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LA ALDEA DA INICIO A LA NAVIDAD
El 1 de diciembre nuestro municipio dio la bienvenida a la Navidad, con una serie de actos como la celebración del tradicional 
mercadillo mensual con un marcado carácter navideño, hinchables y trenecito para los más pequeños, visita a los Museos Vivos, 
taller de cocina con trucos para los numerosos eventos que se avecinan, villancicos a cargo del Coro Parroquial, encendido navi-
deño y presentación de la Agenda Navideña editada por la Concejalía de Cultura en colaboración con el resto de departamen-
tos. Además de la iluminación, la Concejalía de Jardinería plantó unas 300 pascuas. 
El alcalde, Tomás Pérez, tomó la palabra durante el encendi-
do navideño para desear que se disfrute de la programación 
prevista, haciendo gala siempre “de pueblo hospitalario y soli-
dario”. Deseó también que “disfruten de la Navidad con alegría 
en compañía de la familia y amigos, que la paz reine en los 
hogares de nuestro pueblo y en el corazón de todos los habi-
tantes del mundo”.

Relación de actos para Navidad 2018-19

Saluda del Alcalde - Presidente del Ilustre Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
Navidad – Familia – Paz – Alegría.
Palabras significativas pronunciadas de manera repetida por muchos habitantes del Planeta en estas fechas que se avecinan. Y, 
¡es verdad! La vida recobra alegría y participación en los pueblos y ciudades al acercarse las fiestas navideñas y la llegada de un 
nuevo año. Se hace balance de lo acontecido y fijamos objetivos para el que comienza.

Serán momentos también para estar cerca de los más desfavorecidos, de fijar la mirada en los que sufren las guerras, la miseria 

y el hambre y que abandonan su tierra y seres queridos para intentar una vida mejor, aunque muchos no lleguen a su destino.
A pesar de la mejora de los datos de la economía, muchas familias siguen pasando por una situación difícil.

Proporcionar empleo estable debe ser una de las preocupaciones en las que deben poner sus objetivos las distintas 
administraciones públicas y organizaciones empresariales y sociales.

Deseo que disfruten de la Navidad con alegría en compañía de la familia y amigos. Que la Paz reine en los hogares de nuestro 
pueblo y en el corazón de todos los habitantes del mundo. Que se cumplan los deseos para el próximo año y 
que el mismo venga lleno de éxitos.

Recuerdo especial para los que ya no están con nosotros y a los que no puedan estar en estas fechas.
Disfruten de la programación navideña que se ha diseñado desde las diferentes concejalías. Sigamos 
haciendo gala de pueblo hospitalario y solidario.

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

DICIEMBRE
Martes 25
Belén Viviente
Proyecto de Desarrollo Comunitario
Lugar: Red de Museos Vivos
19:00 horas
Miércoles 26
Carrera Nocturna Mixta Presentación GCOM´18
O�cina de la prueba:
Acreditaciones y bolsa del corredor 
Visita turística gratuita La Aldea 
(Gastronomía y Cultura)
Lugar: Playa de La Aldea
Viernes 28
Torneo de Ajedrez – Navidad
Lugar: Club Ajedrez La Aldea

24 horas de Fútbol 7
Lugar: Pabellón Los Cascajos

Fin de año
Lugar: Residencia de Mayores
17:00 horas

Sábado 29
Teatro – La Gaviota
“El Mercader de Venecia”
Lugar: Centro Municipal de Cultura
20:30 horas
Domingo 30
Carrera Urbana GCOM´18
Entrega de premios y clausura
Lugar: Calles del Casco

Brindis y Baile Fin de Año
Ameniza Nueva Generación
Lugar: Centro de Mayores
18:00 horas
Lunes 31
Fin de Año – 12 Uvas de La Suerte
Actuación musical de Muelle Viejo y Dj.
Lugar: La Alameda
23:00 horas

ENERO
Jueves 3
Teatro Musical
 “El Sastrecillo Valiente”
Lugar: Centro Municipal de Cultura
20:00 horas
Viernes 4
Auto de Reyes Magos
Proyecto de Desarrollo Comunitario
Lugar: La Alameda
19:00 horas
Sábado 5
Mercado de regalos
Cabalgata de Reyes Magos
“Improcuento de Navidad”
Cuentos, magia, música y mucho más…
Lugar: Calle Real
18:00 horas

