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Jinámar se ha convertido en el ‘alma’ de la 
identidad canaria con la creación de un mu-
seo etnográfico y una sala de exposiciones 
que lleva el nombre de Los Gofiones en el 
Centro Cívico, de la mano de la Asociación 
Cultural Entre Amigos, una de las entidades 
que trabajan en el barrio y forman parte del 
tejido social del Plan Integral de Jinámar. 

La inauguración de estos espacios con-
virtió a Jinámar el pasado 26 de junio en el 
epicentro de la cultura tradicional de Cana-
rias y reunió en un ambiente de celebración 
a multitud de personas, entre quienes se 
encontraban la alcaldesa de Telde, Carmen 
Hernández, la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, el vicepresidente del Gobierno de Ca-
narias, Román Rodríguez, y el presidente del 
Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, 
además del expresidente canario Jerónimo 
Saavedra, el presidente de Los Gofiones, 
José Afonso, y el presidente de la asociación 
cultural, Jesús Santana.

El recién inaugurado Museo Etnográfico 
está compuesto por más de 1.500 piezas 
entre fotografías, ropa tradicional y discos, 
entre muchos otros objetos de la cultura ca-
naria, que hacen un minucioso repaso de la 

trayectoria de este colectivo de Jinámar, que 
durante más de tres décadas se ha encargado 
de dinamizar las actividades de este barrio. 
Esta iniciativa ha contado con el apoyo del 
Ayuntamiento de Telde y del Cabildo de Gran 
Canaria a través del Plan Integral de Jinámar.

Por su parte, la exposición de Los Go-
fiones, que está en ubicada en una sala que 
acogerá muestras itinerantes gracias a la 
colaboración de la Fundación para la Etno-
grafía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria 
(Fedac), es un homenaje al más de medio 
siglo de esta agrupación, que muestra fotos 
y carteles, y ha sido creada por Luis Melini. 
Podrá visitarse hasta septiembre. 

Entre Amigos prepara 
además una exposición 
itinerante sobre la ves-
timenta tradicional que 
próximamente podrá dis-
frutarse en este espacio.

El acto contó con las actuaciones de 
Los Gofiones y las agrupaciones folclóricas 
Umiaya, Estrella y Guiìa, Tamaima, Xerax y 
Entre Amigos, así como una representación 
teatral del grupo de teatro Jimanarte y la ac-
tuación del grupo Nuestra Voz.   

El Centro Cívico acoge desde finales de junio un Museo Etnográfico y una 
exposición de Los Gofiones impulsados por la Asociación Cultural Entre Amigos 

`ALMA´ DE LA 
IDENTIDAD CANARIA

La inauguración contó

con una multitud de personas 

en un ambiente festivo

JINÁMAR,
El museo reúne 
más de 1.500 objetos 



Una treintena de personas participó en el mes de mayo en una ruta 
de senderismo por la zona de Monte Pavón, realizada a través del pro-
yecto “Vive tu calle” y con la colaboración de Mojo de Caña. El recorrido 
por la zona denominada la ‘Irlanda canaria’ partió desde degollada de 
La Paloma, continúo por el monumento natural del Montañón Negro y 
culminó en el área recreativa Monte Pavón.

El Plan Integral 
de Jinámar y Ra-
dio Ecca ponen en 
marcha el proyecto 
‘Mundo de posibili-
dades III’ que ofrece 
formación en com-
petencias digitales 
y laborales, además 
de un servicio de 
gestión, orientación 
y acompañamiento en 
cuestiones digitales. El objetivo es reducir la brecha digital y mejorar 
la inserción sociolaboral a través de formación y acompañamiento.

El polideportivo 
Juan Carlos Her-
nández acogió el 
pasado 23 de junio 
un encuentro de las 
familias de los más 
de 300 chicos y chi-
cas que participan en 
las actividades de-
portivas promovidas 
por el CD Axinámar y 
otros clubes que se sumaron a esta celebración. Esta instala-
ción ha pasado de estar cerrada a convertirse en un espacio de 
efervescencia deportiva y cohesión social en tan solo 4 años. 
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TU BIENESTAR ES NUESTRO OBJETIVO...

