
Una lista
joven y paritaria

Un Plan de barrios participativo 
creado entre todos/as

Nos comprometemos 
con tu barrio

Nayra Caraballero
San Pedro Arriba

Licenciada en Filología Inglesa. 
Actualmente cursando un Máster 

de educación

Laura Cedrés
El Puertito

Estudiante de Biología y 
Dependienta

Bernardo Coello
Fátima

Diseñador Gráfico y Emprendedor 
en el Sector del Ocio Digital

Rayco Dorta
San Juan

Técnico Superior en Asistencia a la 
Dirección y estudiante de Ciencias 

Políticas

Omaira Dóniz
Litoral de Agache

Diplomada en Ciencias 
Empresariales

Gonzalo Carretero
Casco de Güímar

Organizador del Goymar Fest y 
Aux. de Veterinaria

Elena Pérez
Comarca de Agache

Licenciada en Pedagogía y 
Componente de ADDANCA

Abraham Rodríguez
Chacona

Técnico de Laboratorio de Análisis 
Clínicos

Juani Hernández
Guaza

Auxiliar de Enfermeria

Nauzet Cedrés
Fátima

Asistente de Fotográfia

Elisa Perera
Chacona

Auxiliar de Veterinaria y 
Administración

José González
Fátima

Técnico en instalaciones electricas y 
estudiante de Desarrollo de Apliaciones 

Multiplataforma

24 de Mayo
elecciones

municipales
#SomosLaIzquierda

Hemos recibido
más de 400
propuestas

vecinales

En izquierda unida Güímar, apostamos por la política participativa como 
herramienta de empoderamiento ciudadano, pues entendemos que sólo así 
podremos transformar la realidad social de nuestra ciudad. Desde finales de 
2014, mediante la campaña "Ustedes, Nosotros y tu barrio", hemos recorrido 
los barrios de Güímar, sondeando la opinión de los vecinos y vecinas. Güímar 
debe ser resultado de un proceso participado por el conjunto de la ciudadanía 
por ello debemos avanzar hacia el modelo de participación ciudadana, 
desterrando el actual modelo de despachos cerrados.

Litoral de Agache Agache

San Juan y Guaza

El Puertito

San Francisco Javier

y Güímar Centro

(La Puente, El Espigón, Caleta, Santa 
Lucia, El Tablado, Punta Prieta, etc.)

Mejora en el sistema de alumbrado y rehabilitación de infraestructuras 
(Campo de bochas, terrero de lucha, etc).
Control de las colonias felinas mediante la esterilización. 
Mejora del servicio de recogida de basuras.

San Francisco Javier: Mantenimiento de las calles y acerado. 
Construcción de una cancha deportiva.
Centro: Dotar al parque infantil de estructuras adaptadas a niños/as con 
movilidad reducida. Contenedores de reciclaje de aceite.

Adecuación y limpieza de la playa para lograr la bandera azul (servicios, 
vestuario, Wi-Fi, urinarios caninos, etc.).
Acondicionamiento de la zona de aparcamiento. Más presencia policial 
y limpieza y recogida de jardines.

San Juan: Potenciar el turismo (centro de visitantes, red de senderos, 
museo del agua-central La Hidro). 
Guaza: Adecuación del Camino Real (asfaltado, mejora en el acerado, 
etc.). Mayor apuesta por el ocio en el barrio.

(El Escobonal, La Medida, Lomo de 
Mena y Pajara.)

Mejora de la red de transporte público en la comarca.
Mantenimiento de las carreteras y sistema de alumbrado público.
Fomento del ocio a través de actividades dinámicas que impliquen 
a los vecinos.

(El Pilar, Lomo el Grillo, La corujera, 
Camino Boruga, El Canaliso, etc.)

(Playa del Cabezo, Las Bajas, Las 
Cañitas, etc.)

Fátima y Chacona

Fátima: Rehabilitación de la cancha de la barriada constitución 6 de 
diciembre.
Chacona: Mejora y mantenimiento del parque infantil. Adecuación de 
las redes pluviales del barrio.

