
Fondo de Desarrollo Local, FDCAN, del Programa Gran Canaria 
2017-2019, en la línea estratégica de Mejora y rehabilitación 
de espacios públicos en los núcleos turísticos.

Con estas tres acciones se pretende promover la diversifi-
cación económica municipal, apoyar al sector turístico local 
y mejorar las actividades a realizar en la naturaleza y en los 
espacios libres una vez acondicionados y señalizados.

El Plan se ha adjudicada a la empresa CONSTRUCCIONES 
RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L. por un importe total de 401.646,67 
euros y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses.

Se han previsto tres actuaciones principales. Una en el en-
torno de la Plaza del Proyecto Cultural de Desarrollo Comuni-
tario La Aldea (Plaza Nueva), para disponer de una zona pea-
tonal y un carril bici, la supresión de barreras arquitectónicas, 
instalación de señalización y la creación de una nueva zona de 
aparcamientos.

Otra de las actuaciones será la mejora y acondicionamiento 
del Parque de La Ladera, y renovación del parque infantil. Y en 
tercer lugar, el acondicionamiento y mejora de diferentes es-
pacios públicos como parques, plazas o rincones, ubicados en 
el Casco y La Playa, por ser los emplazamientos que el turista 
visita con más frecuencia.

Se instalará también señalética turística, paneles interpreta-
tivos y mesas explicativas en lugares estratégicos, con el fin de 
proporcionar información del lugar al visitante.
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La Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de La Aldea de 
San Nicolás ha ejecutado una serie de mejoras en el Muelle de 
La Playa, para posibilitar una mayor seguridad y comodidad a 
los usuarios y visitantes, así como mejorar la imagen de toda 
la zona. Se procedió a la ampliación de la barandilla de la esca-
lera que se construyó el año pasado, ganando  en seguridad. 
Asimismo, se ha construido un parterre y se ha ajardinado con 
diferentes especies de plantas.

Mejoras en el muelle



La rehabilitación de las 48 viviendas públicas de Los Car-
dones se ejecutará en 2018, tras la firma del acuerdo de finan-
ciación en la Comisión Bilateral entre Canarias-Estado, por un 
importe de 640.000 euros, aportados por el Ministerio de Fo-
mento, Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el 
Ayuntamiento y los propios vecinos.

La promoción está dividida en dos bloques de 24 viviendas 
cada uno y tres plantas de altura. Con una antigüedad de 30 
años, presenta problemas estructurales y de humedades.

El Ayuntamiento gestionará la inversión, licitará y dirigirá 
las obras. Estas se sacarán a licitación antes de finalizar 2017 y 

Luminarias LEDS en centros 
escolares

 El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha culminado 
las medidas de eficiencia energética en los centros educati-
vos, con la sustitución de las bombillas existentes por ilumina-
ción led. El último ha sido el CEIP Virgen del Carmen, aunque 
anteriormente se habían instalado también en Tasarte. 

El objetivo que se persigue con esta obra, subvencionada 
parcialmente por la Consejería de Economía, Industria, Co-
mercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias,  es reducir 
el consumo energético mediante la sustitución de la ilumina-
ción interior, principalmente fluorescentes, por luminarias led. 
Con este cambio, además, se permite reducir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera.

Paneles fotovoltaicos en edificios 
municipales

El edificio principal del Ayuntamiento de La Aldea de San 
Nicolás en la Calle Real y el que alberga las oficinas de Servi-
cios Sociales y el Juzgado de Paz, ya utilizan paneles fotovol-
táicos para autoconsumo. Se ha estimado que con la puesta 
en marcha de estas instalaciones se puede evitar una emisión 
a la atmósfera de 159.534 kg/año de CO2.

Estas instalaciones están compuestas por dos plantas foto-
voltaicas de autoconsumo de 7.36 Kw, con 23 módulos foto-
voltaicos. La energía solar fotovoltaica, como energía limpia 
y sostenible, ayuda a disminuir problemas de tipo medioam-
biental como el efecto invernadero, provocado por las emi-
siones de de CO2 y la lluvia ácida que se da por las emisiones 
de SOX.

