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Fallece Dolores Isabel Godoy Del Toro
En junio, falleció tras una larga enfer-
medad, la concejal del grupo de go-
bierno del Ayuntamiento de La Aldea 
de San Nicolás, Dolores Isabel Godoy 
del Toro, más conocida por Lily.

La noticia causó conmoción en el municipio, tanto entre 
los vecinos y vecinas, como miembros de la Corporación, 
recibiéndose innumerables muestras de condolencias.

El alcalde, Tomás Pérez, destacó que “se va una gran 
compañera, persona y amiga, que nos ha dado ejem-
plo con su coraje”.

Lily, maestra de profesión que ejerció en diferentes cen-
tros educativos aldeanos, fue además, una persona muy 
cercana siempre interesada y preocupada por el desa-
rrollo del municipio, al que intentó contribuir desde las 
diferentes responsabilidades políticas que ostentó.

GÜI GÜI, PARQUE NACIONAL

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha solicitado al 
Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias, la compra 
de los tres millones de metros cuadrados de la Reserva de Güi 
Güi, y que conviertan este paraje en Parque Nacional.

Gran Canaria no dispone de ningún espacio natural con esta 
denominación, “y creemos que la Reserva de GüiGüi es la can-
didata perfecta”, señala Tomás Pérez. De esta manera “se logra-
ría “avanzar en una denominación superior”, y “generaríamos 
un atractivo más la isla”.

EL AYUNTAMIENTO EXIGE A SANIDAD 
MEJORAS EN EL TRASLADO DE PACIENTES 
Y PERSONAL PARA EL CENTRO DE SALUD

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Aldea de San 
Nicolás aprobó exigir a la Consejería de Sanidad del Gobierno 
canario mejoras para el servicio sanitario que se presta en el 
Centro de Salud del municipio, y las condiciones en que se 
trasladan a los pacientes hasta sus domicilios.

El alcalde Tomás Pérez explica que “hemos pedido que no se 
deje a los pacientes de La Aldea de San Nicolás para el final, 
cuando solicitan una transporte desde alguna de las depen-
dencias sanitarias hasta su domicilio”. “Pedimos que se tenga 
en consideración el tiempo que se emplea en llegar al munici-
pio, y que la espera sea la mínima”, señala el regidor.

Se solicitó también la presencia continua de un médico, para 
terminar con la situación actual de que si surge una urgencia 
y el facultativo de guardia debe acompañar al paciente en el 
traslado, el Centro de Salud se quede sin médico durante el 
tiempo que tarda éste en ir y volver.

SEGUNDO TRAMO DE LA NUEVA 
CARRETERA: UNA PRIORIDAD

Tras la aprobación por parte del Gobierno canario de un 
gasto de 228 millones de euros para la construcción del tra-
mo El Risco-Agaete y un plazo de ejecución de 70 meses, el 
consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, se reunió con 
los alcaldes de La Aldea y Agaete, Tomás Pérez y Juan Ra-
món Martín, respectivamente, junto a la concejal de Agaete 
Inés Miranda, para explicarles al detalle al situación.

El alcalde de La Aldea manifestó al término del encuentro, 
que el anuncio era una buena noticia para el municipio. “Es-
tamos contentos, pero esperamos que se haga cuanto an-
tes”. Para ello, se mantiene una atención continua sobre to-
dos los temas relacionados con la carretera, y contacto con 
todas las administraciones participantes.

“Sabemos que es una obra muy compleja, más que el pri-
mer tramo, pero estamos atentos por ver si se agilizan los 
plazos propuestos”. La construcción de este segundo tramo 
“supondrá para el municipio y toda Gran Canaria una me-
jora sustancial en las comunicaciones, rompiendo con un 
pasado de dificultades y ganando en seguridad”.
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GUI-GUI CONTARÁ CON UN CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN

El Centro de Interpretación de la Reserva Natural Especial de 
Güi Güi, estará ubicado en la antigua escuela unitaria del barrio 
de Tasartico. Esta iniciativa del Ayuntamiento, con un importe 
de 213.990,28 euros, se enmarca dentro de las subvenciones a 
cargo del PDR con participación del Ministerio de Agricultura, 
Gobierno canario y el programa europeo FEDER.

El Centro de Interpretación funcionará como un punto de bien-
venida, información y orientación para los visitantes, a este 
enclave natural. Se dotará con una zona para la artesanía local, 
cuyo objetivo será la promoción, exposición, venta de produc-
tos y visionado de imágenes sobre el lugar de trabajo y diferen-
tes técnicas usadas por los artesanos. 

El Centro albergará también un Observatorio Astronómico per-
manente. La Aldea de San Nicolás en general y Tasartico en par-
ticular, poseen un paisaje nocturno único por su calidad para la 
observación astronómica durante todo el año.

