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EL CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE GUÍA,
UN REFERENTE PARA LA COMARCA NORTE
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LA S E G U N DA FA S E
DEL AULA DE LA
N AT U R A L E Z A D E E L
PA L M I TA L C U E N TA
CO N 4 9 5 . 0 0 0 E U R O S

El Ayuntamiento de Guía acaba de aprobar el
proyecto para la segunda fase de los trabajos que
se están ejecutando en la antigua edificación que
sirvió como escuela unitaria del barrio de El Palmital,
en las medianías guienses. Ubicada en un entorno
natural excepcional, este Aula de la Naturaleza se
destinará al desarrollo de programas de educación
ambiental así como al apoyo de planes de acción
formativa para la sostenibilidad.
Con esta infraestructura, el Consistorio guiense
continúa dotando a la zona de medianías del
municipio de una serie de equipamientos que
permitan poner en valor todos sus recursos
naturales y paisajísticos, potenciando así su
desarrollo social y económico.
El proyecto tiene una finalidad recreativa y
formativa que convertirá este lugar en un espacio
perfectamente dotado para desarrollar actividades
medioambientales, de turismo activo y rural,
realizar convivencias y acoger encuentros escolares.
Su ubicación, muy próxima a la Reserva Natural de
“El Brezal”, la mayor reserva de monte verde de la
isla de Gran Canaria, y también al Área Recreativa de
Santa Cristina, la convierten en un sitio estratégico.

OBRAS DE MEJORA Y
ACO N D I C I O N A M I E N TO
DEL MIRADOR DE LA
AT A L A Y I T A
El Alcalde, Pedro Rodríguez, acompañado de los
representantes de la asociación de vecinos La Piconera,
visitaron las obras de mejora y acondicionamiento que
se están llevando a cabo en el Mirador de La Atalayita, un
proyecto con el que se da respuesta a una de las principales
demandas planteadas por los vecinos de La Atalaya en los
encuentros vecinales mantenidos en este barrio.
Los trabajos suponen, en palabras del primer edil guiense, tan
sólo una primera fase “de la actuación que vamos a ejecutar
aquí, tal y como nos han pedido los vecinos, para poner en
valor y realzar la belleza de este emplazamiento, reforzando su
carácter de punto privilegiado de contemplación de nuestro
municipio y de la costa norte”.
El redactor del proyecto, el arquitecto Matías Berrocal, fue el
encargado de explicar con detalle las acciones que se van a
acometer y que permitirán rescatar el carácter paisajístico del
Mirador de la Atalayita, dignificar este espacio público para
uso y disfrute del ciudadano que pasará a convertirse en el el
protagonista del lugar al ser éste de uso exclusivamente peatonal.
La intervención se estructura en dos acciones claramente
diferenciadas en su objetivo final: la primera, potenciar
estéticamente el itinerario que conduce hasta el Mirador y la
segunda cualificar el espacio del propio Mirador mediante la
implementación de una plataforma contemplativa.

LA CANCHA DEPORTIVA DE
M O N T A Ñ A A LT A Y A C U E N T A
CO N U N A CU B I E RTA
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Situada junto al CEIP Piedra de
Molino, fue inaugurada el pasado
2 de marzo por el Presidente
del Cabildo de Gran Canaria,
Antonio Morales, y el Alcalde
de Guía, Pedro Rodríguez. Este
proyecto ha contado con un
presupuesto global de 339.075
euros, de los que 314.320 han
sido aportados por el Cabildo,
a través del Instituto Insular de
Deportes. Esta obra da respuesta
a la petición de la comunidad
educativa y de los vecinos de
esta zona de las medianías.
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INVERSIÓN DE 350.000
E L AYU N TA M I E N TO I N V I E RT E
EUROS EN OBRAS DE
400.000 EUROS EN LA MEJORA
R E A S F A LT A D O D E L A S V Í A S
D E LO S C A M I N O S R U RA L E S
El Ayuntamiento invertirá en los próximos meses un total
de 350.000 euros, procedentes del Cabildo de Gran Canaria,
en el acondicionamiento y mejora de las siguientes vías del
municipio: Carretera San Juan-La Dehesa (234.381,25 euros);
calle Juan Pérez Molina, en Montaña Alta (12.842,45 euros);
Caserío La Suerte, en El Palmital (21.050,36 euros); Carretera
Lomo del Pino-Lomo Las Quemadas (35.325,91 euros); Carretera
Casas de Aguilar-Barranquillo Frío (28.879,98 euros) y Carretera
Farailaga (17.520,05 euros).

E L AYU N TA M I E N TO
DESTINA A CANCHA
DEPORTIVA EL SOLAR
DE LA ANTIGUA
E S CU E LA U N I TA R I A
DE SAN FELIPE
Responde así a la demanda de los vecinos
sobre la necesidad de un nuevo espacio para
los jóvenes de este barrio de la costa guiense.
Esta dotación de carácter deportivo cubre una
superficie cercana a los 300 metros cuadrados y
la adjudicación del proyecto ha ascendido a un
importe total de 35.759,73 euros.

