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¿Qué es Jinámar
en Nuestras Manos?
Además del título de esta revista, que se ha creado
para que la gente de Jinámar esté informada
de las cosas importantes que pasan en nuestra
comunidad, Jinámar en nuestras manos es el
nombre que los vecinos y vecinas le han dado al
Plan Integral del Valle de Jinámar, un conjunto de
acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida
de nuestra comunidad.

E

s un plan, porque propone trabajar con previsión y
de manera organizada hasta 2027.

es integral, porque abarca proyectos en todos los ámbitos,
como la rehabilitación de viviendas y equipamientos
públicos, la cohesión comunitaria, la mejora de la seguridad
y la movilidad en el entorno, el acondicionamiento y la
apertura de centros sociales, la realización de actividades
extraescolares y de ocio y el desarrollo de programas
formativos y de reinserción laboral.
Y, por supuesto, es de Jinámar, no sólo porque se
desarrolla en el barrio, sino porque los vecinos y vecinas
están llamados a protagonizarlo con su participación,
propuestas y decisiones.
La financiación prevista es de 83 millones de euros en
diez años, que deberán aportar el Ayuntamiento de Telde,
el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el
Gobierno de España y la Unión Europea.
¡Jinámar en nuestras manos ya está en marcha!
Puedes informarte en las redes sociales y en:

www.jinamarennuestrasmanos.es

Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos -

3

B. inserción sociolaboral y Promoción de la
iniciativa económica.
Orientado a poner remedio a los altos índices de
pobreza, de déficit en cualificaciones profesionales,
de desempleo y de falta de oportunidades de
emprendimiento que afectan al barrio. Esto supone
completar la red de recursos destinados a la inserción
socio-laboral y a la promoción económica y promover
la creación riqueza en el barrio gestionada por el
propio vecindario.
C. intervención socioeducativa, Familiar y de
salud Comunitaria.
Dirigido a ayudar a resolver las problemáticas que
originan el abandono y absentismo escolar, los bajos
niveles formativos y las situaciones de precariedad
social, desarrollando métodos de intervención que
superen las fórmulas asistencialistas.

PLAN
INTEGRAL
E
DEL VALLE DE
JINÁMAR

l Valle de Jinámar tiene un Plan, un
proyecto de mejora extenso, integrador e
inclusivo: formado por gran número de acciones y
programado para desarrollarse en diez años, diseñado
para que progrese la calidad de vida y la cohesión de su
comunidad y comprometido en hacer a sus vecinas y
vecinos los protagonistas del mismo.
Un programa que concita la colaboración de los
Ministerios de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales,
de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Cabildo
de Gran Canaria, junto al apoyo del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria: una decidida voluntad
institucional, liderada por el Ayuntamiento de Telde,
de coordinarse y aportar recursos a esa planificación
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integral al servicio de su ciudadanía.

Sí, Jinámar tiene, por
fin, un buen plan.
Y, esta vez,
será de todas y todos.

El Plan Integral del Valle de Jinámar desarrolla sus
intervenciones en tres ejes interrelacionados:
a. urbanismo y Convivencia Vecinal.
Centrado en la rehabilitación de las viviendas, de la
accesibilidad y la movilidad vial, el mejoramiento de las
dotaciones de servicio comunitario y el aseguramiento
de las condiciones medioambientales de sostenibilidad.
Las actuaciones en el medio convivencial irán destinadas
a la participación y el empoderamiento comunitario de
quienes son los principales protagonistas, las vecinas y
los vecinos de Jinámar.

Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos -
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Construir un barrio
amable, saludable,
solidario, seguro, vivo
y dinámico

3

Que en el barrio se consoliden actividades
de vida saludable, con amplias ofertas
culturales, de ocio y deportivas para todas las edades
y se facilite el cuidado de las personas enfermas y
dependientes.

4

Que el barrio tenga altas tasas de
escolarización, éxito escolar y un nivel
significativo de población con estudios secundarios
y superiores. Que tenga suficientes oportunidades
de empleo con empresas y servicios diversos
que dinamicen la vida económica de la zona y
del municipio y con recursos que posibiliten la
conciliación de la vida laboral y familiar.

5

Que exista una red de recursos de apoyo
real a las familias que potencie la cohesión
de las mismas y del barrio en general, sostenida por
un alto nivel de coordinación eficiente entre las
Administraciones Públicas de la zona.
El Plan Integral de Jinámar asume como valores
propios, los principios programáticos, organizativos y
metodológicos siguientes:
1. Responsabilidad pública, universalidad e igualdad.
Para garantizar un buen servicio público -mediante
la aportación de los recursos humanos, técnicos y
financieros necesarios para cumplir los objetivosgarantizando el derecho de todas las personas a
acceder, libremente y en condiciones de igualdad,
sin discriminación asociada a condiciones de índole
personal o social, y sin perjuicio de la aplicación de
medidas de acción positivas para favorecer la igualdad
de oportunidades y la accesibilidad universal.

TRABAJANDO
PARA NUESTRO
BARRIO

E

l Plan Integral del Valle de Jinámar nace como
una iniciativa institucional al servicio de la
comunidad que reside en el Valle de Jinámar y con la
vocación de ser un instrumento que contribuya a la
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transformación de la realidad socioeconómica
del barrio en el medio físico, las dinámicas
comunitarias y en la formación y acceso al empleo.
Orienta su intervención en el cumplimiento de los
derechos de las personas y de su autonomía personal,
integración en su entorno, participación y promoción
social.
Su misión es la de configurar y construir un
barrio amable, saludable, solidario, seguro,
vivo y dinámico que posibilite las relaciones
y la convivencia, promoviendo mecanismos y
herramientas básicas para la socialización y la
coexistencia entre las personas y las familias del
barrio, desde el protagonismo, la participación y la
responsabilidad de la ciudadanía.

Los objetivos que se propone son:
Que el barrio esté rehabilitado
urbanísticamente y con conexiones
adecuadas de movilidad interna y externa,
medioambientalmente respetuoso y con acceso a
espacios y equipamientos públicos, en buen estado
y con actividad continuada, para las personas que lo
habitan.

1

Que el barrio alcance una identidad propia
positiva y seguridad en sus calles, que
su vecindario sea el protagonista y el centro de
la intervención pública y donde las asociaciones y
colectivos trabajen de forma conjunta, compartiendo
espacios y objetivos con toda la comunidad.

