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¿sabías
qué?

Hay un rincón de nuestro municipio
que, en los últimos años, con el auge
de las redes sociales, ha adquirido gran
popularidad. Las tobas de colores de
Agüimes han despertado el interés de
instagramers y turistas, debido a su
singular paisaje y a su gran parecido
con el famoso Cañón del Antílope, en
Arizona (Estados Unidos). Aunque a
menudo se sitúa erróneamente en el
Barranco de las Vacas, en realidad se
trata de un pequeño y estrecho tramo,
de apenas 50 metros de longitud, del
Barranco de Barafonso.
Es una formación rocosa originada por
la acumulación de cenizas volcánicas
y otros piroclastos, esculpidos durante
miles de años por el agua del barranco hasta dar lugar a un impresionante
desfiladero, un hermoso decorado
natural que vale la pena visitar y conocer. Se trata una zona aislada, completamente natural, por lo que conviene
caminar con precaución y siempre en
compañía de otras personas, evitando
a toda costa la generación de residuos que puedan alterar y degradar el
entorno.
Las tobas de colores de Agüimes se
encuentran en las cercanías de la
carretera GC-550 que va hacia Temisas. Lo mejor es ir con tiempo, dejar
el vehículo bien aparcado en el casco
urbano y acceder a pie. Antes o después de la visita, es muy recomendable
realizar una parada de avituallamiento
en alguno de los excelentes locales de
restauración del pueblo.
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El Cabildo se
convierte en
gestor único
de la Asociación
Mixta del Polígono
Industrial de
Arinaga.
El Cabildo de Gran Canaria ha
alcanzado un acuerdo con la
Entidad Pública Empresarial de
Suelo del Estado, SEPES, para
la adquisición del 100% de las
participaciones de la Asociación Mixta de Compensación
del Polígono Industrial de Arinaga. El acuerdo permite al Cabildo hacerse con la titularidad
de unos 3 millones de metros
cuadrados en los que ya se está
proyectando, de mutuo acuerdo
con el Ayuntamiento de Agüimes, cuatro grandes proyectos
para la creación de actividad
económica y empleo: el primer
gran parque agropecuario de la
isla de Gran Canaria, que estará
situado entre Los Corralillos y
La Goleta; un nuevo parque

eólico cerca del barranco de
Balos; un parque empresarial
dedicado a la investigación
marina y la economía azul, que
se ubicará en la desembocadura del canal de Arinaga, junto
al puerto; y un gran parque
comercial de 181.000 m2 en
las inmediaciones del Cruce de
Arinaga, que será motor económico y generador de puestos
de trabajo para toda la comarca
del Sureste.

La población de
Agüimes aumenta
un 65% en los
últimos 20 años.
El municipio de Agüimes
cuenta oficialmente con 31.914
habitantes, de acuerdo con el
dato del padrón a 1 de enero
de 2020, dado a conocer por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone
un incremento de casi el 65%
(64,83%) en relación a la
población empadronada en el
municipio hace 20 años (año
2000), que ascendía a 20.692
personas. La tendencia de crecimiento demográfico continúa
a 1 de enero de 2021. Según
los datos del departamento de
Estadística del Ayuntamiento
de Agüimes, que aún tendrán que ser comprobados y
validados por el INE de cara al
próximo padrón, en enero de
este año el municipio contaba
ya con 32.890 habitantes, lo
que significaría un incremento
del 3% con respecto al año
anterior. Del total de población,
16.596 personas son hombres
y 16.294 mujeres. Por edades,
27.036 habitantes (un 82,20%)
son mayores de edad y el resto,
5.854, son menores de 18
años. En el municipio residen
2.661 personas de otras nacionalidades, de las que 1.586
(el 59,60%) vienen de otros
países de la Unión Europea. Los
vecinos internacionales más
numerosos proceden de Italia
(776), Cuba (264), Alemania
(205), Marruecos (163), Rumanía (140), Colombia (137),
Reino Unido (80), Argentina
(67), Venezuela (64), Uruguay
(58), Paraguay (51), Portugal
(48) y Polonia (47). En total, en
la población de Agüimes hay representadas 58 nacionalidades.

