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UN VERANO LLENO DE ACTIVIDADES 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

EL AYUNTAMIENTO
santaluciagc.com

INFORMA

El Plan Participativo 
de la Mejora del Éxito 
Educativo recoge 
sus conclusiones en 
‘Travesía Atlántica’

El III Concurso de 
Jóvenes Diseñadores 
‘Y’ llena de moda y 
tendencias el Museo
La Zafra

Más de 20 jóvenes 
desempleados 
participan en el 
Proyecto Lanzadera 
de Empleo



El Ayuntamiento de Santa Lucía ofrece a través de sus distintas concejalías y la colaboración de clubes deportivos 
y asociaciones culturales, sociales y vecinales, una amplia programación para los meses de verano con el objetivo 
de que los vecinos y vecinas de todas las edades puedan disfrutar de un verano de forma activa sin salir del muni-
cipio.  Deportes, cultura, música, talleres, conciertos y encuentros forman parte de esa gran oferta. Parte de ella, 
principalmente del ámbito deportivo, llegará a los barrios y pueblos del municipio para que nadie se quede fuera.

 CONCIERTOS Y EVENTOS

La música es otra de las protagonis-
tas de este verano. El Festival Inter-
nacional Canarias Jazz&Más Heine-
ken llega por tercer año consecutivo 
a la Plaza de San Rafael con un con-
cierto gratuito el día 15 de julio, que 
tiene como protagonistas al cubano 
Carlos Miyares Quintet y a la ame-
ricana Ruthie Foster. La música sube 
de tono el día 23 de julio con el fes-
tival solidario Hard Skull Fest, en la 
Ciudad Juvenil de Vecindario. La Se-
mana de la Diversidad Sexual `Co-
lor Rain Week’ se celebra del 8 al 16 
de julio, y Noctámbulos, con muchas 
sorpresas, se reserva la fecha del 29 
de julio. Las fiestas populares de los 
barrios también son una buena oca-
sión para disfrutar del verano. Maja-
daciega y La Arrancadilla de Pozo 
Izquierdo son dos de las citas.
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OBJETIVO: MANTENER EN ACTIVO A TODA LA CIUDADANÍA

VERANO DEPORTIVO

Para promocionar la actividad física, 
la Campaña Verano Deportivo, dise-
ñada para cubrir de forma activa las 
vacaciones de los escolares, ofrece 
este año más de 1.700 plazas para 
infantiles y jóvenes, repartidas en 13 
modalidades deportivas diferentes y 
14 campus, además de las activida-
des que se realizan por los barrios 
con monitores y monitoras.

OCIO Y CULTURA

En el ámbito juvenil, son varias las 
propuestas para estas vacaciones 
estivales. La Escuela de Calor, en el 
Punto J hasta finales de agosto, ofre-
ce 14 atractivas actividades. El Oasis 
Cultural del Ateneo es otra de las 
iniciativas se suma a la oferta, y el 
Campus Creativo, dirigido a niños y 
niñas, ha vuelto un año más a agotar 
sus todas sus plazas.  

1. Concierto de El Vega en Noctámbulos 
2. Actividades del Campus deportivo de verano

3. Fiesta fin del Campus Creativo 



EL MUNICIPIO 
CONSOLIDA SU 
TRAYECTORIA COMO 
CIUDAD AMIGA DE LA 
INFANCIA DE UNICEF  

La alcaldesa ha firmado un convenio 
con Unicef con el que consolida la 
trayectoria del municipio como Ciu-
dad Amiga de la Infancia, lo que le 
permite formar parte de una red de 
ciudades que intercambian proyec-
tos de buenas prácticas de dirigidas 
a la promoción y defensa de los de-
rechos de los niños y niñas en el ám-
bito local. Unicef concedió hace dos 
años a Santa Lucía el Sello de Reco-
nocimiento de Ciudad Amiga de la 
Infancia 2014-2018, que otorgó el 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia convirtiéndose así en el 
único municipio de Gran Canaria 
que ha accedido hasta el momento 
a este importante galardón.