2

2. Solidaridad y participación social. Para que se
fomente la solidaridad como valor inspirador de
las relaciones entre las personas, los grupos y las
entidades sociales, impulsando la participación, como
garantía de eficacia del sistema público.
3. Prevención, inclusión e integración. Para minimizar
los riesgos de la precariedad y la exclusión, actuando
sobre las causas estructurales que dificultan la
integración socioeconómica y el desarrollo de una
vida autónoma, procurando el mantenimiento de las
personas en el entorno personal, familiar y social
habitual, fomentando su participación en la comunidad,
y promoviendo las actitudes y capacidades que faciliten
su inclusión e integración.
4. Fomento de la autonomía personal. Para potenciar
las capacidades de las personas en la elección y
desarrollo de su proyecto vital aplicado a los ámbitos
políticos, sociales, laborales, económicos, educativos y
culturales.
Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos -
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Equipo de
intervención
comunitario

L

TRABAJANDO
CON NUESTRA
GENTE
Historia del logo
y el lema del plan

E

l Plan Integral de Jinámar ha llegado con el
compromiso de hacer las cosas de otra manera,
dando, como se merece, todo el protagonismo a
la gente del barrio, no solo en la recepción de las
propuestas de mejoramiento general, también, en el
diseño y desarrollo de las mismas, creando procesos
participativos. La historia de cómo se ha creado el
Logo y el Lema del Plan, es un buen ejemplo de ello.
Para la elección del “Logo y Lema” del Plan Integral
de Jinámar, con el fin de potenciar la participación
de los y las jóvenes, se realizó un concurso entre el
alumnado de los Institutos de Enseñanza Secundaria
de Jinámar-IES Jinámar, IES Fernando Sagaseta, IES
Lila e IES Agustín Millares Sall-, con el objetivo de
que el diseño del logo y lema del Plan Integral fuera
creado desde sus propuestas gráficas y de texto en un
proceso participativo.
La actividad consistió en que el alumnado, mayor de
15 años, de cada uno de los IES, que así lo deseara,
realizara propuestas gráficas para la creación de
un logo y de texto para la elaboración de un lema,
de las que, tras un proceso de elección por un
jurado - compuesto por personal del Plan, por una
representación de la Coordinadora de Recursos
Marzagán-Jinámar y por un representante de cada
uno de los IES participantes-, se elegirían un logo y un
lema que servirán de base a los definitivos, ultimados
por profesionales de diseño gráfico y comunicación.
Como premio, las y los participantes recibirían un
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diploma acreditativo y el alumnado autor de las dos
propuestas seleccionadas les sería entregada, además,
una tableta de ordenador.
El martes, 17 de abril, se realizó en el IES Jinámar
el acto de presentación pública del Logo y Lema del
PIVJ -con la asistencia de la Alcaldesa y medios de
comunicación-, con la presentación de su página web,
la entrega de diplomas a las y los participantes y de las
tabletas a Desiré, la alumna del IES Agustín Millares
Sall, ganadora del Lema, y Dylan, el alumno del IES
Lila, ganador del Logo.

a participación activa en esta
actividad, de la población
de Jinámar, junto a los centros
educativos, las entidades vinculadas
al Plan y los recursos sociales del
barrio, fue facilitada por un equipo
de profesionales de intervención
comunitaria creado a tal fin,
formado por un Coordinador,
dos Educadores/as Sociales,
una Facilitadora Comunitaria,
una Trabajadora Social y una
Administrativa. Que, también, ha
aportado su dedicación a las otras
propuestas que se han realizado.
Así, el Equipo Comunitario,
comprometido como está con
el trabajo en red y los procesos
participativos, además de
realizar sus tareas técnicas, estuvo
colaborando con la Coordinadora
de Recursos Jinámar-Marzagán,
supervisó las actuaciones de las
28 entidades colaboradoras en
el desarrollo de los proyectos y
realizó las encuestas de calidad
del Plan Integral. Además, estuvo
participando en los encuentros
comunitarios en los centros y los
espacios donde se desarrollaron y
en el día a día del barrio, haciendo

suyas las inquietudes de las vecinas
y vecinos y de sus agentes.
Y, especialmente, las personas
integrantes del Equipo
Comunitario, en nombre del Plan,
participaron en el Día Internacional
del Medio Ambiente en Jinámar
y coordinaron el i encuentro
educativo-lúdico-deportivo
“Jinámar en nuestras manos
2018”, que se realizó en el parque
de las Mil Palmeras, y donde, en un
ambiente lúdico, se mostraron a la
ciudadanía las múltiples actividades
realizadas en el inicio del Plan.
El número de participantes en
este Encuentro fue de unas 800
personas de todas las edades.

El acto concluyó con el reparto de camisetas con la
marca del Plan y con actividades lúdico deportivas.
Según el sentir generalizado este evento resultó un
éxito debido a la fluidez y proximidad del mismo y a
la receptividad del alumnado y profesorado asistentes.
Participaron 70 personas, aproximadamente, en
el Acto de presentación del Logo y Lema del Plan
Integral y en las actividades.
El martes, 24 de abril, con la Directora del IES
Millares, Carmen María Hernández, los jóvenes
creadores del Logo y Lema del PIVJ, Desiré y Dylan,
y el responsable del proceso comunitario del Plan,
Xavier Aparici, se acudió al programa Canarias Hoy de
la Televisión Canaria para la presentación mediática
del concurso, realizando una entrevista en directo.
Sobre todo, para Desiré y Dylan, y para sus
compañeros y compañeras de los IES, esta experiencia
de participación y creatividad ha resultado muy
motivadora.
Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos -
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ACTIVIDADES
COMUNITARIAS
1

Actividades
extraescolares
en los centros
educativos

En este apartado
les presentamos un
resumen de las múltiples
acciones comunitarias,
participativas, formativas,
artísticas y laborales que
se han venido realizando
desde el inicio del Plan,
de las entidades que las
han llevado a cabo y de los
impactos que han tenido en
el barrio. ¡Adelante!

Las actividades que se realizaron fueron llevadas a cabo
por las siguientes entidades:

por profesionales del ámbito deportivo, que desarrolla
actividades con carácter educativo y deportivo.