Nueva zona de
esparcimiento al aire
libre en la Residencia
de Mayores.
La Residencia de Mayores “Villa
de Agüimes” cuenta desde el
mes de marzo con una nueva
zona de esparcimiento al aire
libre, destinada al paseo y el disfrute de los usuarios en los días
de clima favorable. El lugar era
hasta ahora un espacio inhábil,
ocupado por un jardín cuyas barreras arquitectónicas imposibilitaban su utilización por parte
de las personas con movilidad
reducida. Las tareas de reacondicionamiento han sido ejecutadas
por la asociación Mensajeros de
la Paz, responsable de gestionar
la instalación, contando con la
colaboración del Ayuntamiento
de Agüimes. La Residencia acoge
a 60 personas de edades avanzadas. Además de alojamiento y
alimentación, ofrece un amplio
abanico de cuidados, talleres,
terapias y otras actividades que
contribuyen a preservar la salud
física y mental de los mayores.

Manifiesto del 8 de
marzo por un mundo
más igualitario.
El Ayuntamiento de Agüimes
organizó a las puertas del salón
de plenos el acto conmemorativo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la lectura
de una declaración institucional
por el liderazgo de las mujeres
en todos los ámbitos de la sociedad. En pro de una sociedad
más igualitaria, es necesario resolver cuestiones estructurales
que todavía persisten a día de
hoy, como la violencia de género, la desigualdad en el empleo,
la pobreza femenina o la asignación a la mujer de los cuidados
no remunerados, realidades que
tienen como consecuencia una
infrarrepresentación femenina
en los espacios de decisión.
El Ayuntamiento reiteró su
compromiso de seguir trabajando con perspectiva de género
en todos sus departamentos,
servicios y actividades.

El nuevo alumbrado
público reduce la
contaminación
lumínica en Temisas
y Guayadeque.
Los cielos de Agüimes tienen
desde marzo menos contaminación lumínica, gracias al nuevo
sistema de alumbrado público
instalado por el Ayuntamiento
en los barrios de Guayadeque
y Temisas. Se han colocado
nuevas luminarias tipo LED que
concentran la luz en los puntos
a iluminar, evitando su difusión
innecesaria. En Guayadeque se
han instalado 59 nuevas farolas
con bombillas de color ámbar
de 27 y 51 vatios de potencia,
lo que supondrá un ahorro de
hasta el 62% en el consumo
eléctrico. En Temisas son 190
nuevas luminarias de 51 vatios,
también de luz ámbar, que
producirán un ahorro del 71%.
La actuación permite mejorar
la eficiencia, ahorrar energía y
reducir la huella ecológica.

El vivero municipal
entrega nuevas cepas
a los viticultores.
El vivero municipal de Agüimes
ha entregado 2.000 nuevas
viñas a los viticultores del
municipio. Se trata de esquejes
que han sido cultivados este
último año, en el marco del
Plan de Desarrollo del Sector
Vitivinícola, con el fin de ser
destinados a nuevas plantaciones o a repoblaciones de
viñedos. Las nuevas cepas
corresponden a las variedades
que ya se cultivan en la zona,
tintilla, moscatel de Alejandría y
malvasía volcánica, a las que se
añade este año como novedad
la variedad vijariego blanco,
elegida tanto por las cualidades
que puede aportar al vino como
por sus características físicas:
planta fuerte, de cañas simétricas, con buena distribución de
la raíz y que suele gozar de muy
buena salud.

El Festival Internacional de Narración Oral
celebra treinta años
contando historias.
El Festival Internacional de
Narración Oral Cuenta con Agüimes celebró con éxito su trigésima edición, un feliz aniversario
para el que se programaron
un total 12 funciones protagonizadas por cinco propuestas
artísticas diferentes procedentes de Camerún, Reino Unido y
España. La escocesa Jennifer
Ramsay, el camerunés Boniface
Ofogo, el andaluz Filiberto
Chamorro y el alicantino Félix
Albo, a los que se unieron los
canarios del Taller de Juglares,
actuaron entre el jueves 18 y el
sábado 20 de marzo en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce
de Arinaga, el Teatro Municipal
de Agüimes casco y el Teatro
Auditorio Agüimes. También llevaron sus historias a los centros
escolares del municipio.

