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Ayuntamiento de Telde Plan Integral del Valle de Jinámar

El Ayuntamiento de Telde quiere que el Mer-
cadillo de Jinámar se convierta en un espacio 
céntrico dentro del barrio y que se interrelacione 
con los recursos sociales, educativos y de otra 
índole de este núcleo, ofreciendo a la ciudadanía 
un recinto adaptado a las necesidades actuales. 
Para ello se ha elaborado un Plan Director que 
marcará su futuro y su relación con su entorno, 
y que se pondrá en marcha en diferentes fases 
para que pueda albergar más zonas de sombra, 
más aparcamientos y una mejor accesibilidad. 

 El concejal de Mercados y edil de Distrito 
Jinámar, Servando González, acompañado 
de las arquitectas encargadas de elaborar el 
documento, ha mantenido reuniones con los 
comerciantes de este mercadillo para darles a 
conocer las principales propuestas, que han 
sido muy bien recibidas.

El Consistorio cuenta con una subvención de 
350.000 euros de la Dirección General de Co-
mercio y Consumo del Gobierno canario para 
la elaboración de este proyecto y ejecutar una 
primera fase. Inicialmente se acometerá la me-
jora de los espacios ya existentes, adaptándolos 
a la normativa de accesibilidad, el tratamiento 
cromático y la mejora de la oficina, del fluido 
eléctrico, las aceras y del pavimento.

 Además, se comenzará a trabajar para con-
vertir el recinto en un entorno más amable con la 
plantación de árboles en la trasera del muro, que 

coincide con el final de la ladera del CEIP Pedro 
Lezcano, lo que ayudará a evitar el corrimiento 
de tierra y agua en época de lluvias. También, en 
otras fases futuras, se mejorará la infraestructura 
de recogida de aguas pluviales para reducir el 
riesgo de inundaciones.

Lo que se propone, en definitiva, es un área 
básicamente peatonal, con espacios libres de 
diferente configuración, con zonas destinadas a 
diversos usos por parte de la ciudadanía, contri-
buyendo así a la diversificación de actividades 
colectivas e incentivando la interrelación con las 
dotaciones cercanas.

El de Jinámar es uno de los 34 espacios 
recogidos en la Red de Mercadillos de Gran 

Canaria y tanto por su alto volumen de 
puestos como por su situación singular 
en la cercanía de las dos ciudades más 
pobladas de la Isla, su accesibilidad y su 

oferta amplia y diversa, es uno de los mercadi-
llos más relevantes de esta Red.

El Ayuntamiento de Telde y los comerciantes apuestan por un recinto con zonas 
de sombra, más accesible, con más vegetación y más aparcamientos 

UN MERCADILLO INTEGRADOR

Uno de los espacios comerciales 

abiertos más importantes 

de la isla por el número 

de puestos y de usuarios



El Ayuntamiento de Telde ha abierto Jinámar conect@, 
un espacio de uso comunitario con cuatro ordenadores de 
mesa y dos portátiles con wifi gratuito con el objetivo de re-
ducir la brecha tecnológica y digital. Se trata de una iniciati-
va enmarcada en el Plan Integral del Valle de Jinámar dentro 
del proyecto Aprende Practicando. Esta iniciativa está dis-
ponible en el local del Distrito del Centro Cívico de Jinámar 
(antigua Gerencia), de lunes a domingo, de 9.00 a 21.00 
horas, previa inscripción en la conserjería del edificio.

En el mes de febrero arrancó la Escuela de Ciudadanía de Jiná-
mar para fomentar la participación activa de los vecinos y de los 
colectivos en la actividad pública, sumándose así a los recursos 
socioeducativos con los que cuenta este barrio. Se trata de una ini-
ciativa promovida por Asociación Canaria de Universidades Popu-
lares  (ACUP) y la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo 
de Gran Canaria (Participa Gran Canaria),  en colaboración con el 
Ayuntamiento de Telde a través del Plan Integral de Jinámar. Ya se 
han realizado grupos de escucha, además de talleres de redes so-
ciales, de creación de contenido y de mejora de la empleabilidad.   
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TU BIENESTAR ES NUESTRO OBJETIVO...