Remodelación de viviendas 
de Los Cardones en 2018

Comienza la rehabilitación 
de las viviendas públicas 

de La Cardonera
El Cabildo de Gran Canaria destina 76.150 euros para rea-

lizar obras de primera necesidad, de las que se beneficiarán 
19 familias aldeanas. Esta ayuda, unida a la recuperada por el 
Consistorio a nivel municipal por un total de 21.000 euros, y 
de la que se han beneficiado otras familias en situación pre-
caria, supone un importante impulso para solucionar las de-
mandas de reformas de primera necesidad en viviendas de 
nuestro municipio
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se ejecutarán durante el 2018. Consistirán básicamente en la 
rehabilitación de fachadas, cubiertas, elementos estructurales 
dañados y acondicionamiento de la urbanización.



La Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de 
La Aldea de San Nicolás ha previsto ofrecer un nuevo servicio 
a través de la web municipal www.laaldeasanicolas.es: certifi-
cado de residencia online.

La mecánica será muy sencilla. Quien tenga firma electró-
nica o dni electrónico y su contraseña, podrá acceder a través 
de un enlace alojado en la web, firmar y obtenerlo. Se podrá 
descargar en su ordenador personal o móvil con total garantía 
de seguridad y legalidad del procedimiento. 

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha inicia-
do el Plan de Asfaltado Municipal 2017, en el que invertirá 
197.092,93 euros de aportación municipal. Un Plan continui-
dad del de los dos años anteriores y continuará en 2018.

Desde la Concejalía de Obras se señala “que queda mucho 
por hacer, pero se ha hecho un gran esfuerzo para llegar prác-
ticamente a la totalidad de barrios del municipio, y seguire-
mos”. Es “presupuestariamente imposible” cubrir todas las ne-
cesidades de asfaltado del municipio “a la vez”.

Previo a esta obra se ha ido ejecutando el Plan de Aceras 
Municipal y actuado en la red de aguas de las zonas a asfaltar. 
Además, se han ejecutado rebacheos periódicos en aquellas 
zonas que estaban más deterioradas.

El listado de vías asfaltadas, en su totalidad o un tramo, 
en 2016 fueron: San José (tramo), Lomo de Los Caserones 
(tramo), Santo Domingo (tramo), Guanarteme (tramo), Aveni-
da de San Nicolás (tramo), Alfonso XIII (tramo), Juan del Río 
Ayala (tramo), Pinillo (Puente-Cruce de Viviendas), Año 1927 
(tramo), Barranquillo La Plaza-Farmacéutico, Calle Real-Galo 
Ponte, Cura Vicente, Plazoleta Galo Ponte, Román Rodríguez, 
María Eugenia Márquez, Santa Lucía, Bentejuí (tramo), Trasera 
Ceip La Ladera, San Francisco de Borja, Juan XIII, Islas Cana-
rias, Pablo VI (tramo), salida aparcamiento La Playa, Camino 
El Granillar, La Abejerilla, subida Higuera Prieta, Barranquillo 
Tasarte, Tarajalillo (Bajada Fincas y Cuesta hacia Cuermeja), 
Guanarteme (un tramo), Castañeta, Paseo de Las Delicias, Ba-
rranco Santo (entrada).

En 2017: rotonda Barranquillo La Plaza, Alfonso XIII (para-
da de taxis), Los Cascajos (nueva vía), María Eugenia Márquez, 
Bentejuí (tramo), Barranquillo La Plaza, Los Cedros, Montever-
de, Don Paco Ramos, Subida El Lancero, Villa de Agaete, Pla-
ya de Tasarte, Las Rosas, El Pinillo-Molino de Agua, Tocodo-
mán-Tasarte.

El Ayuntamiento invierte 
más de 180 mil euros en el 

Plan de Asfaltado Municipal

El Pleno aprueba la remodelación 
de La Alameda y la recuperación 

del quiosco
El pleno ordinario del Ayuntamiento de La Aldea de San 

Nicolás, celebrado este martes, 28 de noviembre, aprobó la re-
modelación de La Alameda y la recuperación de un elemento 
arquitectónico emblemático, el Quiosco de la Música, derriba-
do en 1966 y que permanece en la memoria de la mayoría de 
los aldeanos. 