El Cabildo
subvenciona con
85.000 euros el
reasfaltado de calles
en Montaña de Los
Vélez.
El barrio de Montaña de Los Vélez
verá rehabilitadas algunas de sus
calles más transitadas, gracias
a la subvención de 84.781,11
euros concedida por el Cabildo
de Gran Canaria para este fin. Se
reasfaltarán seis calles: Tulipán,
Hortensia, Orquídea, Girasol, el
tramo final de la calle Madreselva
y el tramo final en la confluencia
de las calles Pasionaria y Dalia.
Los trabajos supondrán mayor
seguridad y comodidad para el
tránsito de vehículos. Se espera
que el proyecto pueda ejecutarse
en el segundo semestre de 2021.

Las abejas son bienvenidas en los huertos de
Agüimes.
La agricultura y la alimentación
humana están unidas al destino de las abejas. Según datos
de Greenpeace, el 75% de los
alimentos que consumimos
dependen directamente de la
polinización, el proceso natural en
el que intervienen estos insectos,
que fecundan las flores y dan
lugar a frutos y semillas. Pero las
abejas se encuentran en peligro
de extinción en todo el mundo,
amenazadas por la deforestación,
el cambio climático, la pérdida
y deterioro de hábitats o el uso
incontrolado de pesticidas, entre
otros factores. Con el objetivo de
concienciar sobre esta realidad,
el Ayuntamiento de Agüimes ha
puesto en marcha una iniciativa
novedosa: la colocación de “hoteles” de abejas en los huertos
comunitarios municipales. Se
trata de pequeñas instalaciones
realizadas con madera y barro
en las que las abejas solitarias
pueden asentarse y prosperar,
construyendo sus nidos con seguridad, protegidas de las amenazas
externas.

Mantenimiento
Urbano renueva la
señalización vial
en Montaña de Los
Vélez, Las Rosas y
La Banda.
Los operarios del área de
Mantenimiento Urbano del
Ayuntamiento de Agüimes han
repintado la señalización vial
horizontal de los barrios de Las
Rosas, Montaña de Los Vélez y
La Banda, para su mejor visualización por parte de peatones
y conductores. También se está
llevando a cabo la renovación
de las señales verticales, los
paneles informativos para
direccionamiento del tráfico
y las placas indicativas de las
diferentes calles. Estas últimas
serán sustituidas por un diseño
más moderno y actual, con los
colores específicos para cada
barrio y adaptado a la nueva
identidad visual de Agüimes.

El barrio de Los Espinales será pionero
en Agüimes en materia de accesibilidad peatonal plena.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Agüimes ha
aprobado el proyecto para la
reforma integral de las aceras
y cruces peatonales del barrio
de Los Espinales, una actuación
que contará con un presupuesto
de 135.299,15 euros. Los trabajos afectarán a la principal arteria del barrio, la Avenida Teresa
Navarro, así como a sus calles
transversales. Será el primero
de los núcleos de población de
Agüimes en contar con un modelo de accesibilidad peatonal
plena, sirviendo de ejemplo para
extender el concepto al resto de
barrios del municipio.