A través de esta partida económica, procedente del Gobierno de
Canarias, se acometerá el acondicionamiento del Camino Carne de
Agua (próximo a la Cuesta de Caraballo); Camino de Tirior y de la Hoya
del Bardo (Tres Cruces); Camino de Tres Cruces a Hoya Pineda; Camino
del Calabozo; Camino de Hoya del Pedregal; Camino de Los Paredones;
Camino del Barranco del Pinar; Camino del Barranco del Pinar-Los
Pilancones; y Camino de Cuesta del Hornillo Bajo. Se llevarán a cabo
diferentes actuaciones de reconstrucción de muros, pavimentación,
limpieza y acondicionamiento de los mismos.

LA P LA Z A G RA N D E S E L L E N A D E P Ú B L I CO LO S
D O M I N G O S PA R A D I S F R U T A R D E L A C U LT U R A
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E L AYU N TA M I E N TO
ENCARGA UN ESTUDIO
S O B R E E L E STA D O D E
L A S PA L M E R A S

LAS CINCO ESTACIONES
DE RECARGA
DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS DE GUÍA SE
INCORPORAN A LA RED
DE GRAN CANARIA
La Concejalía de Parques y Jardines, que dirige
Sergio Suárez, ha encargado un estudio para el
diagnóstico de las palmeras que existen en el
municipio y la ejecución, a partir del mismo, de un
Plan de Tratamiento y Conservación de las mismas.
El Consistorio guiense ha iniciado un cuaderno de
campo abierto en el que se irán incorporando todos
los ejemplares, priorizan-do aquellos que puedan
ocasionar algún riesgo para las personas.

Se trata de un convenio pionero firmado con el Cabildo, a
través del Consejo Insular de Energía, que permite mejorar la
movilidad eléctrica en la isla puesto que con esta incorporación
se integran en la aplicación móvil de la Red Insular mejorando
el servicio tanto a los usuarios locales como a los turistas. Las
cinco estaciones de recarga que se adhieren a la Red Insular
están localizadas en las calles Carmelo Talavera Quevedo
(LLano Alegre), Alcalde Ignacio Arencibia (Urbanización Los
Cañones), San Sebastián, Gran Canaria (Becerril) y Lomo
Guillén esquina calle Alcalde Fernando Alonso de la Guarida
(Urbanización Las Huertas).

Esta actuación, que dio comienzo por la subida a
Becerril y la calle Dr. Chil de este barrio, parte de la
localización de cada ejemplar de las zonas públicas
del municipio para obtener un censo actual del
estado de cada una de las palmeras a través de
una prospección fitosanitaria que determine las
posibles afecciones bióticas y abióticas para poder
actuar según corresponda en cada caso.

Además, la App Movilidad Eléctrica GC y la web www.
movilidadelectricagrancanaria.com
permiten
consultar
en tiempo real la ubicación, el estado de los cargadores,
reservarlos, iniciar la carga y hasta pagar las tasas
correspondientes para facilitar el uso de este recurso en pro
de una isla más verde.
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EL CENTRO
DE FORMACIÓN
Y EMPLEO,
YA EN MARCHA
El nuevo Centro de Formación y Empleo
de Guía fue inaugurado el pasado 23
de marzo por el Presidente del Cabildo
de Gran Canaria, Antonio Morales, y el
Alcalde de Guía, Pedro Rodríguez.
Ha contado con una inversión cercana
al millón de euros y se ha convertido
en un referente para la Comarca
Norte de la Isla en materia formativa
y en un ejemplo más de las iniciativas
que están poniendo en marcha el
Ayuntamiento de Guía y la Corporación
Insular para reactivar la economía y
crear puestos de trabajo.
Ubicado en la zona industrial, es un
edificio moderno, de algo más de
2.000 metros cuadrados distribuidos
en tres niveles, con unas instalaciones
adecuadas y dotadas de nuevas
tecnologías, este Centro permitirá,
en palabras del primer edil guiense,
“ampliar los proyectos de formación
e integrar todas las actuaciones
en materia de empleo, desarrollo
económico y cohesión social que
afectan a nuestros vecinos y vecinas, y
especialmente a aquellos sectores más
vulnerables de nuestra comunidad”.
En el mismo sentido se pronunció
Antonio Morales durante el acto de
inauguración, asegurando que este
centro está llamado a ser un centro de
referencia para “otear un horizonte de
esperanza, de propuestas de generación
productiva para Gran Canaria, porque
la incorporación al mercado laboral de
personas que lo necesitan precisa de
un espacio de formación como este,
absolutamente necesario”.

