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EL CEIP MIGUEL DE SANTIAGO ACOGIÓ LA
INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2022/2023

Inversión de
1,3 millones en Redes

Gastromercado, un
espacio para disfrutar

Culminan las obras
de Marente
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E L AYU N TA M I E N TO
DESTINA MÁS DE
500.000 EUROS A LA
P L A Z A D E L A AT A L A Y A

Se trata de un proyecto de mejora y
rehabilitación cuyas actuaciones han sido
consensuadas por el Ayuntamiento con la
Asociación de Vecinos ʻLa Piconeraʼ durante los
encuentros celebrados con sus representantes
y recogidas en el documento final.
Entre las actuaciones previstas figuran la
reconfiguración del perímetro y los espacios
ajardinados, y la creación de un elemento
perimetral de borde, a modo de banco continuo,
que sirva de asiento y también para la protección
de los citados jardines, cuya superficie se verá
incrementada, pasando de los 605,06 metros
cuadrados de zonas verdes actuales a los 615,75
una vez terminada la obra.
Asimismo, se llevará a cabo una reubicación de
la zona infantil, y una ampliación considerable
de la misma, ocupando una superficie de cerca
de 400 metros cuadrados frente a los 258,60
actuales. Aquí se creará un espacio unificado
y dinámico, con los nuevos juegos infantiles
sobre pavimento acolchado.
Se eliminarán las estructuras de marquesinasbanco existentes para lograr una modernización
de la plaza mediante nuevos elementos de
sombra y bancos mejor situados.

LA R E H A B I L I TAC I Ó N
DE LAS VIVENDAS DE
MARENTE FINALIZA EN
OCTUBRE
El Ayuntamiento de Guía ha invertido un total de 900.000
euros en la rehabilitación y acondicionamiento de las 84
viviendas de Marente. Esta actuación, realizada con fondos
del Ministerio de Fomento, ha permitido una importante
mejora de las condiciones de accesibilidad y los servicios
urbanos de esta zona del municipio edificada en los años
80 y constituye, en palabras del Alcalde, Pedro Rodríguez,
“la actuación más relevante ejecutada en esta parte de la
ciudad en los últimos cuarenta años”.
Las obras realizadas suponen una mejora notable en la
accesibilidad a las viviendas a lo que se suma la ampliación
de las aceras para cumplir la normativa de accesibilidad
además de la rehabilitación de la red de saneamiento y
abasto, la recolocación del alumbrado público y la dotación
de nuevo pavimento en las aceras.
El proyecto ha incluido, también, la ejecución de diversas
rampas en los accesos a los tres edificios, mejorando así
el acceso de los vecinos a sus inmuebles. De este modo
se ha podido resolver la problemática de los accesos a los
diferentes portales, dotando a toda la urbanización de los
itinerarios accesibles necesarios. Para ello, además, se han
colocado pasamanos en ambos laterales de cada una de
las rampas.

I N V E RS I Ó N D E 1 , 3 M I L LO N E S
DE EUROS EN LAS REDES DE
ABASTO Y SANEAMIENTO
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El Ayuntamiento está finalizando obras
por valor de 1,3 millones de euros en
la renovación de la red de abasto para
impulsar agua desde la planta desaladora
de Roque Prieto hasta La Dehesilla y de
ahí al depósito municipal de Bascamao
y garantizar así el abastecimiento en las
medianías del municipio.
Dentro de esta importante partida
económica se encuentra, también, la
renovación de la red de saneamiento y
pluviales llevada a cabo en la calle Luján
Pérez de La Atalaya -ya culminada- y
la renovación de la red de abasto en
Montaña Alta y colocación del nuevo
acerado en la calle principal del pueblo.
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E J E C U T A D O S 3 5 0 . 0 0 0 E U R O S E N R E A S F A LT A D O S