NUEVO RECORD DEL CENTRO DE VISITANTES

El Centro de Visitantes y de Interpretación del Área Marina Eco-
turística Litoral de La Aldea de San Nicolás, ubicado junto al an-
tiguo Muelle, ha batido un nuevo récord. En febrero cumplió 
tres años desde su apertura, y según los datos disponibles has-
ta ese mes, en el último año fue visitado por 15.000 personas, 
algo más del doble de lo registrado en el año anterior.

Hasta el Centro han llegado visitantes de todos los países euro-
peos, México, Isla de Pascua, Rusia, Estados Unidos o Australia. A 
estas se suman las de peninsulares y canarios, que también han 
experimentado un importante ascenso. 

Este espacio además de funcionar como Centro de Informa-
ción Turística y Centro de Interpretación de la importante zona 
marina, también es sede de la Asociación de Buceo Recreativo 
y Actividades en la Naturaleza Montymar. Además, con el paso 
de los meses, es un centro polivalente, donde se organizan ex-
posiciones, conferencias y actos diversos.

UN DULCE DE TOMATE DE RECORD

La Aldea de San Nicolás celebró la II Feria de Tomate. Un 
éxito de público, entre el que se repartieron 1.000 kilos de 
tomate y unos 4.000 aperitivos elaborados en base al tomate. 
Además, se adelantó que en la tercera edición a celebrar 
en mayo de 2019, el municipio elaborará un gran dulce de 
tomate con el que batir un record Guinness, tomando como 
base la receta ganadora del I concurso convocado en la mis-
ma feria, de Encarna Segura.

El concejal de Desarrollo Económico, David Hernández, agra-
deció la participación del numeroso público y de los PFAE de 
Servicios de Restauración de Tasarte y el alumnado y profe-
sorado del Ciclo Superior de Dirección de Cocina del IES Felo 
Monzón de Las Palmas de Gran Canaria.

UN CENTENAR DE PERSONAS PARTICIPAN EN 
EL GEOLODÍA LA ALDEA 2018
La Aldea de San Nicolás acogió el sábado 12 de mayo, los actos del 
Geolodía 2018 en Gran Canaria, en el que participaron un centenar de 
personas de todas las edades desde vecinos del municipio, del resto 
de la Isla y Tenerife. Acompañados de los geógolos María del Carmen 
Cabrera y Francisco José Pérez, junto al cronista oficial Francisco Suá-
rez Moreno, el numeroso grupo recorrió diferentes espacios del muni-
cipio en los que conocieron la historia y evolución geológica de la isla, 
de una manera didáctica.
El alcalde, Tomás Pérez, y el concejal de Turismo, David Hernández, 
dieron la bienvenida a los participantes y agradecieron a impulsores 
y asistentes, su interés por el municipio que esperan suponga el inicio 
de nuevas visitas. 
Así nuestro municipio se sumó a una iniciativa nacional, llevada a cabo 
por los geólogos de toda España, que un día al año organizan activida-
des de promoción de esta ciencia por todo el país. 

LA ALDEA TOMA EL TESTIGO 
DE  LA GRAN CANARIA O-MEETING
La Aldea de San Nicolás y Artenara serán sede a finales de 2018 de 
la Gran Canaria O-Meeting, un evento internacional que en 2017 se 
celebró en Valsequillo y congregó a unos 300 participantes venidos 
de diferentes países. 
La celebración de la Gran Canaria O-Meeting en La Aldea de San Ni-
colás supone un nuevo espaldarazo para lograr el objetivo de dar a 
conocer el municipio, y convertirlo en sede de eventos deportivos de 
carácter regional, nacional e internacional.
Este evento se suma a la implicación del municipio con el deporte de 
la Orientación, una modalidad con muchos adeptos en todo el mun-
do, materializado en la creación de un circuito permanente que abarca 
unos 40 puntos en la zona centro del valle.
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RADIO LA ALDEA 107.1 REGRESA A LAS ONDAS

A finales de mayo el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás 
aprobó la cesión temporal del inmueble y el dial de Radio La Al-
dea, a la asociación sin ánimo de lucro  ‘Amigos de la radio por la 
cultura’, para su puesta en funcionamiento.

El proyecto presentado por estos vecinos recoge que la Asocia-
ción trazará las líneas de actuación de acuerdo con lo que repre-
senta un medio, con dos objetivos claros, ser un medio cultural e 
informativo.

La primera propuesta de programación se concreta en la emi-
sión de notas informativas de interés general sin influencia polí-
tica, social, económica, de opinión sectaria; música variada; notas 
necrológicas sencillas; noticias culturales y medioambientales; 
de concienciación de los valores humanos, respeto a la persona 
y medioambientales; entrevistas a personas de interés; noticias 
deportivas o relacionadas con la salud.

APUESTA POR LA FORMACIÓN
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás han continuado tra-
bajando estos primeros meses de 2018, para establecer conve-
nios y líneas de actuación con diferentes instituciones y asocia-
ciones, a través de los que ofrecer formación en diferentes áreas 
de interés para la población local.