ALUMNADO DE 6º DE 
PRIMARIA PREMIADO

El Ayuntamiento ha premiado por 
séptimo año consecutivo a 36 alum-
nos y alumnas de 6º curso de Prima-
ria de los 17 colegios del municipio, 
en reconocimiento al trabajo acadé-
mico que han realizado en este cur-
so, su compañerismo y a su compro-
miso con su entorno en sus centros”.

FIN DE CURSO DE LAS 
ESCUELAS DE LUCHA

Más de 350 alumnos y alumnas de 
las diferentes escuelas municipales 
de lucha de Gran Canaria clausura-
ron el curso en el municipio. Un total 
de 19 equipos, 18 masculinos y uno 
femenino, de toda la Isla acudieron 
al terrero de Sardina para celebrar 
el final de este curso 2015-2016.

El Plan Participativo para la Mejora del Éxito Educativo, 
impulsado por el Ayuntamiento de Santa Lucía, recoge 
las conclusiones de este proyecto en el libro ‘Travesía At-
lántica’. La alcaldesa Dunia González explica que esta 
publicación, que tiene una edición en inglés, “es el fruto 
de un trabajo hecho por toda la comundad educativa de 
Santa Lucía, y forma parte de un importante proyecto-
que tiene objetivo reducir las cifras de abandono escolar 
temprano y garantizar que la gran mayoría de los jóve-
nes van a acceder a estudios de enseñanza media como 
mínimo en los próximos años”.

La Biblioteca Central de Vecindario permanecerá abier-
ta, en horario de 9.00 a 21.00 horas, todos los fines de 
semana y días festivos hasta finales de año. Este recur-
so municipal, que cuenta con más de 5.000 usuarios al 
mes, también contará con un espacio específico dedica-
do a la mujer y la igualdad.   

1. Presentación del Libro “Travesía Atlántica”.
2. Entrega de libros Espacio Igualdad, Biblioteca  Central.

3. Entrega de Premios a la Trayectoria Académica , alumnado 6º de primaria. 
4. Fin de curso de las Escuelas Municipales de Lucha Canaria.
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EL PLAN PARA LA MEJORA DEL ÉXITO 
EDUCATIVO, EN UN LIBRO

LA BIBLIOTECA CENTRAL ABRE TODOS 
LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 



El Salón Ateneo de Vecindario aco-
gió las jornadas de la Federación 
Provincial de Asociaciones de Expor-
tadores de Productos Hortofrutícolas 
de Las Palmas (FEDEX), con las que 
conmemoran el 130 aniversario de la 
exportación del tomate canario. Po-
nencias, documentales, proyecciones 

inéditas, exposición de cocina con el 
tomate como protagonista formaron 
parte del programa de este evento 
en el que participaron más de un cen-
tenar de personas con relación direc-
ta de este cultivo de Gran Canaria, 
Fuerteventura y Tenerife.
La alcaldesa de Santa Lucía Dunia 

González participó en el acto de in-
auguración junto al presidentes del 
Cabildo de Gran Canaria Antonio 
Morales,  y el presidente de FEDEX 
ACETO José Juan Bonny, entre otros.  
El tomate canario desde sus orígenes 
hasta la actualidad, su esplendor y 
decadencia, las claves en la produc-
ción y la comercialización, sus cos-
tes, variedades y mercado, el nuevo 
plan estratégico para la expotación, 
el marco de apoyo al tomate cana-
rio y su encrucijada en Europa son 
algunos de los temas que abordaron 
diferentes expertos de la materia en 
estas jornadas.
Los participantes también tuvieron la 
oportunidad de visitar el Museo La 
Zafra, un espacio de referencia local 
y regional que acoge los aspectos 
más importantes de la reciente histo-
ria de Santa Lucía relacionados con 
el cultivo y el empaquetado del toma-
te en la zona baja del municipio, y 
también participaron en la Noche de 
Vinos y Enyesques. 

mar/abr. 2016
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El municipio acogió la V edición del Congreso de Gestión 
del Deporte y la Actividad Física en Canarias, celebrado 
bajo el título ‘El deporte vale más de lo que cuesta’ y en 
la que participaron 200 profesionales de todas las Islas. 
ACAGEDE otorgó a Santa Lucía una mención especial al 
proyecto Urban Mueve contra la obesidad infantil.