E L A LU M N A D O D E L C E I P J UA N A R E N C I B I A
S O S A ʻ D E S CU B R E ʼ A L P O E TA G U I E N S E
MANUEL GONZÁLEZ SOSA
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Los niños y niñas de 5º de
primaria del CEIP Juan
Arencibia Sosa de La Atalaya
han podido conocer la obra
y figura de Manuel González
Sosa, uno de los poetas más
importantes de Canarias
del siglo XX. A través de una
iniciativa de la Concejalía
de Educación, que dirige
Sibisse Sosa, y de la mano
del escritor, Javier Estévez,
los pequeños se acercaron
a este autor de culto,
considerado el poeta secreto
de la posguerra española.

NUEVOS CURSOS EN EL
CENTRO DE MAYORES

E L C E N T R O O C U PA C I O N A L
SE LLENÓ DE
PRINCESAS Y VAQUEROS
POR CARNAVAL

El Centro de Mayores de Santa María de Guía, ubicado en La Atalaya,
inició en marzo nuevos cursos de Informática, Yoga y Desarrollo
Personal y continúa con los talleres de Estimulación de la Memoria
y Mantenimiento Físico que ya se venían impartiendo. Asimismo,
desde el Centro se continúa con la organización de visitas culturales
por los distintos municipios de la isla para conocer y disfrutar de la
riqueza patrimonial y medioambiental que atesora Gran Canaria.

Los usuarios del Centro Ocupacional Comarcal Santa María de
Guía se pusieron este año su mejor disfraz para disfrutar del
Carnaval. El Centro se llenó de payasos, princesas, vaqueros y
piratas para celebrar estas fiestas con divertidas actuaciones
llenas de humor y simpatía, una celebración en la que también
participaron el personal y los monitores del Centro y la concejala
de Mayores y Discapacidad, Isabel Rodríguez.
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CITA PREVIA 928 55 11 41

EL MEJOR VOLEIBOL DE CANARIAS
Y LA ʻENTRE CORTIJOSʼ SE CELEBRAN EN GUÍA

La Ciudad Deportiva de Guía ha sido la
sede oficial de la Final de Voleibol del
Campeonato de Liga Canaria Senior
masculina y femenina que se disputó los
días 1 y 2 de abril en el pabellón municipal
y del que han salido los equipos que
lucharán ahora por el ascenso a Primera
División Nacional. Desde la Concejalía de
Deportes, que dirige Alfredo Gonçalves,
se trabajó junto con el Club Voleibol Guía
y la Federación Canaria de Voleibol, para

la organización de este importante evento
que permitió disfrutar de un fin de semana
cargado de buen voleibol, con los mejores
equipos de Canarias y la asistencia de una
gran afluencia de público.
También el espíritu carnavalero llegó en
marzo a las actividades dirigidas de la
Sociedad de Promoción y Desarrollo de
Guía, donde desde las más pequeñas
a las más grandes disfrutaron de un
entrenamiento diferente, con mucha

purpurina y ambiente festivo.
Otro de los eventos deportivos
atractivos de la Agenda de Deportes es
la carrera Entre Cortijos que celebrará su
undécima edición el próximo 23 de abril
en Montaña Alta y lo hará a lo grande,
con gran éxito de participación, como
lo demuestra el que se agotasen las
inscripciones en tan solo 7 horas. Este
año acogerá, además, el Campeonato de
España Trail Running Máster.
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E L L I B R O ʻ M I N O M B R E E S G U Í Aʼ S E P R E S E N T Ó E N E L
T E AT R O H E S P É R I D E S
El fotógrafo Alfredo
Betancor presentó el
pasado 11 de marzo
su libro ʻMi nombre es
GUÍAʼ en una magnífica
edición que realza
y pone en valor la
extraordinaria riqueza
patrimonial del casco
de esta Ciudad, uno de
los centros históricos
mejor
conservados
de toda Canarias.
Declarado Bien de
Interés Cultural en
1982 con la categoría
de Conjunto Histórico,
este año se cumple
el 40 aniversario de
esta distinción tan
importante para el
municipio.

EL ALUMNADO DEL CEO LUJÁN PÉREZ, PROTAGONISTA DE LA
EXPOSICIÓN ʻEL AZAR Y EL VIENTOʼ, EN LA CASA DE LA CULTURA
Los alumnos de 4º de la
ESO del CEO Luján Pérez,
de Casas de Aguilar,
expusieron en la Casa
de la Cultura de Guía
una preciosa muestra
integrada por medio
centenar de trabajos
artísticos inspirados en
la obra del artista Martín
Chirino e integrada en
el Proyecto Intercentro
en Red “Una mirada
diferente” de la que
forman parte otros cinco
centros educativos de
Gran Canaria.

SANTA MARÍA DE GUÍA

FIESTA
DEL

23 y 24 de abril > casco de guÍA
1 de MAYO > MONTAÑA ALTA