Así se diseñó una amplia batería de cursos en colaboración con 
la Universidad Popular del municipio, de los que se han ido cele-
brando los que registraron una mayor demanda. Así se celebra-
ron los de Informática, Patchwork y Robótica. 

Además, se han impartido de Inglés Turístico, Elaboración de Pin-
chos, Inglés Atención al Cliente, Repostería, de Orientación para 
el Empleo, Dependencia, varios para acreditar la TPC (Tarjeta Pro-
fesional de la Construcción), Repostería, o Socorrismo. 
El área de Bienestar Social ha puesto en marcha diferentes talle-
res y charlas formativas para menores y familias del municipio, 
sobre técnicas para educar a los hijos-as, gestión de la economía 
familiar u orientación al empleo. 

Se ha continuado colaborando con Radio Ecca en la oferta de 
cursos a través de la web http://laaldea.radioecca.org. Por este 
sistema se han impartido los de Manipulador de Alimentos y Pre-
vención de Riesgos en el Trabajo, ambos subvencionados por el 
Consistorio. Asimismo, se colabora en la divulgación de cursos de 
interés como el de Técnico Superior en Integración Social. 

Por último, el Ayuntamiento colabora con los centros escolares 
del municipio, como el IES La Aldea, en la promoción y divulga-
ción de su oferta formativa y plazos de matrícula. 

PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO
La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de La Aldea de San  Nicolás 
ha continuado esta primera mitad del año, con la gestión de acciones de 
fomento del empleo en nuestro municipio. En total, 75 puestos de traba-
jo, repartidos en tres programas a los que se acaban de sumar 47 más, a 
través del Programa de Zonas Rurales.

Los tres ya ejecutados son el Plan de Empleo para Unidades Familiares 
sin Recursos (Línea Estratégica 3-Apoyo a la Empleabilidad), financiado 
por el Cabildo de Gran Canaria y por la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, mediante los recursos procedentes del Fondo de Desarrollo de 
Canarias (FDCAN), desde el 15 de diciembre de 2017 al 14 de junio.
Desde el 27 de diciembre del año pasado, hasta el 26 de abril del pre-
sente, se desarrolló el ‘PEES Servicios a la Comunidad’, una subvención 
del proyecto  perteneciente al Acuerdo Marco de Colaboración entre el 
Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para 
el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del 
Programa Extraordinario de Empleo Social 2017-2018, al amparo del 
Plan Integral de Empleo. En total, 17 puestos de trabajo.

Y por último, el de Atención Domiciliaria, financiado por el Cabildo de 
Gran Canaria dentro del Programa de colaboración con los Ayuntamien-
tos de Gran Canaria para la Ejecución de Acciones de Fomento del Em-
pleo para el Colectivo de Mujeres.

Este año, 15 jóvenes del municipio de entre 18 y 30 años, participan en 
un nuevo PFAE-GJ Servicios de Restauración. Un proyecto, financiado 
por SEPE, Gobierno de Canarias y Fondo Social Europeo, y promovido 
por el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. En este caso se trata de 
un oficio con demanda en el municipio, por  el impulso que vive el sector 
de la Restauración.

INSTALACIONES
MUNICIPALES 2.0
La Concejalía de Nuevas Tecno-
logías del Ayuntamiento de La 
Aldea de San Nicolás, que dirige 
Ricardo León, ha finalizado la re-
paración de la instalación de re-
des inalámbricas Wifi en el Parque 
Mariano de Cáceres, a la vez que 

se ha mejorado la de la Biblioteca y se ha dispone de fibra óptica 
para la conexión de internet en el Ayuntamiento.
Con estas iniciativas se continúa apostando por mejorar el acce-
so a las nuevas tecnologías, en diferentes espacios públicos del 
municipio, ofreciendo prestaciones con las máximas garantías 
de control en el acceso a las páginas. 

LA WEB MUNICIPAL ‘LA ALDEA NATURAL’
INCORPORA EL INGLÉS

La web  http://www.laaldeanatural.es/ puesta en funcionamien-
to hace unos meses por la Concejalía de Medio Ambiente, acaba 
de incorporar el inglés para facilitar el acceso a la información 
que alberga. 

Esta web fue creada con el objetivo de plasmar y potenciar la 
riqueza ambiental del municipio, para transmitir los valores na-
turales de la zona tanto a visitantes como vecinos. 
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COMIENZA LA REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA

Desde abril se está llevando a cabo la remodelación de La Ala-
meda y la recuperación del Quiosco de la Música. En las imáge-
nes adjuntas puedes ver el resultado final.

La obra tiene una duración estimada de cuatro meses y ha sido 
adjudicada a la empresa Rodríguez Luján SA. Se trabaja a un 
ritmo importante para cumplir los plazos establecidos, siempre 
teniendo en cuenta que en cualquier obra pueden surgir im-
previstos que provoquen retrasos inevitables.