La tercera edición del Concurso de Jóvenes Diseñado-
res ‘Y’ volvió a ser un éxito de participación y público. 
Libertad Castellano se alzó con el premio al Mejor Ves-
tuario y Toni Santana consiguió el de Estilismo. Gastro-
nomía y música complementaron una noche llena de 
imaginación y nuevas tendencias. 

1. Jornadas Fedex, Salón Ateneo.
2. Congreso de Gestores Deportivos ACAGEDE.

3. Concurso “Y”, Museo La Zafra.
4. Proyecto Lanzadera de Empleo.

5. Empresa Barraco.
6. Empresa La Maletina.

FEDEX CELEBRA EN EL ATENEO EL ANIVERSARIO 
DE EXPORTACIÓN DEL TOMATE CANARIO

NUEVO ÉXITO DEL CONCURSO 
DE JÓVENES DISEÑADORES ‘Y’, 
CELEBRADO EN EL MUSEO LA ZAFRA

ACAGEDE OTORGA AL MUNICIPIO 
UNA MENCIÓN ESPECIAL POR EL 
PROYECTO URBAN MUEVE



Un total de 25 jóvenes desemplea-
dos del municipio con edades com-
prendidas entre los 18 y los 34 años 
participan en el proyecto Lanzade-
ras de Empleo y Emprendimiento So-
lidario, que tiene como objetivo for-
marlos en una innovadora búsqueda 
de trabajo en equipo para mejorar 
su empleabilidad y acceder al mer-
cado laboral y también desarrollar 
sus ideas emprendedoras.
Impulsado por la Fundación Santa 
María la Real a través de la colabo-
ración y financiación de Fundación 
Telefónica, y con la participación del 
Cabildo de Gran Canaria y el Ayun-
tamiento de Santa Lucía, las Lanza-
deras de Empleo y Emprendimiento 
Solidario tiene una duración de cinco 
meses, tiempo en el que los jóvenes 
guiados por un ‘coach’ descubren y 
refuerzan sus habilidades y compe-
tencias, comparten conocimientos y 
colaboran en la consecución de un 
fin común, el de conseguir empleo, 
ya sea por cuenta propia o ajena.  

La alcaldesa de Santa Lucía Dunia 
González, que presentó, acompa-
ñada del consejero de Empleo y 
Transparencia del Cabildo de Gran 
Canaria, Gilberto Díaz Jiménez,  el  
plan al grupo de personas que parti-
cipan, afirma que este proyecto “vie-

ne a ser un impulso a las políticas de 
empleo en el municipio de Santa Lu-
cía y de Gran Canaria, en el que se 
prepara a estos jóvenes con nuevas 
estrategias y habilidades o a termi-
nar su currículum para incorporarse 
al mundo laboral”.

CAFETERIA LA MALETINA ABRE CON 
DESAYUNOS ORIGINALES Y MENÚS

La Cafetería La Maletina, también asesorada por el ser-
vicio Emprende Santa Lucía, ha abierto sus puertas en la 
calle Famara, 61, esquina con la calle Escorial, y tiene al 
frente a la empresaria Cristina Rodríguez. Su horario es 
de 7.00 a 17.00 horas de lunes a viernes, y los sábados 
de 9.00 a 15.00 horas. Tiene ofertas diarias de desa-
yunos, bocadillos pulguitas sandwiches y menús diarios.  

santaluciagc.com
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BARRACO, LA EMPRESA QUE 
RENUEVA LOS BOCADILLOS DE PATA

Barraco, que tiene como eslogan “Una nueva forma de co-
mer bocadillos de pata”, ofrece más de 10 combinaciones 
diferentes y exquisitas salsas. La nueva empresa, asesorada 
por Emprende Santa Lucía, está ubicada en la calle Cana-
lejas, 32, del Cruce de Sardina. Su horario es de 8.30 a 
13.30 y de 18.30 a 22.30 horas, de lunes a sábado, y de 
7.30 a 13.30 horas los domingos. También tienen churros.