Carretera Casas de Aguilar-Barranquillo Frío

Carretera San Juan-La Dehesa

Caserío La Suerte

Carretera Lomo del Pino-Lomo Las Quemadas

Carretera Farailaga

Calle Juan Pérez Molina, en Montaña Alta
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MÁS DE 400.000 EUROS
PA R A R E D D E A B A S TO Y
R E A S F A LT A D O S D E L A S
C A L L E S CO STA R I C A Y M É X I CO

E L AYU N TA M I E N TO
INVIERTE 996.000 EUROS
EN LA MEJORA DE LA
P L A Z A L UJ Á N P É R E Z

El Ayuntamiento ha sacado a licitación por 422.000 euros el proyecto para
la renovación de las redes de abasto y saneamiento de las calles Costa Rica
y México, en La Atalaya, una actuación con la que se cumple una demanda
de la Asociación de Vecinos ʻLa Piconeraʼ de La Atalaya. Se ejecutará una
red de pluviales, así como la obra civil para la futura instalación soterrada
de fibra óptica y la renovación de los pavimentos de acera. Asimismo,
procederá al reasfaltado de ambas vías, el repintado de las marcas viales y
la instalación de barandillas de protección de los bordes.

El proyecto de remodelación de la Plaza Luján Pérez y vías
aledañas comenzará a ejecutarse antes de finalizar este
año. La mejora de los equipamientos situados bajo la plaza,
especialmente de los baños públicos, y de las condiciones de
accesibilidad desde las diferentes calles colindantes, figuran
entre sus actuaciones principales. Se renovará el pavimento de
la plaza y se dotará a este espacio de nuevo mobiliario urbano y
mejor iluminación.

EL CENOBIO DE VALERÓN
RECUPERA SUS
ESPECTACULARES VISTAS
El Ayuntamiento inició las obras de mejora y
acondicionamiento del Cenobio de Valerón. Este proyecto
ha sido financiado por la Consejería de Patrimonio
Histórico del Cabildo con una partida de 300.000 euros
y las obras han dado ya comienzo con la habilitación de
un aparcamiento y a su vez mirador para contemplar las
excelentes vistas al barranco y la costa norte desde este
lugar privilegiado del municipio. Posteriormente se retirará
el cerramiento de piedra que tapa desde 1974 la parte
inferior de este yacimiento, lo que devolverá la verticalidad
original de este espectacular granero aborigen.
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SAN FELIPE
CU E N TA YA CO N
UNA CANCHA
DEPORTIVA
El Ayuntamiento culminó las obras de la
cancha deportiva construida en el solar de la
antigua escuela unitaria de San Felipe, una
actuación con la que se da respuesta a la
demanda de los vecinos sobre la necesidad
de un nuevo espacio para los jóvenes de este
barrio de la costa guiense. La cancha cuenta
con una superficie cercana a los 300 metros
cuadrados y el proyecto de ejecución ascendió
a un importe total de 35.759,73 euros.

MURO
HORMIGONADO EN
HOYA DE PINEDA
El Ayuntamiento de Guía ha invertido 40.000 euros
en la construcción de un muro de mampostería
hormigonada en la calle Alfarera Julianita, en
el barrio de Hoya de Pineda, para garantizar la
seguridad en esta vía. Esta obra, de 24 metros
de longitud, con alturas comprendidas entre
los 1,50 y 3,50 metros, ha permitido solucionar
el riesgo de caída existente en un tramo de esta
carretera, dando respuesta así a una demanda de
los vecinos de esta zona de las medianías.