MEJORANDO LAS ZONAS INFANTILES
La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de La Aldea de San 
Nicolás ha iniciado la ejecución del proyecto “Mejora y acon-
dicionamiento de espacios públicos y parques infantiles”, por 
un importe total de 213.898,93 euros. Financiación  a cargo 
del PDR con participación del Ministerio de Agricultura, Go-
bierno canario y el programa europeo FEDER.

Las actuaciones previstas se realizarán en Los Cardones, Jerez, 
El Barrio, La Cardonera, Los Llanillos y Tasartico. Tasartico y Je-
rez son de nueva creación.

Las instalaciones que se contemplan en el proyecto munici-
pal son multijuegos, columpios con asientos de distinto tipo, 
balancines, aparatos biosaludables y mobiliario urbano. La re-
novación de las instalaciones se realizará atendiendo al cum-
plimiento de la normativa europea en materia de seguridad.

MÁS EQUIPAMIENTO PARA LA PLAZA DEL 
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Ya se pueden ver los primeros cambios con el inicio de la eje-
cución de la primera fase del proyecto de mejora de la Pla-
za del Proyecto de Desarrollo Comunitario y su entorno. Un 
proyecto amplio y ambicioso que contempla una veintena de 
mejoras, que hace imprescindible ejecutarlas en varias fases. 
En la primera fase que ya se ha iniciado se acondicionará una 
zona de ocio y merendero junto a la calle Villa de Agaete (Co-
munidad de Regantes).

Además se pretende dotar a este espacio público de recorridos 
que atravesarán la vege-
tación y que permitirán 
salirse de dichas sendas 
para jugar o descansar 
sobre un césped pisa-
ble. Y se habilitará una 
zona con un circuito de 
elementos deportivos 
de madera, donde po-
der hacer abdominales, 
lumbares, etc.

NUEVO ASCENSOR Y EQUIPAMIENTO PARA 
LA RESIDENCIA DE MAYORES
El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en funcionamiento el 
nuevo ascensor de la residencia de mayores de La Aldea de 
San Nicolás, para atender las necesidades de movilidad de las 
43 personas usuarias de la residencia. El presupuesto total de 
esta dotación asciende a 60.000 euros.

“Esta instalación mejora la accesibilidad del centro y garantiza 
un mayor nivel de autonomía de las personas usuarias, que 
cada vez presentan más dificultades de movilidad para des-
plazarse en su interior”, subrayó Elena Máñez en la puesta en 
funcionamiento del ascensor junto al alcalde, Tomás Pérez, la 
concejala de Bienestar Social, María del Carmen Rodríguez, y 
el gerente del centro, Raúl Llarena.

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.

Con esta remodelación se mantendrán los árboles, la balaus-
trada 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.

Además el centro ha recibido una dotación de 15 nuevas ca-
mas eléctricas, 15 mesas de noche con mesa abatible y tres 
sillas de baño.
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NUEVA FASE DEL PLAN DE ACERAS 
La nueva fase del Plan de Aceras ejecutado recientemente 
afectó a 400 metros en la zona de Jerez y Los Espinos, por el 
deficiente estado que presentaba, en las calles Néstor de La 
Torre, Jerez, Paseo de Las Palmeras, Carmita Díaz y Paseo de 
Los Espinos.

En estas vías las aceras carecían de pavimento o bordillo, pro-
vocando molestias e incrementando el peligro para los pea-
tones. Además, en la calle Paseo de las Palmeras, se repararon 
tres muros. 

El presupuesto del proyecto asciende a 68.929,19 euros y el 
plazo de ejecución es de tres meses.

COMPLETANDO EL PLAN 
DE EMBELLECIMIENTO
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha ejecutado la 
casi totalidad de proyectos e iniciativas previstos en el marco 
del Plan de Embellecimiento Municipal para la recuperación y 
mejora del paisaje turístico y su entorno, que inició hace unos 
siete meses. 

Una de las últimas medidas es la instalación de placas de pa-
red con información de la quincena de Museos Vivos existen-
tes en el municipio, que se están realizando en colaboración 
con el Proyecto de Desarrollo Comunitario y el cronista oficial, 
Francisco Suárez Moreno. Cada una incluirá información del 
Museo y el contacto, mediante un código QR.

Este Plan incluía tres actuaciones principales: mejora de las 
aceras alrededor de la Plaza del Proyecto Cultural de Desa-
rrollo Comunitario La Aldea; la mejora y acondicionamiento 
del Parque de La Ladera; y el acondicionamiento y mejora de 
diferentes espacios públicos en el Casco y La Playa. Además 
contempla la instalación de señalética turística y paneles in-
terpretativos en lugares estratégicos.

300.000 EUROS PARA ASFALTADO

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha aprobado este 
año un nuevo Plan de Asfaltos por 250.000 euros, a los que se 
suman los aproximadamente 75.000 euros que se recibirán 
del Cabildo de Gran Canaria. 