El parque de La Condesa acogió en abril el 
encuentro ‘Conciertos y más’, una nueva ini-

ciativa del Plan Integral promovido 
por la asociación Repercu-

sión Canaria para que los 
artistas del barrio ten-
gan un hueco en los 
escenarios para poder 
desarrollarse y darse 
a conocer. En la pri-

mera propuesta hubo 
teatro y música, además 

de actividades infantiles. 

Un grupo de 50 mujeres que 
participan en las clases de Activi-
dad Física Comunitaria de Jinámar 
se trasladaron en abril al municipio 
de Arico para compartir una jorna-
da de convivencia con un grupo 
similar de esta localidad tinerfeña, 
gracias al apoyo del Plan Integral. 
Esta iniciativa surgió de las propias 
monitoras de ambos grupos para 
favorecer la amistad y el empodera-
miento de las mujeres que habitual-
mente asisten a estas clases. 

 Nuevo proyecto con Radio Ecca 

 Visita a Poema del Mar  

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, visitó Poema del 
Mar junto a una treintena de alumnas y alumnos del Centro de 
Educación de Personas Adultas (CEPA) de Jinámar en el marco 
del Plan Integral. Pudieron conocer las distintas zonas de este 
espacio, ubicado en la capital grancanaria, y compartir la expe-
riencia.

 Fiesta del deporte 

 Conciertos y más 

 Senderismo en Monte Pavón 

 Jinámar y Arico estrechan lazos   



n C.D. Axinamar: fútbol sala, baloncesto, 

voleibol, tenis de mesa, ajedrez, palas de 

playa. TLF. 660 192 186
n C.D. Pedro Miranda: boxeo.

TLF. 616 358 161 

n  C.D. Vallinamar: iniciación al fútbol.

TLF. 656 369 545

n C.D. Aeróbic Dreams: aerobic a partir de 

los 6 años. TLF. 622 667 850

n Radio ECCA: talleres 
de informática y trámites 
administrativos. 
TLF. 644 18 12 17 

Plan Integral del Valle de Jinámar

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  

P.3

¡ACTIVIDADES GRATUITAS!
Ayuntamiento de Telde

n Aldeas Infantiles SOS: prevención ab-
sentismo 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. 928 716 445 – 618 551 030

n Asociación Te Acompañamos: trabajo 
con familias, banco de ropa, atención psi-
cológica y apoyo educativo.
TLF. 928 757 059 – 686 308 847 

n Asociación Educativa Educom Canarias: 
campamento urbano Jinámar (julio 2022.
TLF. 607 951162

n  Asociación Jinamarte: taller de teatro a 
partir de los 14 años.
TLF. 628 537 695

n Huerto Comunitario: agricultura ecoló-
gica.
TLF. 616 145 092

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

 ¡APÚNTATE!

FORMACIÓN

DEPORTE

EDUCACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS

OCIO Y CULTURA

n Asociación Mojo de Caña: activi-
dades de ocio y tiempo libre.
 TLF. 928 983 034 

n El Patio de Ele: excursiones y 
salidas para niñ@s.
TLF. 928 716 445 – 618 551 030

n Repercusión Canarias: taller de 
batucada con instrumentos recicla-
dos y actividades artísticas.
TLF. 627 413 209

n Asociación Jinamarte: encuentro 
de teatro popular los días 13, 14 
y 15 de julio en el Centro Cívico 
Jinámar-La Gerencia .

¿DÓNDE ESTAMOS?

ESCANEA
para ver estas 
actividades y las nuevas 
que se vayan sumando 

n Proyecto Jinámar Conect@: sala de ordenado-
res y WIFI gratuita en el Centro Cívico Jinámar 
(La Gerencia). 
TLF. 696 042 255 - 649 799 191  



Plan Integral del Valle de Jinámar

LA DISEÑADORA TELDENSE, QUE TIENE SU TALLER EN EL CENTRO CÍVICO, LLEVA MÁS DE 20 AÑOS CREANDO TRAJES 
PARA LOS CARNAVALES Y ATESORA UNA DOCENA DE PREMIOS DE REINAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS. ESTE AÑO 
FUE LA ENCARGADA DE PREGONAR LAS CARNESTOLENDAS DE TELDE.