Educom Canarias: una asociación educativa que, desde
su fundación en 2015, trabaja por una educación que libere
el potencial de las personas a través del desarrollo de sus
capacidades.

Club de Judo Lila: un club que nace hace once años, con

Arqueología D3: una entidad que pretende desarrollar
un proyecto educativo en el que se fomente el conocimiento
de la historia de Canarias a partir de la arqueología.
Instituto Canario de Coaching: una organización
centrada en acciones de educación emocional,
autoconocimiento y responsabilidad personal, con el fin
de desarrollar el potencial de las personas con las que se
interviene.

Papaya Studio: una escuela donde se enseña inglés

a través del teatro, combinando las artes escénicas con
el aprendizaje de un nuevo idioma, en el que se trabajan
diferentes objetivos lingüísticos de inglés mediante la
expresión corporal, el juego escénico, la improvisación, la
dramaturgia, el maquillaje y la escenografía.

Bitata: una empresa de intervención educativa y deportiva
que desarrolla diversas actividades extraescolares en los
centros educativos.

Borboleta: una organización dedicada al sector del ocio y

tiempo libre con una visión educativa.

La Fábrica de Emociones: una empresa integrada

un fin inclusivo, en el que se aprovecha el deporte del judo
para fomentar la educación en valores y los hábitos de vida
saludables, tanto directa como transversalmente.

Asociación Pandora: una entidad que busca un

proceso de reflexión y acción educativa, que nace a raíz de
un contexto educativo en crisis, y en el que se plantean, se
promueven y se desarrollan, desde la escucha, reflexión
y participación de los miembros de cada Comunidad,
alternativas innovadoras sobre estructuras y procesos
socioeducativos.

Asociación Cultural Repercusión Canarias: una

asociación formada en 2007 por músicos percusionistas,
profesionales de diferentes disciplinas artísticas y del mundo
de la educación. El principio y fin es generar espacios de
comunicación, expresión, respeto e igualdad, a través de la
percusión, reutilizando envases de distinto tipo usados para
ello.

Academia la Fábrica de la Danza: una escuela

de danza que nace en 2014 la cual considera el baile
como medio para la interiorización de valores educativos,
conectando con sus sentimientos.

E

ste es un programa orientado al desarrollo de
actividades de refuerzo escolar y alternativas de
ocio saludable entre los hijos y las hijas de las familias
de nuestro barrio, en educación primaria y secundaria,
dotando a los centros educativos de recursos didácticos
y de actividades formativas que faciliten el desarrollo
educativo y personal del alumnado.
Para realizarlo se colaboró con los distintos centros
educativos de Jinámar: el IES Jinámar, el IES Lila, el
IES Fernando Sagaseta, el IES Agustín Millares Sall, el
CEO Omayra Sánchez, el CEIP Pedro Lezcano, el CEIP
José Tejera, el CEIP Hilda Zudán, el CEIP Montiano
Placeres y el CEIP Europa-Néstor Álamo.
Cada uno de los centros educativos, eligió el programa
de actividades extraescolares y el material didáctico
más adecuados a sus necesidades, con un coste total
de 162.704,99 euros. Para llevar a cabo las propuestas
aceptadas se requirió el compromiso –profesional o
voluntario- de 46 personas. Y la participación de las y
los estudiantes en las actividades ha sido notable, pues
unos 1,458 se han involucrado en alguna de ellas.
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En general, los objetivos planteados se lograron
satisfactoriamente gracias a la predisposición del
alumnado, de las y los monitores y de los equipos
educativos de los centros, que han favorecido el
desarrollo de las actividades, como han sido, el
repaso y refuerzo de los contenidos de las asignaturas
del curso; la recreación arqueológica para apreciar
nuestro legado histórico aborigen; el aprendizaje
del idioma inglés realizando actividades teatrales;
la enseñanza y expresión con bailes urbanos; el
apoyo a la comunicación, al respeto y la armonía
en la comunidad educativa y gestión pacífica de los
conflictos; el fomento del deporte y de sus valores en
edades tempranas; el desarrollo de la actitud creadora,
artística y proactiva y el apoyo al desarrollo integral del
ser humano; y la generación de espacios de expresión,
comunicación e igualdad, animando a la confianza en
uno mismo y en los/las demás.
Muchas de estas actividades se consideran servicios
fundamentales y, por tanto, merecedoras de
continuidad en el siguiente curso. Y a ello, nos
aplicaremos.
Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos -
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El coste total de su ejecución fue de 10.658,27
euros. Llevaron a cabo las propuestas, de forma
profesional o voluntaria, 10 personas. Y contaron
con la participación de unas 195 personas, la gran
mayoría, niñas y niños.
El programa Escuelas de Familia fue promovido
por las siguientes entidades:

2

Escuelas
de familias
P

rograma orientado a promover dos escuelas de
familia en las que se trabaje con las unidades
familiares pautas educativas, valores y habilidades
que les permitan llevar a cabo la educación de los
y las menores de manera satisfactoria. Dirigido
a población de Jinámar en riesgo de exclusión
social.
Las acciones se desarrollaron en el IES Jinámar, en
el IES Lila, en el Centro de Educación de personas
adultas (CEPA Telde-Jinámar), en el Servicio de
Día Educere del Ayuntamiento de Telde y en el
invernadero del parque de las Mil Palmeras de
Jinámar.

Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos
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Instituto Canario de Coaching: con su

enfoque familiar estratégico, facilitó construir
sistemas familiares saludables, desde una educación
en alimentación, higiene, planificación familiar,
educación emocional, generando pautas de confianza,
respeto y responsabilidad a través del aprendizaje de
técnicas para una comunicación afectiva no violenta.