En total, unos 325.000 euros aproximadamente, que se in-
vertirán en el asfaltado y arreglo de diferentes vías en todo 
el municipio, como Néstor de la Torre, Pablo VI, Barranquillo 
Hondo, Paseo de Los Espinos, Paseo de Mederos, Tasarte, Car-
mita Díaz y El Tarahalillo.

MEJORANDO LAS VÍAS DE CASTAÑETA
Y CERCADILLOS
La Concejalía de Obras ha reparado la calle Subida a La Cruz 
(Castañeta) y Cercadillos, vía que conecta el barrio de Casta-
ñeta con el casco urbano del municipio. Esta intervención in-
cluyó también el acondicionamiento del muro de contención 
de la carretera de Castañeta, en su tramo pendiente y la susti-
tución de un tramo de la red de abastecimiento. 

Esta zona presentaba un deterioro importante, producto de 
las precipitaciones, con baches y zonas en las que el agua de 
lluvia había arrancado completamente el pavimento, lo que 
dificultaba e incrementaba la peligrosidad de la conducción 
en esta zona.

MÁS APARCAMIENTO
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha habilitado una 
nueva zona de aparcamiento en una parcela del entorno de 
dos importantes centros educativos, como el IES La Aldea y el 
CEIP Virgen del Carmen, contigua también a la Era de La Hula-
guilla, un destacado recurso educativo y turístico.

Con esta nueva zona de aparcamiento, se da respuesta a una 
demanda de años de vecinos y usuarios de los centros educa-
tivos. Además, se contribuye a mejorar y seguir potenciando 
la zona de la Era La Hulaguilla y el Huerto Ecológico, puesto en 
marcha hace unos meses, en colaboración con el alumnado 
de ambos centros.

Esta nueva área permanente de aparcamiento se suma a 
las habilitadas entre la Avenida de San Nicolás y Juan del 

Río Ayala junto a la que está junto al Parque Mariano de 
Cáceres, en la calle La Meliana, ambas en el Casco del muni-
cipio. Además, se ha habilitado una en La Playa, justo detrás 
del Parque Rubén Díaz.
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LAS PLAYAS SE PREPARAN PARA EL VERANO

La Concejalía de Playas  acondicionó en mayo  todas las zonas de 
baño del municipio de cara al verano: Tasarte, Tasartico, Las Barqui-
llas y La Caletilla.

En Tasarte y Tasartico se acondicionaron los accesos y aparcamien-
tos. En Las Barquillas y Caletilla se utilizó una maquinaria de gran 
tonelaje, para igualar toda la zona con precisión, que además se 
destinó para acondicionar la zona de El Charco, dándole forma a la 
laguna y limpiando el entorno.

RECOGIDA GRATUITA 
DE MATERIAL PLÁSTICO AGRÍCOLA

La Concejalía de Residuos continúa con el servicio de reco-
gida gratuita todos los jueves del año, de material plástico 
agrícola, en la Planta de Transferencia. Se admite plástico y 
malla de invernadero, malla de suelo y mangueras, todo de-
bidamente separado. Por el contrario, no se recogen garrafas, 
sacos de guano ni de lana de roca.

MEJORANDO LAS REDES DE ABASTECIMIENTO

Desde principio de año el pleno municipal aprobó el pro-
yecto “Renovación y ampliación de las redes de abaste-
cimiento y saneamiento en calles del municipio”, por un 
importe de 218.354,56 euros, incluido en el Plan de Coope-
ración con los Ayuntamientos, en la anualidad 2018.

Con esta actuación se continúa con el plan de renovación 
de las redes municipales, que se ha venido ejecutando en 
los últimos años, en los que se ha actuado en la C/ María 
Eugenia Márquez, C/ Santa Lucía, C/ Alfonso XIII, C/ Los Cas-
cajos, C/ Juan del Río Ayala, C/ Roque Nublo, C/ Don Paco 
Ramos, C/ La Luz, C/ 10 de Septiembre, C/ El Clavel, Los Cas-
cajos, C/ Cura Vicente, C/ Pasaje del Estanco, C/ Bentaiga, C/ 
Bentejuí, C/ Barranquillo Hondo.

Además se ha sustituido el Bombeo de Artejévez y la bom-
ba de la desaladora. En la intervención aprobada para este 
año, se contempla la renovación y ampliación de las re-
des generales de Los Peñones en el ramal que abastece a 
la zona de El Casco y en el que discurre hacia Los Pasitos. 
También se renovarán y ampliarán las acometidas a la red 
general del depósito de Los Peñones y del Rompecargas 
de ElPinillo; se incluye la renovación y ampliación en Jerez 
de la red general del Paseo de Las Palmeras hasta Doctor 
Fleming. 

Por último está prevista la renovación de los equipos de 
clorado de los depósitos de los Peñones y Cuermeja, permi-
tiendo la mejora de la calidad del agua de abastecimiento 
que sale de ambos.

NUEVO SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, avanza en la 
aprobación del expediente de un nuevo servicio de recogida 
selectiva, de recogida y transporte de residuos sólidos y 
limpieza viaria.