MÁS DE 20 JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO PARTICIPAN EN EL 
PROYECTO LANZADERA DE EMPLEO



LA UNIDAD DE BARRIOS 
DE LA POLICÍA LOCAL 
TOMA REFERENCIAS 
DE BADALONA PARA 
OPTIMIZAR SU TRABAJO 
 La Unidad de Barrios de Santa Lucía 
ha participado en unas jornadas de 
trabajo en la que intervino el jefe de 
la Policía Local de Badalona, Con-
rado Fernández, y que tenían como 
objetivo mejorar, reforzar y cambiar 
impresiones del trabajo de proximi-
dad que realizan los agentes de esa 
patrulla en la ciudad catalana de 
más de 200 mil habitantes.
Cultura y concepto de la proximidad, 
el agente de barrio como moviliza-
dor de resortes para la resolución 
de problemas, la dificultad para es-
tablecer relación entre prevención y 
seguridad, y el agente de la Unidad 
de Barrio dentro de la Policía Local 
son algunos de los contenidos que se 
trabajaron en estas jornadas.

Un total de 150 niños y niñas del CEIP La Cerruda han recibido los carnets de 
‘Policía Infantil’, camisetas y marcadores de libros con la imagen de Gofiote, 
mascota de la Policía Local de Santa Lucía, después de haber seguido el 
curso de Educación Vial, que impartieron los agentes de la Policía de Barrio. 
El programa de Educación Vial en los centros escolares del municipio cumple 
más de 20 años y llega a los 17 centros de Educación Primaria del municipio. 
Este curso, más de 1.400 alumnos y alumnas han recibido su carnet.

1. Entrega de carnets en el CEIP La Cerruda.
2. Entrega de Huertos Urbanos.

3. Actores del rodaje en Santa Lucía Casco. 
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El Ayuntamiento de Santa Lucía, a través de la Conce-
jalía de Sector Primario y Sostenibilidad, ha hecho en-
trega a un grupo de adjudicatarios de once huertos ur-
banos de garantía agroalimentaria, pequeñas parcelas 
destinadas al fomento de la actividad agrícola sosteni-
ble para el autoconsumo de personas desempleadas y 
familias del municipio. Voluntarios de la empresa Trade 
Project y Altadis hicieron entrega de material agrícola y 
adecentaron zonas comunes y varios huertos.

El muncipio vuelve a ser un lugar elegido por la industria  
cinematográfica para rodar sus proyectos. Tras ‘The Ti-
tan’, que tuvo como escenario la piscina municipal de La 
Unión, la zona alta acoge el rodaje de ‘Los últimos de 
Filipinas’, una película de corte histórico que cuenta en-
tre su reparto con artistas de la talla de Luis Tosar, Karra 
Elejalde, Javier Gutiérrez, Eduard Fernández y Carlos 
Hipólito, entre otros. La cinta, dirigida por Salvador Cal-
vo, tiene previsto su estreno en diciembre de 2016. 

LOS ESCOLARES RECIBEN EL CARNET DE ‘POLICÍA 
INFANTIL’ DE LA OFICINA DE SEGURIDAD 

ENTREGA DE ONCE HUERTOS 
URBANOS PARA AUTOCONSUMO

‘LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS’ LLENA LA 
ZONA ALTA DE ACTORES DE PRIMERA



Se cumplió este mes de junio un año de este mandato municipal. Tras las 
elecciones de mayo de 2015 Nueva Canarias, el PSOE y Canarias Decide 
firmaron un acuerdo para constituir el Gobierno municipal de Santa Lucía. 
Es tiempo de hacer balance de lo ocurrido este primer año en el que hemos 
seguido apostando por un municipio más justo, solidario y comprometido 
socialmente. 