Arteterapia Rosa Mesa: con su iniciativa
terapéutica y artística “La guagua”, procuró dar
pautas apropiadas para una educación integral,
mejorar la comunicación, desarrollar la capacidad de
resolver conflictos, educar en género, en el respeto a la
diversidad y la tolerancia y fortalecer la empatía.
Educom Canarias: con su propuesta “Eduteca.
Aprendo jugando a cuidar mi barrio”, se aplicó
a contribuir a la construcción de comunidades
conscientes de sus propias potencialidades,
respetuosas de la diversidad y activas en la
transformación de su entorno.
Los objetivos de apoyo y refuerzo a la buena
convivencia en el hogar, potenciando pautas
educativas, valores y habilidades para favorecer
una educación de los y las menores satisfactoria,
se consiguieron. No obstante, este es un asunto
de suma importancia que requerirá de ulteriores y
extensas intervenciones.
13 - Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos

U

n proyecto orientado al desarrollo de actividades
que prevengan el absentismo escolar y los
comportamientos disruptivos, los cuales ocasionan
medidas sancionadoras que impiden la asistencia
del alumnado al centro escolar. Esta imprescindible
intervención fue dirigida al alumnado y al profesorado
de todos los centros educativos de Jinámar, así como a
las familias del barrio.
Las acciones se llevaron a cabo en todos los centros
educativos de Jinámar, en el Centro Insular de
Información y Atención Integral a Jóvenes (Jinámar) y
en el Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS. El coste
de la iniciativa fue de 56.086,00 euros. Se requirió
para el desarrollo de la actividad de un total de 7
profesionales. Y la participación fue de 318 niños y
niñas, 24 familiares y 30 integrantes del profesorado.
Este programa, denominado “educando talento”,
fue promovido por:

Aldeas Infantiles SOS: una organización sin ánimo

de lucro que ayuda a la infancia, cuyo objetivo es fortalecer
a las familias vulnerables, de modo que puedan atender
adecuadamente a sus hijos e hijas, y proteger a los y las que
se han visto privados/as del cuidado parental, brindándoles
un entorno familiar protector, y acompañar a los y las
jóvenes en su proceso de autonomía e independencia.

Se consiguió, ampliamente, cumplir con el objetivo
de prevenir el absentismo escolar y reducir el número
de sanciones que impliquen la interrupción de la
asistencia del niño/a al centro educativo, minimizando
los efectos del fracaso escolar, desarrollando
estrategias hábiles de resolución de conflictos en los y
las menores, fomentando el autocontrol y potenciando
la capacidad de éstos/as para relacionarse en el
contexto escolar, potenciando las fortalezas con las
que cuenten el alumnado participante en el proyecto.

3

Programa de
absentismo escolar y
callejeo infantil

Proyecto
socioeducativo
4

E

ste programa, dirigido niños y niñas en riesgo
de exclusión social, está orientado a promover
el desarrollo de actividades dirigidas a la mejora del
comportamiento escolar, mediante la educación
en virtudes y la creatividad, habilitando espacios
que sirvan de “refugios educativos” para el desarrollo
de actividades formativas y recreativas de carácter
extraescolar.
La iniciativa, que se realizó en el CEO Omayra Sánchez,
el CEIP José Tejera, el CEIP Europa-Néstor Álamo, el
CEIP Hilda Zudán y el CEIP Montiano Placeres, tuvo un
coste total de 11.315,61 euros. Contó con los servicios
profesionales de una coordinadora y con el apoyo
desinteresado de 20 personas adultas que tutoraron las
sesiones. La participación fue notable: 411 alumnos/as.
El proyecto socioeducativo se llevó a cabo por la
intervención de:

Educom Canarias: con su proyecto “Crisálida: una escuela
abierta al barrio” esta asociación se aplicó a hacer tomar
conciencia, a las niñas y niños participantes, del potencial de
los dones del carácter (virtudes), a aprender el lenguaje de las
virtudes y a considerar los errores es una oportunidad para el
aprendizaje.
Los objetivos previstos, acorde al tiempo del desarrollo
del proyecto, se cumplieron. En este sentido, el alumnado
adquirió el conocimiento de las virtudes, además
de aplicarse en la puesta en práctica de las mismas,
mejorando su comportamiento en los centros educativos.
Esta es una iniciativa que bien merece continuidad.
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É

ste ha sido un programa orientado al desarrollo de
actividades de convivencia, lúdicas y educativas,
propiciando el uso de los espacios públicos de Jinámar
por parte de las vecinas y los vecinos del barrio. Se
dinamizaron algunos de los lugares de encuentro del
Valle con niños y niñas, con gente joven y con familias
a través de la promocionando acciones que promueven
el desarrollo y adquisición de actitudes positivas y
destrezas y habilidades sociales.
Los espacios que se dinamizaron son la plaza de la zona
del Lomo de las Brujas; la cancha deportiva de la I Fase;
las zonas arqueológicas, arquitectónicas y etnográficas
del Valle de Jinámar; acciones puntuales en el parque de
la Condesa; la cancha deportiva de los 60 y La Gerencia;
la plataforma virtual del ESSSCAN; el Centro Insular
de Información y Atención Integral a Jóvenes (espacio
joven 14-30); y el parque de las Mil Palmeras.

Charter 100 Gran Canaria: una asociación

de mujeres, sin ánimo de lucro, que se consolida
formalmente el día 28 de marzo de 2016. Nace con la
idea de reunirse, apoyarse y empoderarse con el objeto
de favorecer un envejecimiento activo en las mujeres, así
como atender a cuestiones vinculadas con la conciliación
familiar y laboral.

Arqueología D3: una entidad que pretende

desarrollar un proyecto educativo en el que se fomente
el conocimiento de la historia de Canarias a partir de la
arqueología.

Arteterapia. Rosa Mesa: una artista y terapeuta

multidisciplinar cuya práctica se extiende a las
instalaciones e intervenciones públicas. Sus acciones con
las personas participantes son una respuesta al entorno

Los gastos que supusieron todas las acciones tuvieron
un coste total de 21.893,23 euros. Para llevar a
cabo estas iniciativas se requirió del compromiso
–profesional o voluntario- de 34 personas. Y la
participación fue de unas 1.380 personas.

iniciado la senda de promocionar un envejecimiento
activo entre nuestra gente más mayor. También, de
fomentar y dar a conocer la cultura arqueológica,
etnográfica y arquitectónica de la zona del Valle de
Jinámar y su entorno más inmediato (Telde). Y de
conseguir la participación, de forma espontánea,
de las personas de Jinámar que quisieron colaborar
expresando sus inquietudes del barrio. Además de
enseñar las habilidades necesarias para la puesta en
marcha de actividades de ocio y tiempo libre, con
diferentes colectivos y ámbitos de actuación, junto a las
herramientas necesarias para la dinamización de grupos
y espacios.