El proyecto aprobado, que será remitido al Cabildo de Gran 
Canaria y se espera licitar a principios de 2018, supone la con-
tinuación del Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas 
que viene ejecutándose en el municipio desde 2003.

Este proyecto propone la creación de un espacio urbano 
abierto, amplio y accesible, integrado en su entorno con la 
habilitación de una única plataforma formada por la Calle 
Real, Alfonso XIII y Juan del Río Ayala. El objetivo es la mejora 
integral de toda la zona, facilitando y devolviendo la vida de 
antaño a este espacio. 

Actualmente La Alameda es un espacio público volcado a su 
interior. La conformación actual, cerrada por balaustrada, con 
diferentes niveles y accesos escalonados, impide un tránsito 
peatonal cómodo y una integración en su entorno.

Con esta remodelación se mantendrán los árboles,  la ba-
laustrada de la zona del escenario, este se ampliará un tramo 
y a partir de ahí se baja la cota, salvando la distancia con una 
zona de grada que sirva de asientos en caso de celebración 
de actos.
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Certificado de residencia online

Ambas instituciones reasfaltaron un tramo de unos 700 
metros de la carretera que da acceso desde del Ribanzo a la 
Playa de Tasarte. Las condiciones en que se encontraba este 
tramo eran de un deterioro considerable, que hacía molesta y 
peligrosa la circulación.

El importe, subvencionado por la Consejería de Obras Públi-
cas del Cabildo de Gran Canaria, ascendió a 50.000 euros y el 
proyecto fue redactado desde el Ayuntamiento.

Cabildo y Ayuntamiento reasfaltan un 
tramo de la vía principal de Tasarte



El Ayuntamiento de La Aldea pondrá en marcha antes de fi-
nalizar diciembre dos proyectos de Empleo Social: el Plan Em-
pleo para Unidades Familiares sin recursos financiado con car-
go al FDCAN (Línea Estratégica 3-Apoyo a la Empleabilidad), 
y el PEES Servicios a la Comunidad”, incluido en el Programa 
Extraordinario Empleo Social 2017-2018. 

El primero tendrá una duración  de seis meses con una jor-
nada de 26 horas semanales.  Se contratarán 17 desempleados 
en las categoría de Orientador/a, auxiliar administrativo/a; en-
cargado/a; peones barrenderos, peones de limpieza y peones 
de horticultura-jardinería.

El segundo tiene dos dos fases de tres meses de duración en 
cada una, contratando un total de 53 desempleados a jornada 
parcial y con diversos perfiles profesionales como: asistente 
domiciliario, auxiliar enfermería; limpiador/a; peón horticul-
tura, jardinería; auxiliar administrativo; monitor socio-cultu-
ral; recepcionista; oficial 2ª mantenimiento y monitor depor-
tivo.

Finalizan los PFAES de 
Restauración de La Aldea

El 13 de diciembre finalizan los Programas de Formación en 
Alternancia con el Empleo (PFAE´s), que se han venido desa-
rrollando en el último año en el Edificio de Usos Múltiples de 
Tasarte. Se han desarrollado mediante un proceso formativo 
integral, con docencia teórica sobre aspectos generales bási-
cos propios de la profesión, idiomas, informática, protocolo o 
cultura preventiva, y  práctica real, a través del efectivo desa-
rrollo laboral y profesional. 

Un año donde han mostrado sus destrezas en diferentes 
eventos multitudinarios a nivel insular como la Feria Gran Ca-
naria Me gusta; Concurso Exposición de Ganado del Cabildo 
de Gran Canaria o de ámbito comarcal con la presencia en la 
Feria Empresarial ENORTE. Pero también, han estado presen-
tes ante auditorios y comensales menos numerosos, como en 
la entrega de recepción y agasajo de autoridades el día 10 de 
septiembre con motivo de las fiestas patronales o la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer Rural en el Museo Anto-
nio Padrón de Gáldar. En todos han sido valedores de innume-
rables elogios por su profesionalidad y buen hacer.

