Ayuntamiento de Telde

Plan Integral del Valle de Jinámar

FEBRERO 2022

EL DEPORTE QUE UNE
El Plan Integral del Valle de Jinámar ha permitido recuperar el tejido deportivo en el
barrio, además de la creación del primer equipo de voleibol femenino del municipio
De forma paralela a la transformación urbanística que está experimentando el Valle de Jinámar, se ha ido consolidando en este barrio uno
de los grandes pilares de la cohesión social: el
deporte, que une ya a más de 600 personas en
las múltiples actividades que acerca a la ciudadanía el programa del Plan Integral del Valle de
Jinámar, una iniciativa que ha permitido que este
eclave recupere su tejido deportivo y se logren
hitos como la creación del primer equipo de voleibol femenino del municipio.
Este renacer de las prácticas deportivas en
este núcleo poblacional ha sido también posible
gracias a un renovado polideportivo Juan Carlos Hernández, la rehabilitación de la cancha de
El Dorado, la dotación de dos espacios para la
práctica de la calistenia y a la recuperación de
otras instalaciones, que han contribuido a que el
tejido se reactive a través del Plan Integral.

180 personas de entre 6 y 30 años practican
fútbol sala, tanto masculino como femenino, voleibol, baloncesto, balonmano, tenis de mesa y
Superación de límites, trabajo en equipo e actividades multideportivas.
Por su parte, 25 vecinos y vecinas de 5 a 17
integración son solo algunos de los valores que
años
disfrutan del entrenamiento aeróbico que
se transmiten mediante diferentes modalidades
de fútbol, además de balonmano, tenis de mesa, imparte el club Aerobic Dreams y que utiliza la
entrenamiento aeróbico y boxeo, entre otras al- danza urbana y los ritmos latinos como recurso
educativo. Además, 74 jóvenes de 10 a 15 años
ternativas.
Esta variada oferta no hubiese sido posible realizan actividades relacionadas con el fútbol en
sin el apoyo de los clubes que han querido su- el club Vallinamar. A todas estas interesantes promarse a esta iniciativa, como el club Pedro Mi- puestas se suma la iniciación al balonmano que
randa, que aglutina más de 100 participantes de imparte el Club Balonmano Remudas en diferenentre 12 y 56 años para la práctica del boxeo, a tes centros educativos de Jinámar y que ha llegalos que se une el Axinamar, en el que más de do a casi 220 niños y niñas de entre 5 y 12 años.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Telde
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TU BIENESTAR ES NUESTRO OBJETIVO...
Una propuesta de canto coral

La música como canalizador de las emociones y como elemento de cohesión social. Estos son dos de los principales objetivos
del taller de canto coral que la asociación Entre Amigos ofreció
recientemente en el barrio, en el que los alumnos y alumnas demostraron su talento y aprendieron nuevas técnicas. Esta actividad
-que además favorece a la integración de los vecinos y vecinasestá destinada a mejorar el rendimiento vocal y el aprendizaje
mediante recursos técnicos y un repertorio adaptado para que la
ciudadanía pueda disfrutar de las melodías de diferentes estilos.

Fortalecer a la sociedad

Habilidades de gestión emocional

La Escuela de la Ciudadanía de Jinámar es un espacio abierto y participativo donde la comunidad se capacita, aprende y sensibiliza para
contribuir al fortalecimiento de la sociedad, a nivel individual y organizado. En este marco, se realizó en el mes de enero un taller sobre diseño,
elaboración y evaluación de proyectos. Y es que esta iniciativa ofrece
propuestas para mejorar las capacidades y habilidades en metodologías
participativas, la digitalización, la creación de redes de trabajo, asociacionismo y relaciones institucionales, para facilitar el ejercicio de los
derechos ciudadanos. Se trata de una actividad promovida por la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP) y la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria (Participa Gran Canaria)
en colaboración con el equipo de intervención comunitaria del Plan de
Integral del Valle de Jinámar (PIVJ) y el Ayuntamiento de Telde.

El programa En clave de familia, una de las acciones enmarcadas en el Plan Integral del Valle de
Jinámar, ofrece a los usuarios talleres formativos y
prácticos en los que desarrollan distintas habilidades y aprenden a afrontar determinadas situaciones. Un ejemplo de este tipo de propuestas ha sido
el Taller de gestión emocional en una entrevista de
trabajo, que ha sido creado e impartido por una de
las psicólogas de este Plan que impulsa el Ayuntamiento de Telde. Esta actividad tenía como objetivo principal trabajar las habilidades de gestión
emocional y de comunicación para afrontar una
entrevista laboral. Entre muchas otras cuestiones,
pudieron conocer el proceso de la entrevista para
una adecuada gestión emocional.