El programa lúdico cultural “Vive tu Calle” fue
ejecutado por las siguientes entidades:

Asociación Mojo de Caña: una asociación sin ánimo

de lucro fundada en el año 2001, consolidada como
entidad prestadora de servicios a la juventud, entidad de
voluntariado, y entidad colaboradora en la prestación de
servicios sociales del Gobierno de Canarias. Actualmente,
gestiona, organiza, produce y promueve proyectos sociales,
culturales, formativos y de movilidad europea.

Aun así, ha sabido a poco y nos han quedado ganas de
más…

Gabinete de Trabajo Social Moisés Oliva: una

empresa que desde el trabajo social pretende dar respuesta
a las necesidades y demandas de las personas, ONG,
administraciones públicas, empresas privadas, colegios
profesionales y a la sociedad en general.

5

Programa lúdico cultural

que se disecciona y se reconstruye en una narrativa
emocional basada en la concordia.

ESSSCAN: una entidad de derecho público dependiente
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Su objeto es la formación permanente del personal
relacionado con la gestión, la administración y la
prestación de servicios sanitarios y sociales, así como
la promoción de la salud en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Esta iniciativa pionera ha cumplido con sus objetivos
de generar acciones y/o actividades integrales,
participativas y abiertas, con carácter promocional y
preventivo desde la relación y el encuentro en la calle,
orientados a facilitar dinámicas de transformación
comunitaria para la mejora de la calidad de vida. Ha
Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos -
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Talleres de
alfabetización y
formación pre-laboral
de adultos
6

de Radio ECCA es facilitar la mejor formación posible
al mayor número de personas, así como mejorar la
formación cultural y humana del mayor número de
personas adultas posible, fomentando la inclusión
social y el acceso equitativo a la educación.

E

l programa estuvo orientado a promover el
desarrollo de actividades formativas para
personas adultas, en una cualificación específica y
el conjunto de competencias exigibles en el mercado
laboral. La formación se llevó a cabo a través de una
plataforma online, con el complemento de tutorías
semanales en el Centro Insular de Información y
Atención Integral a Jóvenes (Espacio Joven 14-30,
Jinámar).

El objetivo fundamental de proporcionar nuevos
conocimientos se cumplió con las acciones
formativas de inglés básico (Time to speak
1!, Time to speak 3!), de ofimática básica y de
formación cívica (De individuo a persona: haciendo
ciudadanía), en relación con la adquisición de
hábitos saludables, la formación vinculada a la
empleabilidad, el conocimiento de las TIC y la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Los costes totales de la iniciativa fueron de 10.000
euros. El personal involucrado en impartir la acción
estuvo integrado 5 personas. Y asistieron como
participantes de este programa 158 personas en
situación de exclusión social del barrio de Jinámar.

El perfil de las personas usuarias –adultas y en
precariedad- se notó en cierta falta de continuidad
en la asistencia y en problemas de solvencia
material: alumnado carente de recursos técnicos que
les permitan la escucha de las clases grabadas, por lo
que proporcionó un pendrive con las grabaciones
con el fin de que se pudieran escuchar en otros
dispositivos.

Este programa fue promovido por:

Radio ECCA, Fundación Canaria: una entidad sin

ánimo de lucro que realiza actividades de formación
permanente, siendo la institución más antigua de
España para la educación reglada a distancia. La misión

Por la importancia de estos servicios, seguiremos
prestándolos a la comunidad del barrio.

Programa
deportivo
7

U

n programa orientado, a través de escuelas de
deporte, a promover entre los niños y las niñas
del Distrito de Jinámar el desarrollo de actividades
deportivas, educándolos en los valores propios
del deporte y desarrollando competencias,
actitudes y hábitos saludables. Las modalidades
deportivas se desarrollaron en el Pabellón Juan Carlos
Hernández y en el Estadio Municipal Pedro Miranda.
Los gastos que supusieron todas las acciones tuvieron
un coste de 45.000 euros. Para llevar a cabo estas
iniciativas se requirió el compromiso –profesional o
voluntario- de 21 personas. Y la participación fue de
unas 534 personas, la gran mayoría, niñas y niños.
El programa deportivo se desarrolló a través de cuatro
entidades:

Asociación Deportiva Basket Tara: un club de
baloncesto que surgió hace años en el municipio de Telde
con el objetivo de facilitar a niñas y niños esta práctica
deportiva.

Club Deportivo Pedro Miranda: una escuela

que conjuga la disciplina con el aspecto más lúdico del
deporte, intentando crear un ambiente de compañerismo y
complicidad, saludable y deportivo, que evite en la medida
de lo posible, que las y los jóvenes que acuden puedan caer
en hábitos indeseables en consumo de sustancias.

Club Deportivo Telprom: un club de fútbol sala que

lleva a cabo el entrenamiento de esta modalidad deportiva
en el municipio de Telde.

Club Deportivo Balonmano Remudas Isla de
Gran Canaria: un club que hace hincapié no solo en la

modalidad específica del balonmano, sino también una alta
participación en pruebas atléticas.

Los objetivos planteados con estas actividades se
cumplieron en dos aspectos muy importantes para
el desarrollo juvenil, pues la formación y la práctica
deportiva, además de dar vigor y elasticidad física,
son el mejor complemento a los estudios, ya que
los entrenamientos deportivos potencian el trabajo
colaborativo y en equipo y los valores como el
compañerismo que son trabajados a través del juego
y la competición. Todo ello promueve la integración
del equipo y la mejora de sus habilidades, destrezas y
actitudes deportivas.
Con todo, habrá que perseverar en estas iniciativas
pues, a pesar de lo animado que resultan esta acciones
y de lo motivante que son las competiciones amistosas
que se realizaron, se detectó la necesidad de seguir
fomentando valores como la disciplina, la constancia y
la responsabilidad entre los y las jóvenes del barrio de
Jinámar.
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U

na iniciativa de liderazgo juvenil saludable que
promueve la recuperación de espacios comunitarios
generando dinámicas positivas entre los y las jóvenes,
basadas en prácticas deportivas al aire libre y relaciones
sanas. Incluye la dotación de infraestructuras estables
con el apoyo de monitores, formados para orientar a
los y las jóvenes para que sean los que cuidan de sus
hábitos y sus entornos.
Como experiencia piloto, se han situado frente a la
entrada del Polideportivo Juan Carlos Hernández
instalaciones para la práctica del deporte urbano
calistenia. El proyecto ha tenido un coste total de 21.000
euros. Y ha contado con el apoyo de 3 monitores y de
5 personas voluntarias, consiguiendo la participación
comprometida de 10 jóvenes adultos.
Este programa se ha promovido a través de la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias que, con su
iniciativa “100% Salud. Street Workout”, promueve
el ocio y tiempo libre saludables en este proyecto, así
como a través de ESSSCAN, entidad dependiente de
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
dedicada a la promoción de la salud y a la formación de
personal.
Los objetivos, con las instalaciones en uso y la formación
realizada, se han alcanzado.
Las prácticas deportivas divertidas y valores cívicos son
una garantía de ocio sano para las y los jóvenes que hay
que seguir alentado en nuestra comunidad.