Domingo 6
Comida de Reyes y entrega de regalos
Lugar: Residencia de Mayores
12:00 horas
Viernes 18
Teatro ENMA OZORES
“El último que apague La Luz”
Lugar: Centro Municipal de Cultura
20:30 horas
Jueves 24 al Domingo 26
IV Jornadas de Fotografía
Lugar: Centro Municipal de Cultura
18:00 horas
Miércoles 30
Día Mundial de La Paz
III Carrera Solidaria
Lugar: CEIP La Cardonera
20:30 horas
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niveles de llenado, niveles de PH, dosificación automática de cloro 
y de la telegestión de fugas de las redes que de ellos se abastecen. 
Además de ampliar y reconfigurar el software de telegestión exis-
tente, para gestionar las nuevas señales comentadas.
El objetivo de esta actuación es la de continuar con la política de 
reducción de mermas que en los últimos años se está llevando a 
cabo en el abastecimiento, complementariamente a otras actua-
ciones, como la renovación de diferentes tramos de red que se 
encuentran en reconocido mal estado de conservación, o como la 
renovación selectiva de contadores domiciliarios.
Esta actuación fue realizada dentro del Programa Insular del Fon-
do de Desarrollo de Canarias (FDCAN), en la anualidad de 2018. 

AGUAS IMPLANTA UN SISTEMA DE TELEGES-
TIÓN EN LOS DEPÓSITOS DE ABASTECIMIENTO 
La Concejalía de Aguas implanta en los principales depósitos de 
abastecimiento (Tasartico, Tasarte, Cuermeja I, Cuermeja II y  La 
Ladera)   el equipamiento necesario para el control de caudales, 

FINALIZA LA REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA Y 
LA RECUPERACIÓN DEL QUIOSCO DE LA MÚSICA
La remodelación de La Alameda y la recuperación del antiguo 
Quiosco de la Música, ya lucen en todo su esplendor en pleno 
Casco del municipio. La obra en la plaza dota al municipio de 
un espacio abierto, integrado en el entorno, sin barreras arqui-
tectónicas que conserva los elementos más característicos de 
la antigua Plaza, los árboles, el escenario y una parte del ce-
rramiento con balaustres. En un lateral se alza, imponente, el 
Quiosco de la Música. 
Al no existir planos ni documentación gráfica del antiguo, des-
de el Ayuntamiento se realizó una labor de investigación con la 
colaboración inestimable del cronista oficial, Francisco Suárez 
Moreno y de testimonios orales de personas mayores que re-
cordaban el antiguo. 
El Quiosco actual mantiene los elementos arquitectónicos 
principales del antiguo  (columnas, cornisas, balaustrada y ele-
mentos decorativos), manteniéndose los diseños originales. Se 
han introducido elementos nuevos como los azulejos de colo-
res del techo exterior, y el  recubrimiento interior con paneles 
de GRC imitando madera.

El VELATORIO MUNICIPAL Y EL CEMENTERIO 
DE ARTEJEVEZ SE EQUIPAN
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha ejecutado va-
rias mejoras en el Velatorio Municipal, situado en el Cementerio 
de Artejévez, para adaptarlo a la normativa vigente. Ésta esta-
blece la obligación de disponer de una entrada independiente 
para el féretro, que se realiza ahora por la parte trasera. Además, 
se habilitó un nuevo espacio como office, para mejorar las con-
diciones de uso en el caso de que coincidan dos duelos. A esto 
se suma la adquisición de varias escaleras homologadas y un 
portaféretros.

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS
Este año, al igual que se viene haciendo desde 2016, hemos lleva-
do a cabo impermeabilizaciones en varios edificios municipales, 
entre los que se encuentran los colegios.Este verano, siguiendo 
la política de prevención, se ha actuado en varias cubiertas de la 
Zona Deportiva Los Cascajos, la AA.VV. Los Cedros (cedida en uso 
al Ayuntamiento) y en el CEIP La Ladera, con un presupuesto apro-
ximado de 17.000 €.
Siguiendo el planning elaborado en el año 2015, en estos tres años 
se han impermeabilizado unos  4.700 m2 de cubiertas de edificios 
públicos, con una inversión de más de cien mil euros, de los que 
apróximadamente la mitad han sido con inversión municipal.