El concejal de Residuos, David Hernández, señala que “el 
nuevo servicio nos permitirá adaptarnos a los tiempos que 
corren, con el objetivo de dar respuesta a una demanda 
existente en el municipio”.

EL PUNTO LIMPIO AMPLIA SU HORARIO

El Punto Limpio de nuestro municipio cuenta con nuevo hora-
rio para facilitar la entrega de la gran variedad de residuos que 
se recogen, y que se puede consultar en la imagen adjunta.

Según el nuevo horario, esta instalación permanecerá abierta 
todos los días, excepto festivos, en el siguiente horario: 

Lunes: 
14:00-20:00 horas

Martes a Viernes: 
7:30-20:30 horas

Sábado: 
8:00-20:00 horas

Domingos: 
8:00-14.00 horas
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JUVENTUD SE REUBICA 
EN EL ÁREA DE DEPORTES
 La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Aldea de 
San Nicolás, que dirige Yasmina Llarena, aprobó el proyecto 
de reubicación de todos los servicios de Juventud en el área 
de Deportes de Los Cascajos.

A partir de ahora el servicio de asesoramiento e información 
juvenil, el aula de informática, la zona de estudio, el equipa-
miento de ocio (mesas de ping-pong y futbolines), así como 
las diferentes actividades que se venían celebrando en La 
Sociedad, pasan al Área de Deportes, a una serie de espacios 
rehabilitados para albergar los servicios y continuar con todas 
las actividades.

Con ello se gana en espacio y calidad del servicio, además de 
en ahorro, ya que el lugar que ocupaban hasta el momento 

NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA 
FORMACIONES DEL MUNICIPIO

El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez y la con-
cejal de Cultura, Yasmina Llarena, entregaron nuevos instru-
mentos musicales a diferentes formaciones del municipio por 
valor de 4.000 euros.

La compra se realizó con la subvención concedida por la Con-
sejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Ju-
ventud del Cabildo de Gran Canaria cuyo objetivo y finalidad 
es dotar a las Escuelas de Música o mejorar las iniciativas mu-
sicales de grupos o colectivos locales.

Una vez concedida, el Ayuntamiento contactó con las agru-
paciones del municipio y adquirió los instrumentos según las 
peticiones realizadas por cada una de ellas. En algunos casos, 
rechazaron esta subvención por ser incompatible con otra 
concedida por otra institución.

Tres han sido las formaciones musicales que han recibido 
instrumentos. La Agrupación Musical Magec, que dirige Juan 
Nicasio Martín Ramos; el Coro de la Iglesia, cuya responsable 
es Úrsula Suárez Sánchez; y la Banda Pasión de La Aldea, cuyo 
director,  Isidro Rodríguez, recibió una serie de instrumentos 
que serán utilizados por esta formación. 

‘MÚSICA BARRIO A BARRIO’
Unas 150 personas de todas las edades han participado en 
las diferentes fases del proyecto ‘Música Barrio a Barrio’, pues-
to en marcha por la Concejalía de Cultura que dirige Yasmina 
Llarena, en colaboración con la Consejería de Recursos Huma-
nos, Organización, Educación y Juventud del Cabildo de Gran 
Canaria, para promover la enseñanza musical. 

Se establecieron tres sedes y períodos para lograr el objetivo 
de llegar a todos los barrios: las Asociaciones de Vecinos de La 
Cardonera, Tasarte y Meteimba. Se ofreció una enseñanza ins-
trumental, orientada tanto a la práctica individual como a la 
práctica de conjunto, para fomentar el interés por la participa-
ción en agrupaciones de diferentes estilos musicales. Otro de 
los objetivos del proyecto era organizar actuaciones públicas 
y participar en actividades musicales de carácter aficionado.

VIRGINIA LEÓN 
ARMAS, PREGONERA  
DE LAS FIESTAS 2018

El pleno  aprobó nombrar a Vir-
ginia Rosa León Armas, prego-
nera de las Fiestas Patronales de 
La Aldea de San Nicolás 2018. 
Sus primeras palabras encierran 
una honda emoción por este 
nombramiento que supuso “una 
sorpresa”, señala, “porque es un 
honor que hayan pensado en 
mí, con tantos antecesores tan 

importante”. Promete que “ese día, mis palabras saldrán desde el 
corazón, para el corazón de los aldeanos y aldeanas”.

Virginia Rosa León Armas, nació en La Aldea de San Nicolás 
el 21 de marzo de 1961. Hija de José Alfredo León Afonso, 
trabajador municipal durante 35 años y Dorotea Armas del 
Pino, ama de casa. 

Ha vivido siempre en el Barranquillo de La Plaza, y cursó su 
educación Primaria en diferentes centros del municipio.
Educación Secundaria la realizó en Las Palmas de Gran Ca-
naria, donde continuó con sus estudios universitarios, obte-
niendo el Grado en Enfermería en el antiguo Colegio Univer-
sitario.