20 -
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Programa
de afirmación
de la condición
juvenil

P

rograma dirigido a la población en riesgo y con
especial atención a los/as jóvenes orientado a
promover la prevención de la drogadicción y las
adicciones tecnológicas y a generar estilos de vida
saludable, mediante actuaciones preventivas de
educación para la salud, así como en el uso responsable
de los ordenadores y teléfonos móviles.
Los proyectos se desarrollaron en distintos centros
educativos de la zona y espacios comunitarios. El coste
total fue de 36.000 euros. El desarrollo de las iniciativas
requirió las labores de 5 profesionales, 1 alumno en
prácticas y 1 persona voluntaria. La participación fue
de 587 personas, entre menores, jóvenes, familias y
profesorado.
Este programa, a través los proyectos “Prevente” y
“Jinámar 3.0.”, fue desarrollado por la Fundación
Canaria Yrichen, que tiene como finalidad la
atención e inserción a personas en exclusión social,
especialmente derivadas de drogodependencias, en
coordinación con agentes sanitarios, educativos,
sociales y deportivos de la zona.
El logro de objetivos ha consistido en la promoción
de estilos de vida saludables en coordinación con
los agentes comunitarios, tras el diagnóstico de las
necesidades.
Conseguir la deshabituación a substancias nocivas y a
adicciones sin substancias es un reto que no vamos a
dejar de afrontar en nuestra comunidad.
El importe de los programas sociales realizados por
el Plan Integral de Jinámar ha sido, en conjunto,
de 557.798,82 euros y el total de asistentes que han
participado en alguna de las acciones propuestas ha
sido de 5.965 personas. Y, esto, es solo el inicio.

9

Programa
de prevención
de consumo de
drogas
en jóvenes y
adolescentes
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10

Reparto de
alimentos para
familias en
situación de
pobreza
U

n programa destinado a la mejora de la situación de
familias precarizadas que no tienen cubiertas sus
necesidades básicas de alimentación, y al refuerzo de
las entidades de ayuda alimentaria ubicadas en distintos
espacios del barrio de Jinámar.
El coste total de las ayudas aportadas fue de 20.535 euros.
El compromiso altruista de las personas colaboradoras
ha sido notable. Y se ha conseguido asistir a unas 790
familias.

Este programa fue llevado a término por las siguientes
entidades: asociación de ayuda Guaxayra aguax,
que realiza una obra social solidaria y altruista,
desarrollando recogida y reparto de alimentos;
asociación oportunidades de Vida, orientada a
combatir la exclusión de colectivos con dificultades,
facilitándoles herramientas, asistencia y apoyo;
asociación de Vecinos la solidaridad del Valle,
colectivo con experiencia en ayuda social y reparto
de alimentos, asesorando y apoyando a vecinos/as del
barrio; Parroquia san Juan Bosco que, además de esta
labor, realiza con Cáritas Jinámar diversos programas
en la comunidad; Cruz roja española, organización
humanitaria que da respuestas integrales desde una
perspectiva de desarrollo humano y comunitario; e
iglesia Cristiana evangélica de Jinámar, confesión
religiosa que también desarrolla reparto de alimentos.
Los objetivos, durante el periodo de desarrollo del
programa, se han cumplido suficientemente. Aun así,
este es un problema de emergencia social que nos exige
una completa atención y servicio, sobre todo, a las
cuestiones de fondo para evitar que se vuelva crónico.
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P

rograma orientado a dar a conocer el contenido
del Plan Integral de Jinámar entre la población
y las entidades, dando cuenta de sus actuaciones y
facilitando la comunicación entre los distintos actores
intervinientes. Las distintas iniciativas divulgativas y
promocionales han tenido un coste de 34.636,64 euros.
En el cumplimiento de esos fines, desde el Plan de
Comunicación se han utilizado diferentes medios de
comunicación, tales como una página web, las redes
sociales, medios audiovisuales y prensa digital y escrita,
el reparto de camisetas, cartelería y flyers, encuentros
comunitarios y el contacto directo con la población.
En el evento “Logo y Lema” del Plan Integral de
Jinámar se presentaron los diseños ganadores y la
página web -www.jinamarennuestrasmanos.es- del
Plan Integral de Jinámar. En la web se plasman las
vivencias y experiencias de vecinos/as del barrio, los
testimonios de instituciones que apoyan el Plan y las
actuaciones desarrolladas en Jinámar y la información
administrativa, todo ello, gestionado por la entidad
“Hormigas negras”.
Como parte del proceso socioeducativo y comunitario
del Plan, con el fin de intercambiar experiencias,
también se realizaron encuentros profesionales con
proyectos similares en Santa Cruz de Tenerife y en
Bilbao.
El I Encuentro de Jinámar en Nuestras Manos
2018 fue una oportunidad para visibilizar las
acciones desarrolladas estos meses, para promover
la participación de las y los vecinos del barrio y para
continuar con la difusión y conocimiento sobre el Plan
Integral de Jinámar.