PLAN DE ASFALTADOS 
Continuamos con el Plan de Asfaltados ejecutado desde el inicio 
de este mandato y con el que se ha actuado en la mayor parte del 
municipio. La fase que está en ejecución se centra en la mejora de 
las canalizaciones del Paseo Los Espinos y posterior asfaltado, así 
como el arreglo de la Calle Los Llanetes, en Tasarte, la subida al ce-
menterio. Se continúa con la calle Pablo VI, Néstor de la Torre, Paseo 
de Mederos, Carmita Díaz y Barranquillo Hondo. La calle Tarahalillo 
se licitará en breve para la posterior ejecución del asfaltado.  
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perteneciente al Programa de Colaboración con los Ayunta-
mientos de Gran Canaria 2018, financiado por el Cabildo de Gran 
Canaria y la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante los 
recursos procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias (FD-
CAN. Línea estratégica 3 – Apoyo a la Empleabilidad).
Para ello se ha contratado a 22 personas en situación de desem-
pleo, que según explica el concejal  de Empleo, David Hernández,  
realizan la limpieza de barrancos que “es muy importante, ya que 
el exceso de vegetación aumenta el riesgo de inundaciones en 
caso de lluvias”. Estos trabajos comenzaron el 1 de octubre, y se 
extenderán hasta el 31 de enero.

LOS BURROS COMO RECURSO PARA 
PREVENIR INCENDIOS
La Concejalía de Medio Ambiente trabaja en un proyecto de 
prevención  de incendios, subvencionado por el Cabildo de 
Gran Canaria, que trata de crear las condiciones necesarias que 
permitan el pastoreo de burros, y que sean estos los que man-
tengan la zona libre de vegetación.  Se está ejecutando en una 
parcela del Barranco de El Hoyo, a la altura de La Cruz, de unos 
6.000 metros cuadrados. 

LIMPIEZA DE DIFERENTES BARRANCOS
Desde junio a noviembre se ha ejecutado un proyecto, con cargo 
al Fondo Verde Forestal del Cabildo de Gran Canaria, con medi-
das de prevención de incendios forestales, mediante el desbroce 
y posterior erradicación de las especies invasoras en los fondos 
de barranco, como cañas, opuntias y rabo de gato, principalmen-
te. Posteriormente se han llevado a cabo plantaciones con espe-
cies autóctonas típicas de estos barrancos.
Se ha actuado en el Barranco de Tocodomán, Barranco del Caste-
llano, Barranco de El Hoyo y Barranco de Los Almácigos.
Además se ha llevado a cabo una restauración forestal en la par-
cela municipal de Piedra de la Mesa, de más de 11.000 m2, que se 
encontraba en un estado de degradación importante. 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA FRENAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO?
Cada parque infantil de nuestro municipio luce un cartel con 
seis medidas que todos podemos poner en marcha, y que 
contribuyen a frenar el cambio climático. Instalados en una 
zona bien visible, están realizados con colores vivos y un len-
guaje sencillo, adaptado a la población infantil. Es una medida 
financiada con fondos europeos Feder, Gobierno de Canarias 
y el Ministerio de Agricultura.

OCHO CAPTADORES SOLARES PARA LA 
RESIDENCIA DE MAYORES
La Residencia de Mayores ya cuenta con ocho placas solares ins-
taladas en su cubierta, para la producción de agua caliente sani-
taria que se espera provoque un importante ahorro en la factura 
energética de este servicio. El proyecto ha sido subvencionado 
a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Co-
nocimiento del Gobierno de Canario, cofinanciadas con fondos 
FEDER. Fueron instaladas por la empresa  Socassat Instalaciones 
y Servicios por un importe de 21.562,41 euros, siendo la aporta-
ción municipal de 8.624,96.

EVITANDO INUNDACIONES
El Ayuntamiento está desarrollando acciones de limpieza a tra-
vés del Plan de Empleo para Unidades Familiares sin Recursos, 
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS INFANTILES
Nuestro municipio cuenta desde este verano con diez zonas de 
ocio infantil de calidad, con equipamiento adaptado a la normati-
va de seguridad vigente y que estimula la imaginación, destreza o 
equilibrio. Las actuaciones se realizaron en Los Cardones, Jerez, El 
Barrio, La Cardonera, Los Llanillos, Albercón, Hoya del Viejo, Maria-
no de Cáceres y Tasartico. Tasartico y Jerez son de nueva creación. 
El proyecto de los parques infantiles se enmarca dentro de las 
Subvenciones destinadas a apoyar Servicios Básicos y Renovación 
de poblaciones en las zonas rurales, con participación del Ministe-
rio de Agricultura, Fondos europeos Feder y el Gobierno canario.

EL PUNTO LIMPIO AMPLÍA 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

FINALIZA LA REMODELACIÓN DE UNA ZONA 
DE LA PLAZA DEL PDC
Las Concejalías de Obras y Servicios han procedido en los úl-
timos meses a culminar la ejecución de la primera fase del 
acondicionamiento de la Plaza del Proyecto Cultural de Desa-
rrollo Comunitario, con la plantación de césped e instalación 
de diferente mobiliario urbano.
A la siembra del césped, que ya es visible, se suma la instala-
ción de una mesa con un tablero fijo de ajedrez, que se suma 
a las ya existentes en el Parque de La Ladera y el Parque In-
fantil de Jerez.  La zona cuenta, además, con un espacio de 
ocio y merendero, recorridos entre los árboles y un circuito de 
elementos deportivos. 