(Barriadas: 6 de Diciembre; Añaterve y 
Alfonso Carrillo, C/ los Delgado Trinidad, etc.)

El Socorro

Acondicionamiento de la Av. Marítima para la mejora de su tránsito.
Mantenimiento de los senderos del Malpaís para fomentar el turismo en 
la reserva natural especial. Creación de un punto de información 
turística.

(Av. Marítima, Los Altillos, El Pedrón, 
Malpaís de Güímar, etc.)

Zona Alta

La Hoya: Mejora del pavimento y erradicación de las barreras 
arquitectónicas.
San Pedro Arriba: Mayor apuesta por el ocio en el barrio (Actividades 
lúdicas, talleres, etc). Mejora en las infraestructuras.

(La Hoya, San Pedro Arriba, Chacaica, 
etc.)



8 Puntos para un
Nuevo Güímar

“Somos lo que
hacemos para

cambiar lo que somos”
Eduardo Galeano

Empleo y Comercio
Creación de la red de senderos con objeto de potenciar el turismo 
rural y familiar.
Desarrollo del sector primario a través de una bolsa de fincas y 
fomento del cooperativismo.
Plan de desarrollo del comercio local (Zona WiFi, eliminación de 
barreras arquitectónicas, etc.)

Educación y Cultura
Recuperación de las escuelas taller.
Concesión de medios al actual proyecto educativo para  barrios 
afectados por la crisis socioeconómica. (Material educativo, mejora 
de la situación de los docentes e instalaciones, etc.)
Aprovechamiento total de la infraestructura de la biblioteca. 
(Ampliación de las salas de estudios, bebeteca, etc).

Turismo
Plan de turismo rural. (Recuperar los senderos, creación de 
museos, zona de ocio y deporte barrancos Del Río y Badajoz)
Adecuación de la playa de El Puertito. (Socorristas, baños, 
vestuarios, mantenimiento y limpieza, etc.)
Potenciación del Malpaís de Güímar. (Creación de un centro de 
visitantes.)

Ecología y Medioambiente
Vigilancia y control riguroso de los vertidos ilegales.
Reparación del emisario de El Puertito.
Instalación de contenedores de recogida de aceite doméstico .
No fomentar ni promocionar desde el Ayuntamiento las riñas de 
gallo.
Creación de una ordenanza que penalice el maltrato animal.

Servicios Públicos
Recuperación de servicios públicos; apostamos por la 
mancomunidad de ciertos servicios. (Piscina municipal, guardería 
municipal, basura, jardines, etc.)
Remunicipalización del servicio del Agua. (Garantizar un mínimo 
vital básico, control democrático de su gestión y participación 
ciudadana en la toma de decisiones, etc.)

Servicios Sociales
Elaboración de un plan sobre drogodepencia. (Charlas informativas, 
atención psicológica a las familias y afectados).
Creación de una red de pisos tutelados.
Elaboración de un programa de ayuda para personas dependientes. 
(mejorar la prestación a domicilio, elaborar un censo de personas 
dependientes en el municipio, etc).

Descarga nuestro programa político para 
Güímar al completo en PDF a través de este 
código QR que te llevará a nuestra web oficial.

Juventud, Ocio y Deporte
Recuperación del festival Goymar Fest.
Recuperación de la Goymar party (redefinir el concepto, apostando 
por hacerla más alternativa, con espacio para grafitis, grupos de 
música alternativos, skate zone, manga y anime, etc).
Recuperación de las 24 horas de baloncesto.

Maternidad y Paternidad
Creación de un grupo de apoyo a la lactancia.
Fomento de la crianza respetuosa. (Talleres y cursos de: pañales 
reutilizables, porteo, colecho seguro, Baby-Led weaning, etc).

música alternativos, skate zone, manga y anime, etc).
Recuperación de las 24 horas de baloncesto.

IZQUIERDA UNIDA
Somos La Izquierda

IZQUIERDAUNIDAGUIMAR @IUGUIMAR WWW.IUGUIMAR.ORG
WHATSAPP
633 059 205