C

omplementariamente a las actividades descritas,
el Plan Integral de Jinámar ha hecho posible la
contratación de 54 personas desempleadas del municipio
para la realización de labores de mantenimiento y
limpieza de laderas en el Valle de Jinámar durante seis
meses, junto a un equipo de coordinación del proyecto
-formado por un ingeniero técnico agrícola y una
auxiliar administrativa-, alcanzándose una contratación
56 personas desempleadas, en total.
Además, para aumentar sus posibilidades de
empleabilidad, se les dieron los siguientes cursos de
formación: 1. Mantenimiento de piscinas. 2. (TPC
06h) Pintura. 3. (TPC 06h) Electricidad. 4. (TPC 06h)
Maquinaria y movimiento de tierras. 5. (TPC 06h)
Explotación y conservación de carreteras. 6. (TPC
06h) Aparatos elevadores. 7. Plataformas elevadoras. 8.
Carretillas elevadoras (20h). 9. Mozo de almacén. 10.
Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática.
11. Fitosanitarios básico 25 horas. 12. Motosierra y
desbrozadora. 13. Trabajos especiales en palmeras. Y
14. Mantenimiento de parques y jardines.
El coste total de las contrataciones ha sido de 499.776,56
euros y de las formaciones de 46.233,36 euros.
El generar empleo y posibilidades reales de emplearse
es uno de los ejes maestros de este Plan y confiamos en
que en este reto todo vaya a más y mejor.

12

Empléate
en Jinámar

Esta revista, que resume para la comunidad del barrio
todo lo acontecido desde el Plan Integral de Jinámar, es,
cómo no, una de las iniciativas de comunicación.

11

Comunicación
y difusión
del plan
Revista Comunitaria Jinámar en nuestras manos -

23

INTERVENCIONES
EN NUESTRAS
VIVIENDAS Y
ENTORNOS
C

omo toda persona que pasea por el Valle puede
ver, además de las múltiples acciones y eventos
que el Plan Integral de Jinámar ha activado en nuestra
comunidad, también se están remozando nuestros
edificios de viviendas y de servicios, nuestros jardines y
nuestras plazas.

viviendas y en el acceso a los ascensores.
Y, desde luego, se revisan y acondicionan las
instalaciones contraincendios (extintores y luces de
emergencia), de abastecimiento de agua (reparación
y revisión de tuberías), de saneamiento, de
telecomunicaciones (preinstalación), de los porteros
eléctricos y los ascensores y se efectúa la sustitución de
la red de abastecimiento eléctrico.
Complementariamente, el entorno urbanizado de cada
fase es rehabilitado con la reparación y sustitución
de pavimento en mal estado, la reparación de muros
de jardines, la reparación de peldaños de escaleras, el
tratamiento cromático de los muros y la eliminación
de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a

los portales de los bloques de vivienda, la realización de
rampas homologadas que permitan el acceso a Personas
de Movilidad Reducida -desde la vía de acceso rodado
hasta el portal de acceso al inmueble- con barandillas
homologadas, la instalación de pavimento especial
señalizador, el acondicionamiento y mejora del espacio
existente y la reparación de vados con la adecuación a
normativa de accesibilidad.

Un gran esfuerzo económico,
necesario para asegurar una
buena calidad de vida vecinal en
las viviendas, que,
a la vista está...
¡ha merecido la pena!

La intervención en las edificaciones ha sido en
profundidad y mucho más que un “lavado de cara”. En
cada edificio se procede a la sustitución de la carpintería
metálica en la caja de escalera por carpintería de
aluminio, en las puertas de acceso a cubierta, en las
ventanas de cuarto de máquinas de ascensor, a la
sustitución de puerta de acceso a cuarto de contadores
y a la colocación de puerta RF; al saneamiento de
paramentos verticales y horizontales ( reparación de
grietas, fisuras…), a la reparación del pavimento en
la caja de la escalera, el portal de acceso y la meseta
de acceso a la viviendas; a la retirada de la carpintería
metálica existente en fachada ( patios, solanas y
barandillas en parte inferior de los balcones de fachada)
con el saneamiento de anclajes; y a la colocación
de nueva carpintería, de cerramiento continuo con
paneles horizontales de colores y como celosía en
patios y solanas, en aluminio inox grata.
También se lleva a cabo la reparación de los elementos
estructurales (pilares y vigas), el tratamiento cromático
de los patios (interiores) y las fachadas exteriores de las
torres de viviendas; el lijado y pintado de barandillas
interiores de la caja de escalera, la aplicación de pintura
plástica en la caja de escalera y el portal de acceso; y la
mejora de accesibilidad en el acceso de los portales de
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Finalmente, se acondiciona o sustituye el mobiliario
urbano existente en los espacios libres (bancos, parques
infantiles, papeleras…) y se sustituyen y colocan nuevos
báculos y luminarias de bajo consumo.
Los costes, por tanto, son muy altos. Se ha procedido
a recabar fondos de todas las Administraciones
Públicas concernidas y de las y los residentes de las
viviendas para que se solventen adecuadamente las
intervenciones pendientes y se acondicionen los
edificios y sus urbanizaciones con altos niveles de
calidad y duración.
La rehabilitación, ya finalizada, de las 480 viviendas
Primera Fase Baja de Jinámar ha tenido unos costes
totales de 5.062.808,73 €. Y las aportaciones fueron las
siguientes:

Baja de Jinámar, tiene un presupuesto económico de
3.224.404,45 €. Las aportaciones serán:

Y ya están decididas la rehabilitación de 108 viviendas,
continuación de la Primera Fase Baja de Jinámar, la
rehabilitación –ya iniciada- del edificio comunitario de
La Gerencia, la rehabilitación –también, en marchadel edificio del Centro para la Infancia y el estudio de
movilidad del barrio de Jinámar y su aplicación -que ya
empieza a ejecutarse-, en conjunto, con un presupuesto
de 2.764.357,94 €. Y con las siguientes aportaciones:

Centro para la Infancia

La siguiente rehabilitación, que ya se está ejecutando,
de 284 viviendas, continuación de la Primera Fase

Edificio de Usos Múltiples
del Valle de Jinámar
(Antigua gerencia)