Creación de un nuevo huerto urbano
El segundo de los huertos urbanos comunitarios
del Valle de JInámar está ya en proceso para que,
una vez adecentado el terreno, pueda iniciarse ya la
fase de plantación. Ese nuevo espacio, situado en
la 2ª fase baja, en la doniminada ‘zona de los 40’,
se suma así al ya consolidado en la calle Ídolo de
JInámar. Con esta inicaitiva el Ayuntamiento de Telde pretende seguir acercando la naturaleza a la ciudadanía sin salir de su propio barrio y contribuir a
la protección del entorno, aprovechando las nuevas
formas de concienciación medioambiental surgidas
a raíz de la pandemia.

A ritmo de batucada
La Asociación Repercusión Canarias
ha sido la encargada de dinamizar un
taller de batucada reciclada comunitaria
en el barrio de Jinámar, concretamente
en el skatepark del Parque de la Condesa.
Esta propuesta tiene como finalidad que
la juventud que haya disfrutado de esta
actividad en los centros educativos, pueda seguir haciéndolo fuera del entorno
escolar para conocer a otras personas
y conseguir que llegue al resto barrio e
impulsar la creación de una futura batucada en Jinámar. Además, este proyecto
está realizando un taller de repercusión
reciclada con el alumnado en el IES Fernando Sagaseta y el IES Lila.
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n Mojo de Caña: actividades de ocio y
tiempo libre. TLF. 928.98.30.34
n El Patio de Ele: juegos y manualidades para niñ@s.
TLF. 928.71.64.45 – 618.55.10.30
n Repercusión Canarias: taller de
batucada con instrumentos reciclados.

TLF. 627.413.209.
n Plan de Mejora del Espacio Público

y Movilidad de “Jinámarcha”: participación de los vecinos y vecinas en la
mejora de su entorno.

TLF: 696.042.255 / 689.887.313 /
649.799.191 / 676.882.547
n Asociación entre Amigos: taller
de canto en el Centro Cívico Jinámar
(La Gerencia). TLF: 606.969.284

DEPORTE
n C.D. Aeróbic Dreams,
Aerobic a partir de los 6 años.
TLF. 622 667 850
n C.D. Axinamar: fútbol sala, baloncesto,
voleibol, tenis de mesa, ajedrez, palas de
playa. TLF. 660.19.21.86

n Club Balonmano Remudas: iniciación al
balonmano. TLF. 609.73.29.65
n C.D. Vallinamar. iniciación al fútbol.
TLF.: 656.369.545
n C.D. Pedro Miranda: Boxeo.
TLF. 616.35.81.61

FORMACIÓN
n Radio ECCA: talleres de informática y trámites administrativos. TLF. 644.18.12.17
n Proyecto Aprende Practicando: Sala de
ordenadores y WIFI gratuita en el Centro
Cívico Jinámar (La Gerencia).
TLF. 696.042.255

n Papaya Studio: talleres de teatro en
inglés. TLF. 635.572.318
n Escuela de la Ciudadanía: talleres culturales y formativos. TLF. 662.244.000
n Canarycleta: Educación Vial.
TLF. 689.507.604

EDUCACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS
n Aldeas Infantiles SOS: prevención del
absentismo escolar y tránsito a la vida
adulta en jóvenes. TLF. 680.377.292
n Arteterapia con Rosa Mesa: habilidades
sociales y gestión de las emociones.
TLF. 928.71.64.45 – 618.55.10.30
n Asociación Educativa Educom
Canarias: ayuda en tareas escolares.
TLF. 607.951.162
n Asociación Te Acompañamos: trabajo
con familias, banco de ropa, atención psicológica y apoyo educativo.
TLF. 928.75.70.59 – 686.30.88.47
n Yrichen: atención individualizada en
adicciones con y sin sustancias.
TLF. 680.377.292

n Barrios Orquestados Jinámar: aprende
a tocar un instrumento. TLF. 623.02.89. 27
n Social Good: sesiones grupos reducidos
en espacios comunitarios y atención a domicilio para personas mayores.

TLF. 659.82.07.95
n JINEMPRE. Barberos Solidarios.
Corte de pelo y barbería masculina gratis,
para personas en situación de vulnerabilidad social previa derivación acreditada.
TLF 633.857.110
n Huerto Comunitario: agricultura ecológica. TLF. 616.14.50.92
n Lola Suárez Monzón. Talleres de coaching

para la gestión de las emociones con jóvenes
y personas adultas. TLF. 696.042.255

n Club de Ajedrez Telde: Los Llanos: Iniciación al ajedrez. TLF. 636.166.649
n JINAMARTE. Taller de Teatro a partir de los
14 años. TLF: 628.537.695.
n Asociación Mojo de Caña: actividades extraescolares de baile urbano y yoga infantil en
el CEIP Poeta Montiano Placeres.

TLF: 928.983.034.