CERCA DE 120.000
E U R O S PA R A E L
B A R RA N CO D E L P I N A R
El acondicionamiento del camino rural de
Barranco del Pinar, en las medianías, forma parte
de un plan de mejora de caminos rurales en todo
el municipio del que ya se han ejecutado los de
Carne de Agua, Tres Cruces a Hoya de Pineda,
camino de Tirior y de la Hoya del Bardo, Hoya
del Pedregal, Cuesta del Hornillo Bajo y camino
del Calabozo. Se encuentran en ejecución el de
Los Paredones y el del Barranco del Pinar-Los
Pilancones. La inversión total es de 400.000 euros
procedentes del Gobierno de Canarias.
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GUÍA ABRE
EL CURSO
ESCOLAR
RECORDANDO
A MIGUEL
SANTIAGO
El Colegio Miguel de Santiago
y la Residencia Escolar Santa
María de Guía, que comparten
el mismo edificio en el barrio de
San Roque, acogieron este año
el Acto Institucional de Apertura
del Curso Escolar 2022/2023 en
el municipio presidido por el
Alcalde, Pedro Rodríguez.
La elección de este centro para
la inauguración del curso se
realizó como parte del homenaje
que el municipio brinda este año
al gran investigador, archivero y
bibliotecario Miguel Santiago
-que da nombre al colegio y
también a la Biblioteca Pública
de Guía- en el 50 aniversario de
su fallecimiento.

E L G AT R O M E R C A D O D E G U Í A ,
PA R A D I S F R U T A R
EL FIN DE SEMANA
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El Gastromercado de Guía abre sus
puertas cada fin de semana, de
viernes a domingo, convirtiéndose
en un magnífico punto de encuentro
para disfrutar de una excelente oferta
gastronómica en los cinco puestos
que lo integran: Gastro Águila, El
Rincón de Lola, Sabor Ibérico, Kai
Sweet Poke y Vintender. Además,
la noche de los viernes y sábados
se ofrece una amplia y variada
programación
de
actuaciones
musicales. El horario de apertura del
Gastromercado es viernes y sábado,
de 11:00 a 2:00 de la madrugada y los
domingos de 11:00 a 18:00 horas.
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CITA PREVIA 928 55 11 41

GUÍA CELEBRÓ SU PRIMER UNIFEST

Bajo el lema ʻSanta María de Guía Ciudad
Universitariaʼ, el municipio acogió la
primera edición del UNIFEST, un festival
de música que congregó en la Plaza
Grande a centenares de alumnos de la
Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Línea DJ fue el encargado de dar el
pistoletazo de salida a este concierto que
contó con las actuaciones de Q-Chimba,
Cuenta Atrás y el DJ Toni Bob. Durante la
velada se sortearon, además, interesantes
premios gracias a la colaboración de
varias empresas. El primer teniente de

alcalde, Alfredo Gonçalves, subrayó que
este evento, organizado a través de las
concejalías de Desarrollo Local y Festejos,
la Universidad Fernando Pessoa Canarias
y la Sociedad de Promoción y Desarrollo
de Guía, ha sido el punto de partida de
otras muchas iniciativas y eventos de
carácter cultural, deportivo y festivo que
continuarán celebrándose en el municipio
en colaboración con la Universidad.
Por otro lado, desde la Sociedad de
Promoción y Desarrollo se continúa
avanzando con el deporte del municipio,

promoviendo nuevas modalidades y
competiciones como fue la celebración
del Primer Campeonato de Skate en las
pasadas fiestas patronales. Dentro de
la amplia variedad de actividades que
ofrece la SMPD para cubrir la demanda
de todas las edades y tras el éxito
cosechado en la de Boxeo ahora se
amplían las plazas con la creación de un
nuevo grupo para niños y niñas a partir
de 8 años, siempre bajo la valoración y
supervisión de los monitores que velarán
por su seguridad.
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CASAS DE AGUILAR
ACO G E U N
PUNTO LIMPIO
MÓVIL