LA REHABILITACIÓN DE LAS VPO LOS 
CARDONES MARCHA A BUEN RITMO
La rehabilitación de las VPO Los Cardones marcha “a buen ritmo”. 
“Está previsto que finalice la primera fase antes de final de año y 
con la baja obtenida en la primera licitación,  se iniciará una se-
gunda que complementará actuaciones que han quedado pen-
dientes en esta primera”, explica la concejal de Obras, Naira Nava-
rro. La rehabilitación se inició hace unos meses, tras la firma el año 
pasado del acuerdo de financiación en la Comisión Bilateral entre 
Canarias-Estado por un importe de 640.000 euros, aportados por 
el Ministerio de Fomento, Gobierno de Canarias, el Cabildo de 
Gran Canaria, el Ayuntamiento aldeano y los propios vecinos.
La rehabilitación consiste básicamente en el arreglo de fachadas, 
cubiertas, elementos estructurales dañados y acondicionamien-
to de la urbanización.

LA PISTA DEL BARRANCO YA ES UN COMPLETO 
CENTRO DEPORTIVO AL AIRE LIBRE
La pista deportiva de un kilómetro aproximadamente ejecu-
tada hace meses en el Barranco de La Aldea, entre El Parral y 
El Molino de Agua, ya es un completo centro deportivo al aire 
libre, tras la instalación de diferentes aparatos para el ejerci-
cio físico. Cabe recordar que este proyecto se ha ejecutado 
con financiación a cargo del PDR y participación del Estado, 
Gobierno canario y fondos Feder. Se ha finalizado también la 
plantación de las diferentes especies de flora autóctona, que 
componen una ruta botánica. Así esta zona es ya un recurso 
no sólo deportivo, sino educativo, didáctico y turístico. 
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Nos sentimos afortunados porque la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria eligió nuestro municipio para celebrar su primer en-
cuentro de jóvenes. Durante todo el sábado 1 de diciembre, recorrieron el Humedal de La Marciega y conocieron a fondo toda esta 
zona de costa. 

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA A LA RED 
CANARIA DE ANIMALES SIN HOGAR
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás se adhiere a la 
Red Canaria de Animales sin hogar, de Leales.org. Cualquier 
vecino podrá difundir a través de un enlace creado en la web 
municipal (http://laaldeasanicolas.es/leales-org-red-canaria-
de-animal…) sus animales perdidos o los encontrados, en 
acogida temporal o adopción definitiva.
Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la Red Ca-
naria de Animales sin hogar, la unión de todos frente a un 
problema en común; la del abandono animal y su alta inci-
dencia en las islas. La Red usa la Plataforma Leales.org, líder 
indiscutible en la difusión de Animales sin hogar; con miles 
de publicaciones en más de 15 países y a más de 30 idiomas.
El servicio es completamente gratuito y accesible las 24h/365d 
por ordenador, tablet o móvil. No es necesario descargar, ni 
instalar, ni registrarse, ni tener cuenta en red social, ni tan si-
quiera correo electrónico.

LAS RUTAS NATURALÍSTICAS GUIADAS
SE AFIANZAN
Mes a mes, desde finales de 2015, la Concejalía de Medio Am-
biente ha programado una Ruta Naturalística Guiada a algu-
no de los rincones naturales más espectaculares que alberga 
nuestro municipio. Desde Inagua, Artejevez, Cueva Nueva, La 
Hoya de Cuermeja o Guguy. En cada cita se formó un grupo de 
personas, de diferentes edades y procedencias, que disfrutó co-
nociendo la historia, geografía, flora y fauna de cada una de las 
rutas. Las plazas son limitadas y siempre se cubren. Este año se 
cierra con una participación total en torno a las 200 personas. 

RECUPERANDO EL HUMEDAL DE LA MARCIEGA
En las últimas semanas se han venido ejecutando una serie de 
actuaciones en el Humedal de La Marciega, que contribuyen 
a su recuperación y disfrute por parte de la población. Con 
cargo al proyecto ECOTOUR, con una co-financiación al 85% 
de Fondos FEDER, y lideradas por el Cabildo de Gran Canaria. 
En nuestro humedal se ha delimitado una ruta circular que 
permite un agradable paseo por la zona, se han colocado pos-
tes de madera, un mirador para el avistamiento de aves y se 
han retirado las barbacoas que se construyeron en medio de 
la zona de bosque.
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La Concejalía de Servicios y Barrios, que dirige Rafael Hernández, 
ha terminado la ejecución de un nuevo campo de petanca en La 
Cardonera, junto al parque del citado barrio.  Con esta construc-
ción se dota al municipio de un espacio para la práctica deportiva 
de una disciplina, que cuenta con numerosos aficionados. 