Trabaja desde hace 36 años en el Hospital Universitario In-
sular de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, donde 
es supervisora de la planta de Cardiología. Además, desde 
1990 es profesora asociada de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Es experta en Insuficiencia Cardiaca y en el 
Cuidado del Anciano.

es propiedad privada, por el que el Ayuntamiento abonaba 
una mensualidad. Con este traslado de los servicios “logra-
mos también acercar las áreas de Juventud y Deportes, muy 
utilizadas por los jóvenes”, señala Yasmina Llarena.



9AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

DÍA DE CANARIAS: MÚSICA Y TRADICIÓN
El Parque Rubén Díaz en La Playa de La Aldea de San Nicolás,
fue el epicentro de la celebración de todos los actos el Día
de Canarias. Anteriormente, escolares de varios centros edu-
cativos, junto a miembros del Proyecto Cultural de Desarrollo
Comunitario, realizaron una trilla en la Era de la Hulaguilla. 

El Centro de Discapacidad de La Aldea, se sumó también a la
celebración con la representación de una obra de teatro en el
Centro Municipal de Cultura y el Centro de Mayores , celebró 
un baile de cuerdas y una representación teatral costumbrista. 

El día 30 de mayo, en La Playa, desde primera hora fueron
llegando numerosos vecinos que quisieron participar en las
actividades y talleres previstos desde la Concejalía de Cultura, 

MIL MOTOS 

Nuevo éxito para la tercera edición de la Concentración Mote-
ra La Aldea 2018 en la que se dieron cita en el municipio algo 
más de 1.000 motos, llegadas de diferentes puntos de la Isla, 
para participar en un evento que año a año se consolida entre 
los amantes de las dos ruedas, y asistir a la celebración del Día 
Nacional de la Moto. 

Organizado por el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, 
en colaboración con 1000 MotosFest y la Plataforma Motera 
por la Seguridad Vial, el epicentro se situó en pleno Casco del 
municipio, con una zona de conciertos en el aparcamiento 
del Spar 1. Hasta cuatro calles de los aledaños se habilitaron 
como aparcamiento de las cientos de motos que fueron lle-
gando a lo largo de toda la mañana.

La caravana fue recibida por el alcalde, Tomás Pérez, quien les 
agradeció su participación en este evento y sus visitas cons-
tantes al municipio.

además de presenciar el homenaje a las agrupaciones loca-
les de música tradicional, por la labor que realizan.

El Centro de Visitantes, ubicado a la entrada de El Muelle, tam 
bién se sumó a la fiesta abriendo sus puertas y ofreciendo un 
‘enyesque’. El alcalde, Tomás Pérez, acompañado de miembros 
de la Corporación municipal felicitó el Día de Canarias a todos 
los presentes a la vez que alabó el interés por continuar con las 
tradiciones, de los colectivos presentes en el Parque.

Participaron la Jurria El Salem; el Club de Petanca La Aldea y 
el de Ajedrez; las agrupaciones folclóricas Cochafisco, Magec, 
Centro de Mayores , la Parranda La Aldea – Tasarte y Bejeque.

NUESTROS BARRIOS EN FIESTAS

Las Tabladas, Tasartico, Tasarte, El Hoyo y La Playa ya han 
celebrado sus fiestas patronales. En las próximas semanas 
continuaremos con las de La Cardonera y El Albercón, como 
antesala al inicio de nuestras Fiestas Patronales en honor a 
San Nicolás de Tolentino 2018.

La Concejalía de Cultura y Festejos ha presentado los dife-
rentes programas de cada uno de los barrios, con los actos 
organizados en colaboración con las Comisiones de Fiestas 
de cada barrio. Se han celebrado, además de los actos reli-
giosos, Romerías, Verbenas, los actos del Pregón o La Rama, 
talleres infantiles para los más pequeños.
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DEPORTES INAUGURA 
EL PRIMER ‘RINCON DEL AJEDREZ’
El alcalde Tomás Pérez, junto al concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, Ricardo León, la 
presidenta del Club de Ajedrez La Aldea, Carolina Dámaso 
y parte de su directiva, inauguraron el pasado viernes 25 de 
mayo, “El Rincón del Ajedrez”.

Está situado en el Parque de La Ladera, en un entorno adecua-
do para la práctica de este deporte. Cuenta con un tablero fijo 
y cuatro asientos, a disposición de los amantes a este deporte, 
que sólo tendrán que llevar un juego de piezas.

DE RUTA POR EL BARRANCO
La Concejalía de Obras ejecuta desde principio de año un pro-
yecto de recuperación de un espacio natural, entre El Parral y 

NUEVA ZONA PARA LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA AL AIRE LIBRE

El Ayuntamiento aprueba el ‘Acondicionamiento de pista 
para la práctica deportiva y el esparcimiento’, con un presu-
puesto total de 76.995,36 euros y un plazo de ejecución de 
dos meses, una vez y se inicien las obras. Financiación a cargo 
del programa Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) del 
Gobierno de Canarias.