En este momento, el alumnado trabajador inicia una nueva 
etapa de prácticas profesionales en empresas de reconocido 
prestigio en el sector servicios de la Isla, antesala del mercado 
laboral.

Planes de Empleo Social
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Formación para desempleados
Esta iniciativa contribuirá a diversificar la oferta formativa 

local, adaptándose a las nuevas necesidades y nichos de em-
pleo emergentes. La Agencia de Empleo pondrá en marcha 
una iniciativa  para la formación de personas desempleadas 
en base a un itinerario formativo dirigido a la adquisición de 
una capacitación profesional o competencia acreditada por 
la ESSSCAN (Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Ca-
narias). Se realizarán acciones formativas en 2 especialidades, 
dirigidas a Atención a Personas Mayores y Servicios al Ciuda-
dano/Cliente, que son:

- Formación Ley de Dependencia – Acreditación para cui-
dadores 

- Formación en Socorrismo Acuático
- Formación en DESA
- Formación Intolerancias Alimentarias 
- Taller de Motivación y búsqueda de empleo 

Es evidente que su ejecución facilitará la inserción laboral de 
los desempleados no cualificados, favoreciendo no sólo el de-
sarrollo de sus competencias, sino la mejora a nivel profesional 
y personal. Además, la adquisición de nuevos conocimientos, 
o actualización de los existentes, incrementarán su capacidad 
de adaptación a las necesidades del mercado laboral.

No obstante, otro beneficiario será el sector empresarial lo-
cal, que podrá optar a incorporar a su plantilla personal más 
cualificado, ofreciendo un mejor servicio y atención, una vez y 
el alumnado de los cursos apliquen los conocimientos y des-
trezas adquiridos.

El proyecto denominado “Redacción Plan Desarrollo Local y 
Capacitación Desempleados” ha sido financiado por la Conse-
jería de Empleo y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria 
dentro del Programa de Colaboración con los Ayuntamientos 
de Gran Canaria para la ejecución de Acciones de Desarrollo 
Local para el año 2017. 

Los proyectos promovidos por el Ayuntamiento de La Aldea 
de San Nicolás, “Servicios de Restauración en La Aldea” - dirigi-
do a mayores de 30 años- y “Restauración Básica”, -para el co-
lectivo de menores de 30 años-, han sido cofinanciados por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Servicio Canario 
de Empleo del Gobierno de Canarias. 



AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 7

La Concejalía de Cultura, Festejos y Participación Ciuda-
dana y la Consejería de Recursos Humanos, Organización, 
Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria ponen en 
marcha el proyecto “Música Barrio a Barrio”, desde noviembre 
hasta marzo de 2018. Se espera llegar a unas 200 personas 
entre los cinco y 70 años, de todos los barrios del municipio.

Se han establecido tres sedes y períodos para lograr el ob-
jetivo de llegar a todos los barrios. En noviembre y diciembre 
las actividades se desarrollarán en La Cardonera; en enero y 
febrero, en Los Espinos; y en Tasarte, los meses de febrero y 
marzo.

El alcalde, Tomás Pérez, destaca que con la puesta en mar-
cha de este proyecto se persigue potenciar y reivindicar la 
importancia de la educación musical, fomentando desde la 
infancia el conocimiento y apreciación de la música.

La música llega ‘Barrio a barrio’

Regresa la Universidad Popular
La Universidad Popular de nuestro municipio inicia una 

nueva andadura. Unas 150 personas han formalizado su pre-
inscripción en la Concejalía de Cultura, Festejos y Participa-
ción Ciudadana, optando mayoritariamente por los cursos de 
Peluquería, Inglés y Alemán Turístico, de entre la amplia oferta 
de cursos que se ofertan. Con esta opción se amplía y comple-
menta la oferta formativa en el municipio, con el objetivo de 
proporcionar herramientas con las que mejoremos nuestras 
opciones laborales. 