LA ALDEA SUMA 377 PLAZAS ALOJATIVAS, 
192 MÁS EN APENAS DOS AÑOS
La Aldea de San Nicolás continúa con el incremento de pla-
zas alojativas que se ha venido experimentando en los últi-
mos años. Según los datos ofrecidos por el Patronato de Tu-
rismo de Gran Canaria, desde mayo de 2016 el incremento 
ha sido de 192 camas, sumando un total de 377 en todo el 
municipio. Este significativo aumento es producto de la con-
tinua colaboración del Consistorio con el organismo insular, 
para facilitar la información y gestión de documentos a los 
vecinos que quieren sumarse al sector alojativo.  La planta 
alojativa del municipio está compuesta por cinco casas ru-
rales, 41 viviendas vacacionales y dos hoteles.El listado com-
pleto y actualizado se puede consultar en la web municipal 
www.laaldeasanicolas.es.

JOSÉ MIGUEL VALENCIA, NUEVO CONCEJAL 
José Miguel Valencia Ramírez, pasa a integrar el grupo de go-
bierno en sustitución de Lili Godoy del Toro, recientemente 
fallecida. El nuevo concejal señaló que le hubiera gustado 
que su toma de posesión se hubiera hecho posible por otras 
circunstancias, y no por la ausencia “de una gran compañera, 
persona y querida amiga como era Lili”. Afronta esta nueva 
etapa con ilusión, se siente motivado “y deseo poder con-
tribuir con la ayuda de mis compañeros y mi aportación, a 
mejorar las condiciones de mi pueblo y sus residentes, para 
que La Aldea siga creciendo y sea aún más un referente en 
nuestra Isla”.

EL AYUNTAMIENTO RECONOCE LA 
TRAYECTORIA DE DIFERENTES VECINOS Y 
EMPRESAS
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás celebró una nueva edi-
ción de la entrega de Honores y Distinciones, en el que se home-
najeó a una serie de personas y colectivos cuya trayectoria es dig-
na de un reconocimiento público. A este sentido acto se añadió un 
merecido reconocimiento a otros vecinos, cuya vida laboral estuvo 
enteramente dedicada al sector del transporte de pasajeros, durante 
el siglo pasado, teniendo que enfrentar numerosas dificultades día 
a día y siendo un pilar fundamental para la conexión del municipio 
con el resto de Gran Canaria, según explicó el alcalde, Tomás Pérez.  

Los trabajadores reconocidos fueron: Justo Bolaños, Manuel Moreno, 
Fernando Navarro, Pedro Bautista, Francisco Suárez, Antonio Hernán-

dez, José Hernández y Pedro González. Los honores y distinciones se concedieron en esta edición a Gloria de la Nuez y Joaquín Luján, nom-
brados Hijos Adoptivos; Hija Predilecta: Conchita Alonso; Las insignias de Oro y Brillantes fueron para María Perera y Humberto Rodríguez 
y se reconoció la trayectoria de las empresas agrícolas Coagrisán y Hortícola Aldeana.

REDUCIENDO EL DESEMPLEO
La Concejalía de Empleo informa que desde julio a diciembre se 
han puesto en marcha tres Programas de Empleo, en colaboración 
con el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno Canario y la FECAM, 
para diferentes colectivos de desempleados. Como resultado, se 
han contratado a 81 personas.
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TASARTICO INAUGURA EL PRIMER 
OBSERVATORIO DEL DESTINO STARLIGHT
La Concejalía de Turismo inauguró el primer observatorio 
astronómico reglado del destino Starlight, en el barrio de 
Tasartico, a la que asistieron un centenar de personas. Esta 
iniciativa se enmarca, según explica el concejal de Turismo, 
David Hernández, en las diferentes medidas que se han ve-
nido desarrollando a lo largo del mandato para incentivar 
y potenciar la observación astronómica en el municipio. La 
Aldea de San Nicolás dispone de una bóveda única para la 
observación astronómica, por su amplitud y belleza.
Tras la inauguración, la infraestructura de observación se 
utilizará en actividades programadas, pero un objetivo de 
futuro es el de posibilitar el uso a nivel aficionado, y en cual-
quier momento.