 JINÁMAR ES 
LA MITAD DE MI TRABAJO 
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¿Cómo surgió esta pasión por diseñar 
trajes de Carnaval?

Desde muy jovencita siempre estaba con mis 
dibujos e iba con mis libretas a todos lados. La 
gente me animaba diciéndome que podía hacerlo 
y yo tenía miedo de no saber, hasta que con solo 
20 años probé un año en Telde, hace 23 años, y 
gané el premio de Primera Dama. A partir de ahí 
he seguido y he conseguido títulos de Reina y 
de Primera Dama. Siempre he estado vinculada a 
las fiestas porque toda mi familia es carnavalera. 

¿Siempre ha optado por los Carnavales 
de Telde?

Telde es mi municipio y el que me abrió las 
puertas porque las empresas apostaron por mí. 
En 2015 decidí dar el salto a las fiestas de la ca-
pital, con la suerte de que quedé a un punto de la 
Reina y fui Primera Dama de Honor con una can-
didata de Telde. Este año he ganado el premio de 
Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria, con un traje que lució mi madre, y en 
2019 obtuve el de Reina del Carnaval Internacio-
nal Maspamoon.

¿Cómo se inspira para crearlos?
Cuando me lo preguntan no sé qué respon-

der porque yo cierro los ojos y no veo un tra-
je, veo cinco. Los voy haciendo y van saliendo, 
no es algo mecánico. A veces me he sentado a 
hacer bocetos y el papel lo aguanta todo, pero 
en la práctica después jamás te quedan igual. 
Selecciono los colores para las temáticas y de 
ahí empiezo a crear piezas relacionadas porque 
me gusta mucho ir con la alegoría de cada mu-
nicipio. La calidad es también muy importante a 
pesar de que a veces no se valora, porque brillar 
pueden brillar muchas cosas, pero hay que ver la 
calidad de ese brillo. 

¿Cuántos trajes hace cada año?
Este año llevo tres y ya he ganado Gran Dama 

y Segunda Dama infantil en Las Palmas de Gran 
Canaria. Suelo hacer dos o tres porque tendría 
que tener una nave muy grande para poder hacer 

más y por eso voy desmontando y reciclando. 
Un traje bien hecho conlleva, como mínimo, seis 
meses de trabajo. Lo puedes hacer en dos me-
ses, pero no va a quedar igual. 

¿Se puede vivir de esta profesión?
Yo no vivo de esto porque me lo gasto todo 

en el material. Lo hago porque me gusta, es un 
hobby que tenemos con mi familia, porque nos 
reunimos, lo pasamos bien y nos divertimos. 
Son muchas noches de risa y de mucho trabajo 
también, pero nos compensa cuando vemos el 
traje en el escenario. Cada diseño es un hijo, lo 
ves crecer desde el principio hasta el fin.

¿Cuánto tiempo lleva en Jinámar?
Llevo seis o siete años. Soy de Telde y me 

ofrecieron este espacio por las colaboraciones 
que he tenido en los carnavales del municipio, 

tanto en las galas de 
Reina como en otras galas. Aquí he 

creado Telde Diseño, una asociación en la que 
nos reunimos dos o tres tardes por semana y 
creamos fantasías. Vienen personas tanto de Ji-
námar como del resto el municipio. 

¿Cómo ve el barrio y los cambios con el 
Plan Integral?

Yo he vivido en Jinámar mucho tiempo y ten-
go amigos del barrio, gente buena que quiero. 
Jinámar es para mí la mitad de mi trabajo porque 
tengo mucha gente del barrio que me ayuda. He 
visto los cambios que ha experimentado y tam-
bién que en el Centro Cívico (antigua Gerencia) 
hay mucha participación, porque hay costura, 
una comparsa, gimnasia y una rondalla. Siempre 
hay movimiento.

Ayuntamiento de Telde

GRISELA GUARDIA, DISEÑADORA

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

www.jinamarennuestrasmanos.es 

“Cada diseño 

es un hijo,  

lo ves crecer 

de principio a fin”

“En el Centro Cívico 

siempre hay movimiento 

y participación”