1. XI Encuentro de emprendimiento y empresas.
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UN AÑO DE COMPROMISO Y CERCANÍA

ACCIÓN SOCIAL
Hemos realizado un trabajo intenso 
por la equidad a través de la red de 
recursos sociales para garantizar el 
itinerario de inserción-formación con 
cursos de Radio Ecca, talleres forma-
tivos, talleres prelaborales…También 
hemos denunciado las causas que han 
generado más desigualdades como la 
Reforma Laboral. Reclamamos al Go-
bierno la renta básica de inserción que 
garantice unos ingresos mínimos a las 
familias sin recursos.

CULTURA

Hemos fortalecido las Escuelas Artís-
ticas Municipales, con mayor impli-
cación en la programación cultural y 
mayor presencia cultura en la calle. 
Seguimos apostando por los aspectos 
participativos y apostando por conver-
tir a Santa Lucía en una referencia de 
festivales culturales. Para estimular la 
creación artística seguimos celebrando 
certámenes de pintura, fotografía, ...

EMPLEO
Hemos invertido 1.300.000 euros en 
planes de empleo que hemos realizado 
coordinados con otras instituciones. 
Gracias a esos planes han sido 
contratadas este año 226 personas. 
25 alumnos de nuestro municipio han 
participado en los cursos del Proyecto 
Lanzadera. 

EDUCACIÓN
Continuamos con nuestro apoyo a las 
escuelas de Padres y Madres, también 
a los proyectos socioeducativode 
las AMPAS. Participamos en el 
proyecto europeo Travesía Atlántica 
para combatir el abandono escolar 
temprano. Iniciamos el primer Plan 
Municipal para la Mejora del Éxito 
Educativo, un plan único en Canarias.  

IGUALDAD
En nuestro trabajo con los centros 
escolares seguimos promocionando los 
valores sociales y cívicos. Trabajamos 
con mujeres migrantes y estamos 
impulsando un plan contra el racismo 
y la xenofobia.

INDENTIDAD

El municipio de Santa Lucía es el único 
de Gran Canaria que cuenta con una 
concejalía de Identidad. Desde esta 
área apoyamos actividades culturales, 
deportes vernánculos y todo lo que tie-
ne que ver con la promoción y defensa 
de la cultura y la identidad canaria. El 
Museo La Zafra ha recibido 4.500 per-
sonas este año. 

DEPORTES
Creamos la Escuela Municipal de 
Deportes autóctonos. Aumentamos 
20.000 euros en las subvenciones a 
clubes. En junio, las 19 escuelas mu-
nicipales de lucha canaria de Gran 
Canaria clausuraron el curso en el mu-
nicipio. Somos el primer municipio que 
cuenta con un monitor que enseña lu-
cha canaria en los colegios y continua-
mos manteniendo una infraestructura 
deportiva que es una referencia para 
la isla y clubes y selecciones de otros 
paises que hacen uso de ella.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Estrenamos una nueva web, con 
contenidos renovados adaptados para 
aplicaciones en móviles y tabletas. La 
mejora de la accesibilidad facilitará 
las gestiones que los vecinos y vecinas 
pueden realizar con el ayuntamiento. 
También tenemos una nueva página de 
facebook que sirve para incrementar 
la participación ciudadana y para la 
difusión de las actividades culturales, 
deportivas y sociales a través de las 
redes. 

SOSTENIBILIDAD
Casi 3000 escolares han recibido 
charlas sobre separación  selectiva 
de residuos, el buen uso de los puntos 
limpios o el impacto del cambio 
climático en Canarias. 

