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El acto supuso un encuentro entre 
pasado, presente y futuro. En la pri-

mera parte de la Gala se entregaron di-
versos reconocimientos a deportistas 
aldeanos que en sus respectivas moda-
lidades han conseguido diversos lo-
gros y méritos. 

El alcalde, Tomás Pérez Jiménez, y 
el concejal de Deportes, Ricardo León, 
hicieron entrega de los galardones que 
correspondieron a Luis Rodríguez 
García, como Leyenda Deportiva, por 

>> LA GALA ABARROTA EL CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA 
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El Centro Municipal de Cultura en La Al-
dea de San Nicolás completó todo su afo-
ro para cerrar la pasada temporada con la 
celebración de la 17ª edición de la Gala del 
Deporte La Aldea, que contó con la pre-
sencia del gerente del Instituto Insular de 
Deportes Alfredo González y de Manuel 
Rodríguez, Tonono, director de Formación 
y Captación de la UD Las Palmas.    
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ESCUELA DE 
IDIOMAS  
La Escuela Oficial 
de Idiomas, con 
sede en Guía, im-
partirá este año 
por primera vez 
un curo en La Al-
dea. La matrícula 
se mantiene 
abierta durante 
la primera quin-
cena de septiem-
bre para cubrir 
las últimas plazas 
que oferta para 
los niveles de Bá-
sico e Intermedio 
de Inglés. Ya hay 
35 matriculados. 

CURSO su exitosa vida deportiva en el mundo 
del fútbol. 

El reconocimiento a la  Labor Direc-
tiva fue para José Miguel Valencia Ra-
mírez, por su enorme aportación a la 
UD San Nicolás.  

El de  Trayectoria Deportiva corres-
pondió a Ezequiel Ramírez Oliva por 
haber dedicado gran parte de su vida al 
deporte en La Aldea, como jugador, en-
trenador y presidente. 

Rafael Cabrera Bello, deportista 
Gran Canario situado en la élite del 
golf  mundial, fue reconocido como De-
portista Canario del Año. Y Desirée 
Luján Suárez fue nombrada Deportista 
Aldeano del Año, por ser presente y fu-
turo de la gimnasia rítmica nacional. 

 El concejal de Deportes, Ricardo 
León, felicitó tanto a reconocidos como 
galardonados y agradeció la asistencia 
al público que llenó, otro año más, el 
Centro Municipal arropando en todo 
momento a los homenajeados. 

Reconocimiento. Los galardonados junto al alcalde, Tomás Pérez, y el concejal de Deportes, Ricardo León. 

Obras. Imagen actual de la cancha. 
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■ El Ayuntamiento de Gáldar, 
a través de la Concejalía de 
Educación que dirige María 
Rosa Quintana Bolaños, y den-
tro del conjunto de obras reali-
zadas en el verano en los dife-
rentes centros educativos del 
municipio, ha mejorado la can-
cha y patios exteriores del Cole-
gio Público de Los Quintana, 
realizando un alisamiento del 

firme que estaba en mal estado. 
Estas obras son fruto de las 

peticiones realizadas por la co-
munidad educativa en el Con-
sejo Escolar Municipal y se en-
marcan dentro del conjunto de 
actuaciones que la Concejalía 
de Educación galdense ha rea-
lizado durante este verano en 
los diferentes centros educati-
vos municipales, aprovechan-
do este periodo de inactividad 
escolar. 

La cancha del colegio de Los 
Quintana de Gáldar, mejorada 

La Aldea homenajea los 
deportistas del año 2017 