La pista objeto de la actuación está en la zona del Canal del 
Parralillo, desde la antigua escuela de El Hoyo al barrio de El 
Pinillo. Tiene una longitud aproximada de 2.782 metros y un 
ancho variable de cuatro metros de media.

Se pretende crear una zona de rodadura limpia y uniforme 
para diferentes actividades, que sea compatible para bicicle-
tas de montaña o de carretera, running, paseo… A lo largo 
del trazado se dispondrán de distintos hitos con información 
cierta para los usuarios del recorrido realizado. Además, habrá 
una zona  de descanso-mirador con bancos o aparatos para 
realizar gimnasia deportiva.

El Molino de Agua, en el margen derecho del Barranco de La Al-
dea, que se convertirá en un espacio para la práctica deportiva 
y ruta botánica. Financiación a cargo del PDR con participación 
del Estado, Gobierno canario y el programa europeo FEDER.

El proyecto prevé una intervención que dote a la zona de una 
ruta botánica con fines didácticos y educacionales que facilite 
el conocimiento de la flora autóctona. Para ello se cuenta con el 
asesoramiento de los técnicos del Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Funcionará también como un espacio que permita la realiza-
ción de actividades físicas en un medio natural y se convertirá 
también en un atractivo turístico que se podrá ofrecer a los tu-
ristas que nos visiten. 
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NUEVAS PISTAS DE PADEL Y SKATE

Dos nuevas instalaciones se suman al complejo deportivo Los Cascajos, las pistas de pádel y skate. Las obras se ejecutaron en 
cuatro meses,  con un presupuesto de 87.489,41 euros,  aportado por Deportes del Cabildo de Gran Canaria. 

La pista de pádel se puede alquilar los siete días de la semana, aunque la reserva para el fin de semana debe hacerse de lunes a 
viernes. La de skate, se podrá utilizar de lunes a viernes. 

Si estás interesado-a sobre horarios, precios o materiales disponibles para alquiler, acude a las instalaciones de Los Cascajos, consulta 
la web www.sdlaaldea.com o el Facebook  Sd la Aldea.
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PROGRAMA DE FAMILIA

Familias de nuestro municipio han participaron en los talleres 
gratuitos de gestión familiar y búsqueda de empleo, organi-
zados por el área del Menor de la Concejalía de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. 

Unas actividades encaminadas a proporcionarles fórmulas 
para resolver problemas del día a día.

CONVIVENCIA LA ALDEA-GÁLDAR

El Centro Psicosocial de nuestro municipio recibió el pasado mes 
de mayo al personal y usuarios del de Gáldar, con los que convi-
vieron tres días, en los que visitaron diferentes lugares del muni-
cipio como el Casco, las instalaciones municipales, el Mirador de 
La Cruz en Las Tabladas, los Museos Vivos del Proyecto Cultural 
de Desarrollo Comunitario y el Centro de Interpretación y de Vi-
sitantes en La Playa. 

Además, continúan participando en los Mercadillos mensuales 
que se organizan desde la Concejalía de Desarrollo Económico.  
Los usuarios muestran los productos elaborados de manera ar-
tesanal en el Centro de Día y se responsabilizan de su venta. 

NOS VAMOS AL TEATRO 

Meses de ensayos y preparativos dieron sus frutos. Los usua-
rios y personal del Centro de Discapacitados de La Aldea, se 
subieron al escenario del Centro Municipal de Cultura de 
nuestro municipio y nos deleitaron con la representación ‘La 
Nube Pasajera’. 

Una obra entretenida y muy dinámica, con música, bailes y 
una escenografía muy trabajada, que puso al público en pie. 

VISITAMOS SIOUX CITY

El programa de Integración de las Familias puesto en marcha 
desde el Área del Menor de la Concejalía de Bienestar Social, 
que dirige María del Carmen Rodríguez, organizó un día dife-
rente en el que participaron 20 menores y seis adultos.

Visitaron Sioux City Park, en el sur de Gran Canaria. Además 
de asistir a todos los espectáculos y almorzar, recorrieron este 
parque temático del oeste americano.

Centralita
Policía Local

Centro Estancia Diurna / Ayuda a domicilio
928 884 089

Protección Civil 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

Industria, Comercio y Pymes 
Turismo
Limpieza, Aguas y Saneamiento 
Servicios Sociales Generales y Salud Mental  

 

TELÉFONOS DE INTERÉS
Menores 
Igualdad y Violencia de Género 
Centro de Mayores
Centro de Discapacitados

Sanidad 
Protección Animal
Agricultura, Ganadería y Pesca 
Barrios, Playas, Parques y Jardines 

Alumbrado, Parque Móvil y Cementerios  

Cultura y Festejos
Juventud
Participación Ciudadana
Centro Sociocultural Tasarte
Deportes
Obras y Vivienda 
Urbanismo y Medio Ambiente 
Economía y Hacienda
Recaudación 
Personal 
Contratación
Juzgado de Paz 