Seguimiento continuo
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha continuado 

los meses posteriores a la inauguración del primer tramo de la 
nueva carretera, con el seguimiento continuo al proyecto de 
la segunda fase. 

Además de los contactos telefónicos para conocer los avan-
ces tanto en el proyecto como en la negociación con el Estado 
para la firma del nuevo Convenio de Carreteras, se han man-
tenido encuentros como el de la imagen en el que los alcaldes 
de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, y de Agaete, Juan 
Ramón Martín, se reunieron con el presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavijo y el consejero regional de Obras 
Públicas, Pablo Rodríguez.

Además, señala el regidor, con este proyecto se da la opor-
tunidad de que los niños se inicien desde edades tempranas 
en el aprendizaje de la música, a la vez que se le da participa-
ción a personas de diferentes edades y circunstancias como 
discapacidad intelectual, física, sensorial o aquellos sectores 
de la población en situación de vulnerabilidad o exclusión so-
cial, si las hubiese.

Se ofrecerá una enseñanza instrumental, orientada tanto 
a la práctica individual como a la práctica de conjunto, y se 
fomentará el interés por la participación en agrupaciones de 
diferentes estilos musicales.

Otro de los objetivos del proyecto es organizar actuaciones 
públicas y participar en actividades musicales de carácter afi-
cionado.

El Gobierno canario informó a los alcaldes que ya se trabaja 
en los expedientes de expropiación y licitación, que asegura-
ron estarán listos antes de final de año, al igual que la actuali-
zación del proyecto. Esto permitirá, según el Ejecutivo regio-
nal, licitar e iniciar las obras de la segunda fase de la carretera 
el próximo año.

El alcalde Tomás Pérez, insistió durante la reunión en la ne-
cesidad de que se le da la máxima celeridad a los trabajos de 
revisión del proyecto, se cumplan los plazos  y se inicien las 
obras en 2018, como se aseguró en el acto de inauguración 
del primer tramo celebrado este verano. 

Imagen de archivo de una reunión informativa de la UP. 



El personal y usuarios del Centro de Discapacidad de La Al-
dea participaron a finales de septiembre en el XX Encuentro 
de Coreografía y Danza, que se celebró en el Teatro Víctor Jara 
de Vecindario, con una memorable actuación que recibió el 
caluroso aplauso del numeroso público asistente. 

Las últimas semanas han sido muy intensas. La Concejalía 
de Bienestar Social, en colaboración con otras administracio-
nes, ha organizado una serie de talleres dirigidos fundamental-
mente a mujeres y con el objetivo de mejorar sus habilidades 
y promover su empoderamiento. Así se han celebrado ‘Apren-
diendo a relajarte y vivir desde el Presente’; ‘Diferenciando lo 
saludable de lo tóxico en las relaciones’; ‘De la invisibilidad al 
Protagonismo’; ‘Empoderándote’ o ‘¿Y tú para cuándo?’

Mujer empoderada

La Aldea en rosa

Las manos de los usuarios de la Residencia de Mayores son 
las protagonistas de un calendario 2018, que ya está en la ca-
lle y que puedes adquirir por seis euros. El dinero recaudado 
se invertirá íntegramente en los usuarios del centro, amplian-
do las actividades que mejoren su calidad de vida.

Cada imagen se acompaña de una poesía, adivinanza, frase 
o relato de nuestros mayores, en el que se explica el trabajo 
que se realiza diariamente en el Centro para mejorar sus habi-
lidades cognitivas y motoras. 

¡Felicidades!
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Cientos de vecinos y los comercios locales, conmemoraron 
el pasado 19 de octubre el Día Internacional de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, participando en la lectura de manifies-
to en La Alameda, el posterior acto homenaje tributado a una 
serie de mujeres del municipio, luciendo lazos rosas y vistien-
do camisetas del mismo color. Al inicio se soltaron globos en 
señal de esperanza, ilusión y agradecimiento ante la fachada 
del Centro Municipal de Cultura. Se recaudaron unos 1.000 
euros que se destinarán a la investigación contra el cáncer.