EL AYUNTAMIENTO INSTALA PLACAS INFORMATIVAS EN LOS 
MUSEOS VIVOS
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha instalado placas informativas en la 
quincena de Museos Vivos del Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario La Aldea, 
en el marco de las diferentes actuaciones previstas en el Plan de Embellecimiento que 
se ha venido ejecutando desde hace meses.
Cada placa, situada a la entrada del Museo, incluye una breve descripción del museo, 
un enlace a través de un código QR que permiten visualizar lo que ofrece cada uno e 
información básica para concertar visitas. Esta iniciativa se ha podido llevar a cabo con 
la colaboración del cronista oficial, Francisco Suárez, y los responsables del Proyecto.

LA ZONA COMERCIAL ABIERTA,
EPICENTRO DE DIFERENTES ACTOS
Las Concejalías de Desarrollo Económico, de David Hernández, Cultura 
y Festejos que dirige Yasmina Llarena y Servicios, de Rafael Hernández, 
organizan y colaboran en la organización de diferentes actos y activida-
des que tienen como epicentro la Zona Comercial Abierta de El Casco, 
en su objetivo de dinamizar este espacio y la economía local. Así, en los 
últimos meses, se ha disfrutado del Mercadillo Mensual con actividades 
para diferentes colectivos; una nueva edición de Vinos y Tapas; o ‘Enyes-
queando’, con participación de diferentes restaurantes del municipio.

CULTURA EDITA UNA SEGUNDA RUTA CULTURAL PARA 
RECOBRAR LA MEMORIA HISTÓRICA
La Concejalía de Cultura que dirige Yasmina Llarena Mendoza, edita una nueva ruta 
Cultural con 8 Puntos para recobrar la Memoria Histórica. La Ladera-La Plaza, siglos 
XVII-XX, escrita y diseñada por el cronista oficial del municipio, Francisco Suárez 
Moreno. El tríptico de la Ruta se puede retirar en la Concejalía de Cultura.
Esta nueva ruta, la segunda que edita la concejalía de Cultura, recoge una variada in-
formación ilustrada con mapas, dibujos y fotografías antiguas sobre la historia local, 
centrada en ocho paradas, a lo largo de unos 800 metros entre La Ladera y la entrada 
del pueblo por la carretera general.

ÉXITO DE LAS PRIMERAS JORNADAS
‘POR UNA ALDEA GLOBAL’
La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Aldea de San 
Nicolás, que dirige Yasmina Llarena, organizó las primeras jornadas ‘Por una Aldea Global’. 
Como objetivo, asociar la cultura al patrimonio, el medio ambiente, la solidaridad con 
los pueblos, la memoria histórica, el territorio y, en definitiva, todo aquello que nos haga 
reflexionar y poner en cuestión nuestros valores.
Se diseñó un variado y extenso programa durante dos días, que incluyó actuaciones mu-
sicales, muestra de artesanía y gastronomía del mundo con la participación de cinco paí-
ses , charlas a cargo de reputados ponentes o la presentación de la segunda ruta histórica. 
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NUEVO MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL
Y PROTECCIÓN CIVIL
La Policía Local y Protección Civil de nuestro municipio con-
tinúan dotándose de nuevo material. En esta ocasión, se les 
hizo entrega de equipos tetras, etilómetros e impresora y una 
mochila de oxigenoterapia. La cesión estuvo a cargo de la Di-
rección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de 
Canarias, a solicitud del Ayuntamiento aldeano. Tomás Suárez, 
como responsable y coordinador de Formación, actuó en re-
presentación de Nazaret Díaz, directora general de Seguridad 
y Emergencias. 

EL CARNAVAL DE ‘LA MAGIA’ LLEGA EN MARZO
Al igual que los últimos años, la Concejalía de Festejos y Par-
ticipación, que dirige Yasmina Llarena, convocó una encuesta 
para elegir el tema del Carnaval 2019. La opción más elegida 
por los numerosos internautas que votaron en la web munici-
pal, entre las seis propuestas, fue ‘La Magia’. Las fechas previs-
tas para los diferentes actos carnavaleros son: 
Sábado 2 de marzo: Carnaval de Día
Martes 5 de marzo: Carnaval Tradicional
Sábado 9 de marzo: Carnaval de Mayores
Sábado 16 de marzo: Cabalgata de Carnaval
Sábado 23 de marzo: Entierro del Besugo

MÚSICA BARRIO A BARRIO CONVOCA UNA 
SEGUNDA EDICION
La Concejalía de Cultura, que dirige Yasmina Llarena,  convoca 
una nueva edición de Música Barrio a Barrio, en colaboración 
con la Universidad Popular. La oferta formativa de esta nueva 
convocatoria se centra en un taller de percusión para batu-
cada, de Música y Juegos Canarios y Educación Musical para 
Discapacitados. 
Esta segunda edición es continuación de la llevada a cabo 
hasta mediados de año, en colaboración con el Cabildo de 
Gran Canaria,  y que llevó la música a varios cientos de alum-
nos de diferentes edades en todo el municipio, de manera 
gratuita. Como actividad final se celebró un concierto en el 
barrio de Tasarte.