El Ayuntamiento de Telde 
promueve en Jinámar el uso 
responsable de las bicicletas y 
los patinetes eléctricos en co-
laboración con la asociación 
Canarycleta y el Cabildo, en el 
marco del Plan Integral. Para 
ello, ha realizado un curso teóri-
co y práctico sobre el manejo de 
estos dos vehículos denominado 
Circulación Segura, además de 
la primera Jornada de Movili-
dad Sostenible, que incluyó una 
charla, un circuito de habilidades 
y un taller de mecánica.  

Los niños y niñas que par-
ticipan en el proyecto Creando 
Hábitos de Ocio Saludables 
disfrutaron a finales del mes de 
marzo de una jornada especial 
en Loro Parque, en el norte de 
Tenerife, y aprendieron muchas 
cosas acerca de animales como 
los delfines, las orcas, los tigres, 
los pingüinos, los tiburones y 
muchísimos animales más. Todo 
ello en un ambiente de alegría y 
compañerismo de la mano de El 
Patio de Ele. 

El Plan Integral de Jinámar y Social Good ofre-
cen acompañamiento y estimulación cognitiva a 
una decena de personas mayores de Jinámar y han 
incorporado dos sesiones grupales al mes en el sa-
lón de actos del Centro Cívico La Gerencia.  Social 
Good es una entidad que apuesta por un trabajo 
integral desde el ámbito social, educativo y lúdico, 
y que presta los apoyos necesarios para facilitar en 
las personas el desarrollo de las habilidades, capa-
cidades, aptitudes y actitudes en pro de su bienestar 
y el de la comunidad en la que viven.  Para partici-
par es necesario llamar al teléfono 633 486 085.  

 Disfrutando de la fauna 

 Acompañamiento y estimulación cognitiva  

 Nuevo espacio ‘Jinámar conect@’ 

 Arranca la Escuela de Ciudadanía 

Movilidad sostenible 



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

n Radio ECCA: talleres de informática y trá-
mites administrativos. TLF. 644.18.12.17 
n Proyecto Jinámar Conect@: sala de 
ordenadores y WIFI gratuita en el Centro 
Cívico Jinámar (La Gerencia). TLF. 
696.042.255- 649.799.191

n Papaya Studio: talleres de teatro en 
inglés. TLF. 635.572.318
n Escuela de la Ciudadanía: talleres cultu-
rales y formativos. TLF. 662.244.000
n Canarycleta: educación Vial. 
TLF. 689.507.604  
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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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¡ACTIVIDADES GRATUITAS!
Ayuntamiento de Telde

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 psi-
cológica 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 de grupos reduci-
dos 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 ecológi-
ca. 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: inicia-
ción 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 ex-
traescolares de baile urbano y yoga infantil en 
el CEIP Poeta Montiano Placeres. 
TLF: 928.983.034.

¡APÚNTATE!

FORMACIÓN

DEPORTE

EDUCACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS

OCIO Y CULTURA

n Mojo de Caña: actividades de ocio y 
tiempo libre. TLF. 928.98.30.34 
n El Patio de Ele: excursiones y salidas 
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”: partici-

pación 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

¿DÓNDE ESTAMOS?

ESCANEA
para ver estas 
actividades y las nuevas 
que se vayan sumando 
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CON 28 AÑOS, ESTE TELDENSE SE HA LABRADO YA UN PRESTIGIO COMO SOLISTA 
O INTERPRETANDO NUMEROSOS ROLES EN ÓPERAS. SU TALENTO LE HA HECHO 
MERECEDOR DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL PRESTIGIOSO PREMIO DE MÚSICA MARÍA ORÁN

SOY FELIZ CANTANDO 
Y CONECTANDO CON EL PÚBLICO 
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¿Qué ha supuesto para usted ganar 
el Premio de Música María Orán, un 
galardón que recibió el pasado año?