Las Jornadas
Familia y Comunidad de Agüimes se
reinventan con los
nuevos tiempos.
Con el lema “orientaciones
para nuevas realidades”, las
Jornadas Familia y Comunidad
de Agüimes cambian este año su
formato de celebración, adoptando la comunicación digital
como herramienta principal para
poder desarrollarse en el actual
contexto de crisis sanitaria por
el Covid-19. En su 18ª edición,
cuentan con 7 conferencias online, abiertas a la participación
del público, y 7 microsesiones
en formato de píldoras audiovisuales, que pueden ser seguidas
desde la web municipal: https://
aguimes.es/bienestar-social.
Organizadas por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento,
las Jornadas pretenden aportar
claves prácticas sobre las diferentes etapas en el desarrollo
físico, mental y emocional de los
hijos, así como ofrecer soluciones a los retos y problemas con
los que se encuentran los padres y madres ante las circunstancias diversas y cambiantes
de la sociedad actual.
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Agüimes
modifica su
presupuesto
para aumentar
las ayudas
sociales y los
planes de
empleo.
El Pleno del Ayuntamiento de
Agüimes acordó incrementar
las partidas presupuestarias
previstas este año para las
ayudas asistenciales y los
planes de empleo municipales.
El aumento de las partidas,
que se realizará con cargo a
los remanentes de tesorería
de años anteriores, significará
pasar de los 583.400 euros en
cofinanciación de planes de
empleo a los 983.400 euros, lo
que supondrá un incremento
del 68% en proyectos para la
contratación de personas en
situación de desempleo.

Las ayudas del área de Bienestar Social, por su parte,
pasarán de los 370.000 euros
inicialmente presupuestados a
los 670.000 euros, un incremento del 81% con el fin de
atender las necesidades de las
personas más afectadas por las
consecuencias económicas y
sociales de la crisis sanitaria del
covid-19.

El Ayuntamiento compra suelo a Gestur para
el desarrollo residencial de Agüimes casco.
El Ayuntamiento de Agüimes ha
adquirido a Gestur Canarias, la
empresa pública del Gobierno
de Canarias dedicada a la gestión y promoción urbanística,
8.192,76 m2 de suelo urbanizable de uso residencial situado
en Agüimes casco, junto a la
zona deportiva de Las Crucitas,
por un precio de 320.569,78
euros. El objetivo es el desarrollo de nuevas viviendas en esta
zona del municipio. La bolsa
de suelo disponible, que suma
una superficie total de 95.265
m2, será urbanizada y puesta a
disposición de los vecinos a precios asequibles. Podrá albergar
hasta 669 viviendas de autoconstrucción, lo que permitirá
dar cabida a un incremento de
población cercano a los 2.000
habitantes.

Nueva iluminación fotovoltaica en el Camino
del Molino.
La carretera de acceso al barranco de Guayadeque cuenta
con un nuevo sistema de iluminación fotovoltaica en el conocido como Camino del Molino,
el tramo que discurre desde
el casco histórico de Agüimes
hasta el antiguo molino de
Ananías. Con el doble objetivo
de aumentar la seguridad del
tráfico y hacerlo con la menor
huella ecológica posible, se han
instalado 32 nuevas farolas
de consumo energético nulo,
alimentadas por placas fotovoltaicas y dotadas con luminarias
LED de 35 vatios de potencia,
más eficientes y duraderas. Los
trabajos, adjudicados a la empresa Teican Medioambiental
SL, han supuesto una inversión
de 90.250 euros. La actuación
se enmarca dentro del plan
de renovación del alumbrado
público municipal.

Ayuntamiento
y empresas firman
un acuerdo por la
actividad económica
y el empleo.
El Ayuntamiento de Agüimes, la
Asociación de Empresarios de
la Zona Industrial de Arinaga
(Aenaga) y la Entidad de Conservación del Polígono de Arinaga
(Ecoaga) han firmado el acuerdo
por la actividad económica y el
empleo en el municipio de Agüimes, por el que las organizaciones
empresariales y la administración
local se comprometen a propiciar un entorno favorable para
la reactivación de las empresas
y la creación de puestos de
trabajo. El acuerdo compromete
a la administración local a seguir
manteniendo una baja fiscalidad
para las empresas instaladas en
el municipio. También contempla
770.000 euros de financiación
municipal para inversiones en la
Zona Industrial de Arinaga, para
promocionar el tejido empresarial
y para incentivar la contratación
de nuevos trabajadores. Las entidades empresariales, por su parte,
asumen el compromiso de recurrir
a la bolsa de empleo municipal
para cubrir posibles vacantes.