ESCANEA

para ver estas
actividades y las nuevas
que se vayan sumando

¿DÓNDE ESTAMOS?
FORMA DE CONTACTO DEL EQUIPO COMUNITARIO DEL PIVJ Centro Cívico Jinámar (La Gerencia), C/ Lomo Las Brujas, Nº 1, Telde.
Tfnos Oficina Fomentas: 928.694.142/928.691.720 / María Alemán: 689.887.313 / Pedro Pérez: 696.042.255 / Miguel Carvajal: 649.799.191
/ Nieves González: 676.882.547 / Correo electrónico: planintegral@equipocomunitario.com
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MARÍA ROSAURA PÉREZ DOMÍNGUEZ, ASISTENTE A DOMICILIO
ESTA TELDENSE DE ADOPCIÓN ES UNA DE LAS FUNDADORAS DE JINAMARTE, UNO DE LOS ÚLTIMOS COLECTIVOS EN
SUMARSE AL PLAN INTEGRAL DEL VALLE DE JINÁMAR. SU PASIÓN POR EL TEATRO LA HA LLEVADO A PARTICIPAR EN
DIVERSAS OBRAS, CORTOMETRAJES Y PELÍCULAS, Y A COLABORAR CON VARIOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN CANARIA

TENEMOS QUE CONSEGUIR QUE
SE HABLE DEL VALLE EN POSITIVO
El nombre de la asociación
está formado por las palabras
‘Jinámar’, ‘amor’ y ‘arte’,
y eso lo dice todo

¿Qué es exactamente Jinamarte?
Jinamarte nació de la inquietud de un
grupo de mujeres que formábamos parte del
colectivo Flora Tristán y participábamos en un
taller de teatro desde hace ya más de 18 años.
Tras la llegada de la pandemia, empezamos a
ensayar en parques y plazas, se incorporaron
tres hombres, y poco a poco se fue consolidando como una asociación independiente.
Con Sergio Placeres como mentor, que es
quien nos guía en este mundo de la farándula, ensayamos todos los miércoles y los días
que haga falta en el Centro Cívico Jinámar (La
Gerencia) y es ya una de las asociaciones que
están trabajando bajo el paraguas del Plan Integral.
Su nombre está formado por las palabras ‘Jinámar’, ‘amor’ y ‘arte’, y creo que eso lo dice todo.
¿Qué actividades ofrece esta asociación
en Jinámar?
Jinamarte ofrece teatro a las personas que
viven en este barrio, una actividad que es muy
reconfortante y que da muchísimas satisfacciones. Nuestra esperanza es crecer y contar con un
espacio propio en el futuro para poder llegar a
más niños y jóvenes.
¿De qué manera cree que el arte puede
contribuir a la sociedad? ¿Y al individuo?
El teatro contribuye a la mejora de la sociedad
de formas muy diversas. Entretiene, culturiza y
aporta diferentes puntos de vista ante cada situación, ya que además de ampliar la capacidad de
imaginar, hace que las personas aprendan otras
perspectivas poniéndose en la piel de distintos
personajes. Además, es una herramienta importantísima para el crecimiento personal y para
conocer y controlar las emociones.
¿Qué le diría a una persona que no se
atreve a sumergirse en el mundo artístico?
Que lo intente, aunque sea una vez por curiosidad, y seguramente le gustará. Con el teatro
y las actividades que realizamos en Jinamarte
aprendemos a expresarnos de diversas for-

mas, conocer el teatro desde dentro, que es un
mundo maravilloso, y descubrir cosas de uno
mismo que no sabía que tenía. Además, es una
oportunidad para leer muchísimo y conocer a
grandes autores. Yo, por ejemplo, he descubierto a Benito Pérez Galdós y su literatura, que me
apasionan.

mercadillo de la Isla... Es cierto que, como en
todos lados, hay cosas que aún tienen que mejorar, pero estamos en ello; estamos en la lucha
y lo vamos a conseguir.
Felicito a quienes han impulsado esta estrategia no solo por lo que se está haciendo, sino
también por lo que se va a hacer.

El barrio de Jinámar se halla inmerso en
un proceso de transformación articulado
a través del Plan Integral. ¿Cuáles son
los principales cambios que percibe?
Más allá de los cambios físicos, que los vecinos nos estamos uniendo y trabajando para
que la esencia de este barrio reluzca. El Valle
de Jinámar siempre fue un barrio deportista,
con gente que ha estudiado y que se ayuda, y
ahora todo eso está reforzándose gracias al Plan
Integral.
El barrio que yo veo cuando salgo a pasear
no es el que se refleja a veces en los medios de
comunicación. Yo veo luz, familias y personas
que disfrutan de los espacios públicos, el mejor

¿Cuáles cree que son los principales
retos a los que se enfrenta el barrio y sus
vecinos?
El orgullo de pertenencia. El Valle de Jinámar
tiene que ser un barrio más, pero con el nombre
en alto y la boca abierta. Tenemos que conseguir
que se hable del Valle en positivo y que todos
nos unamos para decir que estamos orgullosos
de vivir aquí.

estamos
Los vecinos nos
ndo para
uniendo y trabaja
e este
que la esencia d
barrio reluzca

www.jinamarennuestrasmanos.es
@Jinamarennuestrasmanos

@Jinamarennuest2

Jinámar en nuestras manos
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