La Residencia edita un 
calendario en homenaje 

a nuestros mayores 
¡Hazte con el tuyo!
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Alumnado del CEIP Cuermeja y el IES La Aldea, plantaron el 
17 de noviembre tabaibas, sabinas, acebuches, orobales y al-
mácigos, entre otras especies, en una importante área no sólo 
por su valor natural, sino por ser zona de paso de los turistas 
que acceden a la Playa de Guguy.

Estos actos, organizados por la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento, el Cabildo de Gran Canaria, Reserva 
de la Biosfera de la Isla y proyecto Life+Guguy, se completaron 
con una serie de sesiones celebradas en el aula, en las que han 
conocido las especies que han plantado y la importancia de 
cuidar nuestro entorno más cercano.

La plantación es un complemento a la recuperación de esta 
zona llevada a cabo por el Ayuntamiento desde hace meses. 
Esta recuperación ha consistido en la mejora del camino, la 
retirada de los residuos agrícolas acumulados en esta zona, 
la instalación de señalética informativa para los turistas que 
acceden a Guguy desde aquí y el acondicionamiento de un 
aparcamiento.

Día del Árbol: plantando futuro

Sumando
Unas 250 personas han participado este año en las Rutas 

Naturalísticas Guiadas mensuales y gratuitas, con un impor-
tante incremento de participantes de fuera del municipio. 
Han recorrido parajes como los de Inagua, Guguy, Mesa de 
Acusa-La Aldea, Vigaroe, Laderones de Tocodomán, Artena-
ra-La Aldea; han descubierto la especie de murciélagos que 
habitan en algunas zonas del municipio o una Finca Agrícola 
Ecológica del municipio.

Dándonos a conocer
La Aldea de San Nicolás está decidida a dar a conocer y pro-

mocionar los valores naturales que atesora y las actividades 
que se pueden practicar, para posicionarse entre el turismo 
que busca lugares al aire libre, únicos y de gran belleza para 
pasar su tiempo libre. 

Así, en los últimos meses se ha mejorado la web de sende-
ros y se ha creado otra bajo el título ‘La Aldea Natural’. Ambas 
están alojadas en la web municipal www.laaldeasanicolas.es, 
o se pueden consultar por separado a través de los enlaces 
www.senderoslaaldea.com y www.laaldeanatural.es.

‘La Aldea Natural’ hace un repaso por la geología, flora y fau-
na de los espacios más singulares. Incluye también un apar-
tado con nueve experiencias que se deben vivir en La Aldea, 
siempre con textos concretos y muy visuales.

Se ha renovado y actualizado el ‘Portal Web de Senderos de 
La Aldea’, incluyendo nuevas rutas y abarcando distintos as-
pectos como la naturaleza, etnografía, productos agroalimen-
tarios, gastronomía, artesanía, patrimonio y medio ambiente 
del municipio.



El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha ejecutado 
una reparación integral sobre unos 1.500 metros cuadrados 
de la cubierta de la piscina municipal, para su impermeabiliza-
ción y acondicionamiento, evitando así las goteras y filtracio-
nes detectadas. Esta intervención ha supuesto una inversión 
de 52.551,30 euros, subvencionados por el Cabildo de Gran 
Canaria. 

Reparación integral de la 
cubierta de la piscina
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El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás asume la cuota 
aportada hasta ahora por los 464 alumnos y alumnas de Pri-
maria de los centros educativos del municipio, por hacer uso 
de las instalaciones deportivas municipales incluida la piscina, 
durante el curso escolar.

Hasta ahora, los padres debían aportar 50 euros al año y 
alumno. El alcalde, Tomás Pérez, explica que “el Ayuntamiento 
asumirá ese gasto, haciendo uso del presupuesto que hasta 
ahora destinábamos a costear la factura energética del área 
deportiva municipal”. Recuerda que “venimos aplicando me-
didas de ahorro energético, que ya están dando resultado a 
nivel económico” y “nos permiten destinar los fondos munici-
pales a medidas como esta”.