Talleres de arte,
conferencias y
actividades de
naturaleza en la
programación de
Juventud.
Participar en los talleres creativos del Laboratorio Arte Joven,
realizar rutas de senderismo por
diferentes puntos de la isla, vivir
la experiencia de un atardecer
en kayak o asistir a ponencias
de inteligencia emocional son
algunas de las experiencias
que podrán vivir los jóvenes
de Agüimes durante los meses
de abril, mayo y junio. Las inscripciones se realizan a través
del nuevo portal de eventos
del Ayuntamiento de Agüimes:
eventos.aguimes.es. Actividades gratuitas, plazas limitadas.
Más información en el Espacio
Joven del Cruce de Arinaga: 928
18 96 56.

Las bibliotecas
municipales
celebran el
Día del Libro.

Reapertura de la
Piscina Municipal.
Desde el pasado 27 de abril, la
Piscina Municipal de Agüimes
ha podido reabrir sus puertas
en el horario habitual, de 07:00
a 22:00 horas, gracias a la
actualización de las medidas
de prevención establecidas por
el Gobierno de Canarias para
hacer frente a la pandemia de
covid-19. Inicialmente se ha
permitido el uso a los abonados
mayores de edad, tanto para
nado libre como para cursillos
de natación terapéutica. También se ha reabierto el plazo de
inscripción en las actividades de
la Piscina Municipal previstas para el mes de mayo. Las
personas interesadas pueden
dirigirse a deportes@aguimes.
es o al 928 12 40 61.

“20.000 leguas de viaje a través
de las palabras”, es el lema
escogido por las bibliotecas
municipales de Agüimes para
celebrar este año el 23 de abril,
Día Mundial del Libro. Hasta el
28 de mayo, se ha preparado
una completa programación de
actividades dirigidas a promover
la lectura, especialmente entre
la población infantil y juvenil,
con sesiones de narración oral,
talleres, exposiciones y la quinta
edición del Certamen de Relatos
Cortos y de Poesía. Con las
restricciones a la movilidad por
la crisis sanitaria del coronavirus, los libros adquieren más
importancia que nunca. Son una
fuente constante de sabiduría y
abren la mente de las personas
hacia nuevos conocimientos.
Aportan información, entretenimiento, civismo, amplitud de
miras, tolerancia, salud, cultura
y creatividad, entre muchas
otras bondades.

Cabildo y
Ayuntamiento
coordinan la
rehabilitación de
las viviendas de
promoción pública.
La consejera de Arquitectura y
Vivienda del Cabildo de Gran
Canaria, Concepción Monzón,
visitó Agüimes para conocer las
viviendas que formarán parte
del nuevo Área de Regeneración
y Renovación Urbana (ARRU)
del casco. El proyecto permitirá
rehabilitar a lo largo de los dos
próximos años un total de 160
casas de promoción pública
construidas hace más de 55
años, entre 1955 y 1966. Se
acondicionarán las fachadas
con un nuevo tratamiento
cromático que mejore su
aspecto, se impermeabilizarán
las cubiertas, se mejorará la
accesibilidad de los edificios, se
renovarán los espacios verdes y
se reformarán las zonas comunes, entre otras intervenciones.
La inversión global ascenderá a
1,4 millones de euros, que serán aportados por el Consorcio
de Viviendas de Gran Canaria
(37,07%), el Ayuntamiento de
Agüimes (31,78%), el Instituto
Canario de la Vivienda (16,24%)
y el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(14,12%), además de los titulares de las viviendas (0,79%).