EL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
MANTIENE EL AULA DE INFORMÁTICA
El Centro de Información Juvenil, situado en el área deportiva Los 
Cascajos, mantiene el aula de informática dotada de varios orde-
nadores con conexión a internet y los pertinentes controles de 
acceso a página, que pueden ser utilizados por cualquier usuario 
teniendo en cuenta la normativa vigente para el uso de este tipo 
de instalaciones. 

LOS JÓVENES SE MUEVEN
Los últimos meses han estado plagados de actividades para los 
jóvenes de nuestro municipio, organizadas por la Concejalía de 
Juventud que dirige Yasmina Llarena. Salidas a montar a caballo, 
paseos en Kayak, participar en las actividades por los Finaos en 
Agüimes organizadas por el Cabildo de Gran Canaria.
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¡¡Estamos de enhorabuena!! Nuestro municipio es el que ha 
entregado el mayor donativo a la Asociación Canaria contra 
el Cáncer de Mama, de entre todos los que organizaron activi-
dades el pasado 19 de octubre. En total, 1.440,14 euros, 910 de 
venta de camisetas y 530,14 en las huchas. ¡¡Gracias a tod@s 
l@s que lo han hecho posible!!

NUEVO EQUIPAMIENTO PARA LA  
RESIDENCIA DE MAYORES
Por tercer año consecutivo, Obra Social “la Caixa”, dona una 
partida económica para la renovación de lencería y material 
geriátrico de la Residencia de Mayores de nuestro municipio. 
El importe total destinado desde 2016 asciende a 8.432 euros.

Los usuarios del Centro de Discapacidad de La Aldea han con-
tinuado los últimos meses con las actividades habituales de 
formación y educativas, a la vez que han mantenido la cele-
bración de diferentes salidas. En la imagen adjunta los vemos 
en una jornada diferente que pasaron en un área comercial 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

EL CENTRO DE MAYORES CELEBRA SU
39 ANIVERSARIO
El viernes 30 de noviembre se celebró una gran fiesta con mú-
sica en directo y un brindis, el 39 aniversario del Centro de Ma-
yores de nuestro municipio. Numerosos usuarios y población 
en general se acercaron para disfrutar de la música tradicional 
a cargo de los grupos del Centro o visitar la exposición con los 
cuadros que pintan en los talleres que se organizan. El alcalde, 
Tomás Pérez, y la concejal de Bienestar Social, María del Car-
men Rodríguez, felicitaron a todos los presentes y usuarios, 
además de animarlos  a continuar participando en las activi-
dades del centro.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Inter-
generacional imparte en La Aldea de San Nicolás, en colaboración 
con el Ayuntamiento, un curso formativo Gerontológico dentro 
de su servicio de atención psicosocial para familiares de personas 
dependientes del medio rural de Canarias. 
 El curso tuvo como objetivo dotar de estrategias necesarias para 
planificar el cuidado que precise la persona dependiente y de los 
conocimientos básicos sobre la dependencia y envejecimiento.

 También en La Aldea e San Nicolás, Solidaridad Intergeneracional imparte un curso de Formación Psicoeducativa, destinado a 
los familiares cuidadores de personas mayores o en situación de dependencia, a los que se ofrece formación básica y de apoyo 
necesaria para ejercer de cuidador informal y apoyo emocional para asumir su rol.

ANIMACIÓN PARA CELEBRAR EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA INFANCIA
El área del Menor organizó una serie de actividades lúdicas y 
de ocio para conmemorar el Día Internacional del Menor. En 
La Alameda y aledaños se fueron ubicando los castillos hin-
chables y los diferentes talleres de pintacaras o globoflexia, 
que hicieron las delicias de los numerosos niños y niñas que 
acudieron a pasar una tarde diferente. 
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CLASES GRATUITAS DE AJEDREZ Y 
TENIS DE MESA
La Sd La Aldea  mantiene desde octubre un nuevo servi-
cio: clases gratis de ajedrez y tenis de mesa.  Tras llegar a un 
acuerdo con todos los centros escolares del municipio, un 
monitor escolar acude de lunes a jueves, para impartir clases 
gratuitas. Además, se cuenta con el Club de Ajedrez La Aldea, 
siempre receptivo a cualquier persona que desee iniciarse. 
A esta iniciativa se suma un monitor de Tenis de Mesa, que 
imparte clases gratuitas martes y jueves, de 16:00 a 18:00 ho-
ras, en el Pabellón Los Cascajos. Todas las personas interesa-
das, independientemente de la edad, sólo deben acercarse 
esos días y horario.