El uso de los escolares del área deportiva municipal durante 
el curso escolar se realiza en el marco del proyecto ‘Acércate 
a Mí’. Así, el alumnado reciben sus clases de Educación Física 
en estas instalaciones, divididas en  dos partes, una primera 
que se desarrolla en el Pabellón, Campo de Fútbol, Canchas 
exteriores o Terrero y una segunda, en la piscina cubierta cli-
matizada.

Tomás Pérez agradece la total colaboración e implicación de 
los docentes y equipos directivos de todos los centros escola-
res, en el desarrollo de este proyecto.

Gratis total para el alumnado de Primaria

En marcha
Las obras de la cancha de pádel y pista de skate en la 

Zona Deportiva Los Cascajos, marchan a buen ritmo. Finan-
ciadas por el Instituto Insular de Deportes por un importe de 
87.489,41 euros, se están ejecutando en la zona de la antigua 
piscina descubierta, con lo que además de dar respuesta a la 
demanda existente en el municipio, se mejorará una zona de-
gradada y sin uso desde hace muchos años.
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El Pabellón de Deportes Los Cascajos dispone de un nuevo 
marcador, que permite una lectura más nítida de los resulta-
dos y viene provisto de los contadores de tiempo imprescindi-
bles en la disputa de los partidos de baloncesto.

Un centenar de senderistas de una treintena de naciona-
lidades culminaron el 9 de noviembre la primera etapa del 
Festival Gran Canaria Walking Festival, que se desarrolló en el 
paraje de La Inagua. 

Los participantes se sintieron gratamente sorprendidos, se-
gún sus propias palabras, por “la dificultad y belleza” de la ruta 
y el “cálido recibimiento” dispuesto por el Ayuntamiento, con 
una amplia muestra de la gastronomía local.

El Ayuntamiento dispuso en La Alameda una serie de case-
tas en las que se les ofrecieron platos de la zona elaborados 
con productos locales, a cargo del alumnado de los PFAES. Así 
pudieron degustar ropa vieja, escaldón de gofio, tarta casera, 
mojitos sin alcohol o cocktails de frutas.

Gran Canaria Walking Festival: 
La Aldea como destino de élite 

entre los senderistas

Primera etapa: 
Mogán-La Aldea-Mogán
Los organizadores del XLIV Rally Maspalomas eligieron por 

primera vez el tramo Mogán-La Aldea-Mogán, para inaugu-
rar este importante evento automovilístico. La prueba, que se 
desarrolló en horario nocturno, supuso un auténtico espectá-
culo para los amantes de este deporte, que disfrutaron de dos 
tramos cronometrados de 17 kilómetros en el que participa-
ron unos 70 equipos. 

Estrenamos marcador

Centralita 928 89 23 05/06/07       
Policía Local 928 890 064 
Protección Civil 928 891 111
Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
928 890 691
Industria, Comercio y Pymes 928 890 691
Turismo 928 890 378
Limpieza, Aguas y Saneamiento 928 890 691
Servicios Sociales Generales y Salud Mental 
928 890 557
Centro Estancia Diurna / Ayuda a domicilio 
928 884 089

TELÉFONOS DE INTERÉS
Menores 928 890 557
Igualdad y Violencia de Género 928 890 557
Centro de Mayores  928 890 368
Centro de Discapacitados 928 890 704
Residencia de Mayores (SASAC) 928 884 089
Sanidad 928 890 557
Protección Animal 928 892 305
Agricultura, Ganadería y Pesca 928 892 305
Barrios, Playas, Parques y Jardines 
635 390 641
Alumbrado, Parque Móvil y Cementerios 
635 390 641

Cultura y Festejos  928 885 133
Juventud  928 940 756
Participación Ciudadana 928 885 133
Centro Sociocultural Tasarte 928 893 650
Deportes 928 890 414
Obras y Vivienda 928 892 305
Urbanismo y Medio Ambiente 928 892 305
Economía y Hacienda 928 892 305
Recaudación 928 892 305
Personal 928 892 305 
Contratación 928 892 305
Juzgado de Paz 928 892 349

Senderistas disfrutando de la gastronomía local.