La Escuela
Municipal de
Música, Danza
y Teatro estrena
sede.
La Escuela Municipal de Música,
Danza y Teatro (EMMDT) de
Agüimes cuenta con una nueva
sede principal en el casco
histórico. El Ayuntamiento ha
reacondicionado un inmueble
de titularidad municipal ubicado
en la calle Sol, que acogerá
las oficinas de administración
y algunas aulas de música,
aunque la Escuela seguirá desarrollando su actividad de forma
descentralizada, en las casas de
la cultura y los locales sociales
de los diferentes barrios. La
matrícula para el próximo curso
2021/2022 ya está en marcha a
través del correo de la EMMDT:
emmaaguimes@gmail.com. Del
19 de abril al 7 de mayo, para el
alumnado ya matriculado en el
curso anterior y para comenzar
en Educación Musical Temprana. Del 24 de mayo al 4 de junio,
para los alumnos de Educación
Musical Temprana que ya estaban inscritos anteriormente. Y
a partir del 14 de junio para el
resto de estudiantes de nuevo
ingreso.

Servicios Básicos
recuerda que hay que
contar con depósitos
de reserva de agua en
las casas.
Todas las viviendas del
municipio de Agüimes deben
contar con un depósito de
agua de reserva en su interior
que asegure hasta 48 horas
de abastecimiento en caso de
una interrupción temporal del
suministro. Así lo establece
la ordenanza reguladora del
servicio municipal de abastecimiento de agua potable. El área
de Servicios Básicos del Ayuntamiento ha lanzado una nueva
campaña de concienciación e
información sobre los cortes
esporádicos en el suministro.
Se pueden producir por trabajos
de mantenimiento o averías y
no suelen ocasionar ninguna
incomodidad en los hogares
y edificios que disponen de
bidones o aljibes. Sí suponen un
problema, en cambio, para las
viviendas que, pese a lo indicado en la ordenanza, no cuentan
con depósitos de reserva. El
Ayuntamiento recuerda que la
responsabilidad en estos casos
no es del servicio municipal de
agua sino del propio usuario que
no cumple con la normativa.

El casco de Agüimes
se llena de escolares
en el Día de la
Educación Física en
la Calle.
Un centenar de alumnos de
educación secundaria ocuparon
las plazas y parques de Agüimes,
coincidiendo con el Día de la Educación Física en la Calle, organizado cada 28 de abril por el Consejo
General de la Educación Física y
Deportiva. Participaron el colegio
Nuestra Señora del Rosario y el
IES Joaquín Artiles con cuatro
clases burbuja que fueron rotando por las diferentes actividades
ubicadas en los alrededores de la
Plaza del Rosario, el Teatro Auditorio, el Centro de Mayores y la
Piscina Municipal. En el Cruce de
Arinaga la jornada fue secundada
por el CEP Doramas. El objetivo
de la iniciativa era mostrar a la
ciudadanía los contenidos de la
asignatura de Educación Física,
la metodología de enseñanza y el
principal beneficio que comporta
para la población escolar: adquirir
de un estilo de vida activo y
saludable.

Se buscan
voluntarios
para sumarse
al sistema de
recogida selectiva
de residuos
orgánicos.

La Mancomunidad del Sureste
de Gran Canaria está implantando de forma progresiva el
contenedor marrón para la
recogida selectiva de residuos
orgánicos generados en el hogar. De momento cuenta con
cerca de 800 domicilios, pero
necesita reclutar nuevos voluntarios. Los vecinos que se
suman reciben un kit gratuito
compuesto por un recipiente
aireado para depositar los
residuos orgánicos, un lote de
bolsas compostables y una
tarjeta magnética, con la que
pueden abrir el dispositivo
electrónico del que están dotados todos y cada uno de los
contenedores marrones.

También reciben un folleto explicativo en el que se recuerda
cómo separar correctamente
los restos orgánicos: pieles de
frutas, espinas de pescado,
plantas o cáscaras de huevo,
que serán convertidos en
compost para su reaprovechamiento como abono agrícola
de alta calidad. Las personas
interesadas pueden contactar
a través de:
https://bit.ly/3hdjZdE

¿Quieres recibir la
información de Agüimes
en tu teléfono móvil?
Memoriza el número de WhatsApp del
Ayuntamiento y envía un mensaje solicitando
el alta en la lista de difusión.

928 78 99 81
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