SEGURIDAD
Seguimos con las campañas de 
Educación Vial. Reducción de la 
siniestralidad en el tráfico. Programa 
para prevenir el acoso escolar en el 
que participan 4.000 escolares.
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El mundial de windsurfing ‘Wind and Waves’, que se celebra del 2 al 10 de julio en Pozo Izquierdo, es una de las citas obligadas 
en la agenda de verano para los amantes de este deporte. Pero esta copa del mundo, que desde hace casi tres décadas trae 
hasta la costa de Santa Lucía a cientos de deportistas de élite del windsurfing llegados desde diferentes partes del mundo. Pero 
esta prueba trasciende de lo meramente deportivo y también ofrece de forma paralela al público un festival que se desarrolla 
en la carpa instalada junto al campo de regatas, un espacio con gran ambiente que sirve de refugio del fuerte viento y sus em-
bates. Conciertos, con los grupos Los Salvapantallas, By the Face, Bejeque, La Chica de Ayer, Ni Funk Ni Fank, Colectivo Irvene, 
y The Waypoints, deejays, el humorista Kike Pérez, actividades infantiles y deportivas, pantalla gigante para seguir la Eurocopa, 
son algunos de los reclamos de este festival, que también tiene un espacio para la solidaridad y el medioambiente con la cam-
paña Operación Kilo y la limpieza de la playa del arenal. 

1. Campeonato de Windsurf Pozo Izquierdo
2. Cartel Wind and Waves Festival 2016

VUELVE EL ESPECTÁCULO DE VIENTO Y OLAS

1 2

XXV FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
CANARIAS JAZZ & MÁS 
HEINEKEN 2016 
Viernes 15 de julio a las 21.00 h.
Plaza San Rafael – Vecindario

I SEMANA LGTB
COLOUR RAIN WEEK 
SANTA LUCÍA 2016
Del 8 al 16 de julio

COLOUR RAIN DAY
Sábado 16 de julio, 18.00 h. 
Zona Peatonal de la Avenida de 
Canarias
19.30 h. Concierto con Los Lolas
Plaza de Los Algodoneros

DESPLÁYATE 2016
CINE DE UNA ISLA DE VERANO
15 y 16 de julio, a las 21.30 h.
Barranquillo de Pozo Izquierdo
HARD SKULL FEST 
Sábado 23 de julio, a las 18.00 h.
Parque Juvenil
Entradas: 8 €

NOCTÁMBULOS 2016   
Viernes 29 de julio, a las 20.30 h.
Zona Peatonal de la Avenida de 
Canarias

MIX A BIT 
Sábado 13 de agosto, 
a las 18.00 h.
Parque de El Taro – Doctoral casco

DEPORTES
XIII TORNEO DE VERANO DE 
FÚTBOL 7
Del 4 al 22 de julio
+Info: en el Pabellón Municipal de Deportes

LIGA DE VERANO SANTA LUCÍA 
BASKET
Del 25 julio al 12 de agosto
Información e inscripción: a partir 
del 27 de junio en el correo: 
santaluciabasket@gmail.com

OASIS CULTURAL
Actividades, cursos y talleres en el 
Ateneo Municipal
Julio, agosto y septiembre
Ver programa específico

EXPOSICIONES
DIBUJO Y PINTURA
Del 17 de junio al 31 de julio   
Sala Lola Massieu 
(Teatro Víctor Jara)

COLOR Y ALIENACIÓN
Del 24 de junio al 31 de julio
Sala Felo Monzón 
(Ateneo Municipal)

“LA PRIMERA” 
Del 12 de agosto al 9 
de septiembre   
Inauguración: viernes 12 de 
agosto, a las 20.30 h.
Sala Felo Monzón 
(Ateneo Municipal)

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

AYUNTAMIENTO 
DE SANTA LUCÍA
Avda. de las Tirajanas nº 151 
35110 Vecindario
Horario de Atención al Vecino: Martes
Pedir cita previa en el 928 727 200 
o en el 010 (residentes en el municipio)

SABÍAS QUE...
Domiciliando el recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) tienes una 
bonificación del 3%, además de la 
comodidad de ahorrarte desplazamientos.

AGENDA