S

e están realizando las obras de acondicionamiento
y mejoras de revestimientos en fachada
(reparación de elementos estructurales, enfoscados),
carpintería de aluminio (sustitución de carpintería
de aluminio de todos los locales y zonas comunes),
sustitución y colocación de lucernarios de cubierta,
impermeabilización, mejoras de accesibilidad,
eliminación de barreras arquitectónicas, reforma de
los baños existentes, sustitución de pavimentos en
determinadas áreas. Además se instalará un nuevo
ascensor, sistemas contraincendios y una nueva
instalación eléctrica.
Apenas quedan meses para disponer de este lugar
neurálgico del Valle de Jinámar.
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T

eniendo presente la importancia vital de atender
o complementar las necesidades de los niños y
todos tengan acceso a las oportunidades y bienes que
hay en la sociedad, se valoró el invertir en el Centro
para la Infancia de Jinámar.
Ya están prácticamente culminadas la reforma, en
la que se ha llevado a cabo la aplicación de pintura
en interior y exterior en todas la dependencias,
colocación de toda la carpintería de edificio tanto
interior como exterior, colocación de falso techo,
colocación de todas la piezas sanitarias en los cuarto
de baño, mejora de accesibilidad. En cuanto a las
instalaciones se llevó a cabo la colocación de una
nueva red de abastamiento eléctrico, mejora de la
iluminación perimetral, colocación de bombas de
evacuación de aguas fecales, revisión de la red de
saneamiento y abastecimiento, impermeabilización de
cubierta, mejoras de los sistemas contraincendios y la
dotación al edificio de un sistema de vídeo vigilancia.
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Invernadero del parque
de las Mil Palmeras

E

n el invernadero, situado en el parque de las Mil
Palmeras, se han realizado varias intervenciones
de obras como: la limpieza general, restauración de
la cubierta del patio central, colocación de carpintería
metálica en los módulos laterales, remodelación de los
baños existentes, que supuso la reposición del alicatado
cerámico, reparación de la red de abastecimiento,
colocación de piezas sanitarias, colocación de paneles
divisorios y de la carpintería interior.
Ahora el invernadero es un lugar polivalente para uso
y disfrute de los vecinos, donde se realizan actividades
destinadas a todas las edades.

Espacios libres y
equipamientos

E

n la rehabilitación de las 480 viviendas, existían
espacios libres sin usos, perfectamente definidos y
muy degradados, y se planteó potenciar esos espacios,
dotándolos de aparatos de uso deportivo, para el
disfrute de toda la población. Además de la colación de
aparatos biosaludables también se colocaron aparatos
de circuito deportivo, ambos combinados en dos áreas
bien diferenciadas. Además se mejoró el pavimento,
aplicando un pavimento continuo con colores para
marcar y diferenciar los diferentes espacios.
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PLAN DE
MOVILIDAD
“JINÁMAR MARCHA”
Más seguridad, movilidad
sostenible y más espacio
para el peatón

Pabellón de deportes
Juan Carlos Hernández

D

espués de 13 años cerrado, la reapertura del
pabellón Juan Carlos Hernández es ya una
realidad. La instalación se encuentra desde el pasado
mes de marzo al servicio de los habitantes de Jinámar
y de todo Telde.
La rehabilitación del polideportivo se llevó a cabo
tras una adjudicación de 511.000 euros, proveniente
del Plan de Cooperación Insular del Cabildo de Gran
Canaria, cuyo trabajo junto al M.I. Ayuntamiento
de Telde ha permitido poner al uso una instalación
estratégica para el Valle que, además de cambiar
su aspecto exterior e interior, se ha adaptado a la
normativa de seguridad y accesibilidad.
En la reinauguración -después de más de una década
clausurado-, representantes de colectivos vecinales,
estudiantiles y culturales de Jinámar, junto al ex atleta
paralímpico Juan Carlos Hernández, que da nombre al
recinto, mostraron su satisfacción por este logro.
La acometida ha permitido que el recinto disponga de
una plataforma de acceso más amplia para mejorar la
accesibilidad, además de un espacio acondicionado en

la grada para personas con movilidad reducida, baños
adaptados y un ascensor.
El polideportivo cuenta ahora también con una nueva
recepción con controles de acceso, aseos y vestuarios
reformados y tres salas previstas para actividades de
musculación, cardio o aeróbicas.

E

l Valle de Jinámar tendrá el primer plan de
movilidad del municipio de Telde. Con este plan
se propondrán una serie de cambios en los viales
de este importante núcleo poblacional para lograr
objetivos como una movilidad más sostenible, que
las velocidades de los vehículos sean menores y se
recupere espacio para el peatón. Hay que destacar que
Jinámar cuenta con un gran número de viales con un
ancho considerable donde se alcanzan velocidades
excesivas y que generan inseguridad en la ciudadanía
residente. Con este nuevo plan se proyectará una red
de carriles bici, se reducirá el tamaño de las carreteras
y se mejorará la accesibilidad ya que en muchos puntos
del barrio no se cuenta con aceras ni pasos para
peatones. Con esta iniciativa se quiere convertir el
Valle de Jinámar en un barrio más saludable para vivir
donde los protagonistas sean los vecinos y vecinas, la
bicicleta y el transporte público.

Las canchas han pasado además una profunda
transformación con un nuevo pavimento deportivo
de vinilo, porterías y dos juegos de canastas que
permitirán acoger la práctica y competiciones de
fútbol sala, balonmano y de baloncesto, una de ellas
longitudinal y dos transversales.
Para mejorar la seguridad, el recinto dispone de
puertas cortafuegos y sistemas de protección contra
incendios, además de una moderna instalación de baja
tensión.
La intervención llegó también al exterior, con la
rehabilitación de la fachada, la carpintería, la pintura
y el vallado. Las canchas tienen flamante pavimento,
canastas y porterías, y podrán usarse en horario
nocturno al disponer de un sistema de iluminación.

¡Nos encontramos pronto!

E

n la próxima etapa del Plan Integral del Valle de
Jinámar muchas de las actividades que ya se han
realizado volverán a hacerse, pues se ha contrastado su
necesidad, efectividad y aceptación. Ahora, es preciso
crear sobre estas bases nuevos servicios, mejoras y
oportunidades:
• Poner en pie distintas Mesas participativas de
elaboración y propuesta para consensuar las
prioridades en los asuntos de relevancia para la
comunidad.
• Reeditar o establecer los servicios de los distintos
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espacios comunitarios que se están rehabilitando y
creando, como la Oficina Municipal en Jinámar.
• Iniciar proyectos de micro emprendimiento y
habilitar locales para desarrollo de formación y
empleo.
• Desarrollar iniciativas de mejoramiento de la
movilidad en Jinámar y de embellecimiento de
nuestros espacios de convivencia.
Y mucho más de lo que te informaremos cumplidamente
en nuestro próximo número de esta revisa comunitaria
de Jinámar en nuestras manos.
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