He recibido este galardón con muchí-
sima ilusión porque es el fruto de mucho 
trabajo y de muchas horas de estudio. 
Además, después de lo que ha supuesto la 
pandemia para los músicos y la gente de 
la cultura en general, un premio así es un 
subidón y un orgullo por ser María Orán 
quien fue, una gran soprano. 

Usted es todo un ejemplo del talento 
que hay en Jinámar, como en todos 
los barrios. ¿Qué le diría a un niño o 
joven que tiene alguna habilidad?

Que siga adelante con sus sueños y que 
si le gusta la música o algo, que vaya a por 
todas. Habrá momentos buenos y malos, 
pero los buenos siempre compensan. Lo 
más importante es que sean felices con 
lo que hacen, cantando, tocando un ins-
trumento… Si en algún momento duda o 
no es feliz, es una señal de que algo no va 
bien. 

Eso sí, el apoyo de la familia es vital 
para que puedan desarrollar sus talentos. 

¿Cómo se inició en el mundo de la 
música clásica?

Cuando tenía 11 años se creó un coro 
en el recreo del IES Fernando Sagaseta y 
me apunté y la profesora, María Tomás, 
vio algo en mí y me puso en contacto con 
Marcela Garrón, la directora de los coros 
infantiles y juveniles de la Orquesta Filar-
mónica, que me hizo una prueba. 

Y así fue. Empecé en el infantil y luego 
en el juvenil, hasta que pasé al de adultos 
y empecé a audicionar y a estudiar en el 
Conservatorio. Puedo sentirme orgulloso de ser 
uno de los pocos estudiantes que trabaja como 
solista y en óperas. 

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Lo más próximo es un recital en abril con 

mi compañera Abenaguara 
Graffigna y el pianista Nauzet 
Mederos en Telde, en la Igle-
sia de San Francisco; el papel en la ópera Dido 
y Eneas en el Internacional Bach Festival; y en 
la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, en la 
obra Ernani, con el rol de Don Riccardo. 

¿Se ha marcado algún objetivo o 
techo en el panorama musical? 
¿Tiene algún sueño?

Mi sueño, que es como el de 
muchos artistas, es dedicarme a 
esto para siempre y poder recorrer 
el mundo, sus teatros sus gentes, su 
cultura… Ya he estado en Italia, pero 
aspiro a visitar el mayor número de 
países. Soy feliz cantando, conectan-
do con el público y transmitiendo los 
sentimientos de los papeles que inter-
preto sobre el escenario. 

Realmente no es un objetivo claro. 
Quiero dejarme llevar por el destino 
y trabajar como las hormiguitas para 
que a las personas les guste mi voz 
y mis interpretaciones y quieran ir a 
escucharme. 

¿Cómo ve la transformación que 
experimenta Jinámar a través 
del Plan Integral? 

Me ha sorprendido muchísimo; es 
una iniciativa muy bonita. 

Jinámar tiene mucho futuro y, en-
tre otras cosas, este Plan está dando 
oportunidad a niños y niñas del ba-

rrio que tienen talentos. 
Debería seguir así. Es 

una prueba de que Jinámar 
tiene recursos; solo hay 

que buscarlos, buscar a gente 
como la que está implicada en el 
Plan Integral y ayudar a los jóve-

nes a salir adelante. 
Hay que sentirse orgulloso del barrio del que 

uno es. Saber de dónde vienes y quién eres no 
se debe olvidar nunca. 

Ayuntamiento de Telde

GABRIEL ÁLVAREZ, TENOR

@Jinamarennuestrasmanos @Jinamarennuest2 Jinámar en nuestras manos Jinámar en nuestras manos 

www.jinamarennuestrasmanos.es 

 “Saber de dónde vienes 
y quién eres no se debe 
olvidar nunca” 

 “Jinámar tiene 

mucho futuro y este 

Plan está dando 

oportunidades” 