El Punto Limpio Móvil de Gran Canaria Recicla estará
en Guía el primer jueves de cada mes y se ubicará en
el barrio de Casas de Aguilar, en la carretera general,
a la altura del pabellón de deportes, de 8:00 a 20:00
horas. A través de esta iniciativa del Cabildo se facilita
a la ciudadanía la recogida de diferentes residuos
de origen doméstico que no puedan depositarse en
los contenedores de residuos convencionales.
Este servicio comenzó el pasado 6 de octubre y
continuará cada primer jueves de mes, siempre
en Casas de Aguilar. En este punto limpio móvil
se podrá verter desde aceite de cocina usado, CD,
DVD, cassetes y cintas de vídeo, envases de papel y
cartón, vidrio, plástico, cartuchos de tinta y tóner de
impresoras, textil y calzado, radiografías, pequeños
aparatos eléctricos y electrónicos, fluorescentes
y bombillas de bajo consumo, barnices, pinturas,
disolventes y sus envases, aerosoles, pilas y baterías,
recipientes a presión (bombonas de camping gas,
extintores vacíos, etc.), o termómetros.
Recordar asimismo que Guía cuenta con un punto
limpio comarcal, ubicado en Llano Alegre, cerca de
la zona industrial, abierto de martes a domingo. Por
esta razón se ha escogido la zona de medianías para
facilitar a los vecinos de esta parte del municipio
el depósito de los residuos de origen doméstico
detallados anteriormente.

S E G U N DA FA S E D E L AU LA
D E L A N AT U R A L E Z A D E
E L PA L M I T A L
El Alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, visitó los trabajos de
la segunda y última fase del Aula de la Naturaleza ubicada
en El Palmital, una actuación dotada con 495.000 euros
procedentes de la Consejería de Turismo de Gran Canaria y
enmarcada en la estrategia de mejora del espacio turístico
de la Isla.
Tal y como recordó el primer edil, acompañado en la visita
por los concejales de Urbanismo, César Medina, y de Obras,
Aniceto Aguiar, esta infraestructura “situada en un lugar
estratégico, muy próxima a la Reserva Natural de El Brezal,
permitirá revitalizar esta zona de las medianías a través de
la potenciación de actividades vinculadas al turismo rural
y la práctica del senderismo, tal y como ha ocurrido con la
Casa del Queso de Montaña Alta”, señaló.
La segunda fase de este proyecto, con el que se culminará
la rehabilitación de este edificio que albergó la antigua
escuela unitaria de este barrio, incluye la rehabilitación
integral del módulo 1, destinado a docencia y alojamiento,
y del módulo 3, donde irán situados la cocina y el comedor,
permitiendo un mayor número de ocupantes del conjunto
e incorporando la posibilidad de estancias más largas.
Esta Aula de la Naturaleza, además de recuperar un espacio
emblemático, permitirá aprovechar los extraordinarios
recursos naturales y paisajísticos de esta preciosa zona del
municipio, dinamizando la actividad económica y social de
este barrio y todo su entorno a través de las posibilidades
que ofrece el turismo rural.
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H O M E N A J E A L I D I A S A N T I AG O H E R N Á N D E Z E N LO S ACTO S
D E L D Í A I N T E R N A C I O N A L D E L A S M UJ E R E S R U R A L E S
La agricultora, empresaria y
emprendedora Lidia Santiago
Hernández, recibió este año un
homenaje del Ayuntamiento
de Guía con motivo del Día
Internacional de las Mujeres
Rurales por su importante
labor en la consolidación
de la actividad económica y
el empleo en el medio rural
de este municipio. El acto
fue presidido por el Alcalde,
Pedro
Rodríguez,
quien
aseguró que la homenajeada
es “un ejemplo admirable de
las nuevas generaciones que
toman el testigo de sus padres
y continúan con la tradición
familiar, y lo hacen además
ampliando y modernizando
todo aquello que sus padres
levantaron durante décadas
con tanto esfuerzo” subrayó.

LA UNIVERSIDAD POPULAR INICIA EL NUEVO CURSO 2022/2023
La Universidad Popular Ciudad de
Guía, que dirige Ainhoa Martín, ha
abierto el plazo de inscripción para
los cursos y talleres que forman
parte del programa diseñado para
este Curso 2022/2023 e iniciado en
octubre con cinco grupos del curso
de Corte y Confección y los cursos
de Inglés y Alemán. Las personas
interesadas pueden dirigirse a
la sede de la UP, en el Edificio
Municipal de Usos Polivalentes
ubicado en San Roque. Más
información llamando a los
teléfonos 928 928 55 59 55 y 928 89
65 55 (extensión 0576).