NUEVO EQUIPAMIENTO
La Concejalía de Deportes que dirige Ricardo León, ha 
instalado gradas en una de las canchas del complejo de-
portivo Los Cascajos, donde se suele practicar Fútbol Sala, 
Balonmano, Tenis o Frontón.
Además de mejorar la comodidad del público, esta insta-
lación cuenta con la ventaja de que es desmontable, por 
lo que se podrán ir ubicando donde más se necesiten en 
cada momento.

DEPORTES Y CB GRAN CANARIA PONEN EN 
MARCHA LA ESCUELITA DE BALONCESTO 
La Concejalía de Deportes y el CB Gran Canaria han puesto 
en marcha la primera Escuelita de Baloncesto del municipio. 
Un proyecto destinado a que los niños y niñas puedan dis-
frutar de este deporte. Esta actividad se desarrolla los lunes y 
miércoles de 16:30 a 17:30 horas en el Pabellón Los Cascajos, 
donde también se puede obtener más información.

EL GCO-MEETING ATRAE A 300 AFICIONADOS 
A LA ORIENTACIÓN
La Aldea de San Nicolás será una de las cuatro sedes del Gran 
Canaria O-Meeting 2018, la gran cita internacional para to-
dos los aficionados al deporte de la Orientación, y que se ce-
lebrará entre el 26 y el 30 de diciembre. El evento comenzará 
en nuestro municipio con la celebración de sprint nocturno 
el 26, en La Playa. La siguiente cita será el domingo 30, con 
una prueba que recorrerá todo el Valle. Se espera la presen-
cia de unos 300 participantes, mayoritariamente de fuera, 
que se alojarán en nuestro municipio, lo que supone un au-
téntico espaldarazo a nuestra promoción turística y un plus 
de dinamización para la economía local. Más información en: 
http://gcom.orientacioncanarias.com/

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 
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¡¡Felicidades Sita Ojeda Rosario!! Esta corredora 
aldeana recibió de manos del alcalde, Tomás Pé-
rez, el reconocimiento que la acredita como de-
portista destacada del año. El premio lo recogió 
en el transcurso de la III Gala Gran Canaria Isla 
Europea del Deporte.

LA III ENTREMONTAÑAS PARALELO 28 SUMA UN NUEVO ÉXITO

Los días 16, 17 y 25 de noviembre se celebró la III Entremontañas Paralelo 28, con cinco pruebas, cuatro 
tramos en tierra y una travesía en mar abierto en la bahía de La Playa. Entre todas se sumaron unos 400 
participantes, llegados desde toda Canarias y de hasta 10 países. 
Todas las pruebas se celebraron sin incidentes, sólo apuntar el 
cambio de fecha de la travesía por la alerta meteorológica activa-
da por el Gobierno canario, para la fecha inicialmente prevista. De 
resto, se volvió a vivir un gran ambiente festivo deportivo en La 
Alameda, zona de salida y llegada de la Vertical, y carreras cortas, 
media y larga. Ambiente que se trasladó a La Playa el día que se 
disputó la travesía. Además de los participantes en las diferentes 
pruebas, contamos con la presencia de destacados deportistas, 
como la de Cristofer Clemente, subcampeón del mundo.

Podium femenino de la Carrera Corta. Jezabel Jiménez; en segundo lugar, 
Yurena Castrillo y en tercer lugar, Patricia Rodriguez

Podium masculino completo de la carrera Larga. Alberto González, Samuel 
Ortega y como tercer clasificado, José Antonio Hernández

Podium masculino de la Carrera Media. Domingo Juárez, en segundo lugar, 
Roy Salazar y en tercer lugar, Alexis Almeida

Podium Masculino Vertical. Néstor Oramas Cabrera, Yeray Soto Rodríguez; 
tercero, Abel Redondo Santana

Sita Ojeda, ganadora categoría femenina de la Vertical

Podium masculino de la Corta. Aday López Abellán, Carlos Jesús Hernán-
dez Marichal y Alejandro López González

Mónica Zofio, ganadora carrera media

Cristina Rivero, ganadora de la Larga

Tres primeros clasificados en féminas y masculinos de lao 2000 m


