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SANTA LUCÍA, AL ALCANCE DE TU MANO 
CON LA APP DE TURISMO Y COMERCIO

EL AYUNTAMIENTO
santaluciagc.com

INFORMA

Emprende Santa 
Lucía presenta el 
nuevo plan formativo 
gratuito para empren-
dedores y empresas.

120 trabajadores 
se incorporan al 
Ayuntamiento gracias 
al Plan de Empleo 
Social.

Los clubes deportivos 
reciben 300 mil 
euros de ayudas del 
municipio.

ayuntamientosantaluciagc

@santaluciagc



La nueva aplicación informática (APP) de Turismo y Comercio de Santa Lucía permite consultar desde cualquier telé-
fono inteligente o tableta la oferta gastronómica y comercial, lugares de interés, museos, espacios naturales, ocio, 
rutas de senderismo, hoteles y casas rurales con las que cuenta el municipio y que da respuesta a los nuevos hábitos 
de los consumidores y ofrece a la ciudadanía una moderna herramienta para interactuar. 
La herramienta, que es de descarga gratuita y que tiene la opción de consultar la oferta en inglés, también ofrece 
un espacio para dar cuenta de cualquier incidencia. Disponible para Android e IOS presenta una interfaz gráfica de 
fácil manejo para los usuarios y permite acceder a una gran base de datos con información clasificada por materias 
sobre las múltiples actividades y negocios, todo ello con un atractivo diseño y una fácil navegación. Más de 300 
empresas se han adherido ya a esta plataforma promovida por el Ayuntamiento. 

POZO IZQUIERDO VIVE 
UN VERANO LLENO DE 
ACTIVIDADES
La zona de costa del municipio ha vi-
vido un intenso verano lleno de acti-
vidades para todos los públicos, que 
llenaron su tiempo de ocio con clases 
de zumba, deportes, actividades in-
fantiles y la I Ruta de Tapas y Solis-
tas, que aplaudió tanto los asistentes 
como los locales de restauración.
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LA NUEVA APP DE TURISMO DA TODA LA INFORMACIÓN COMERCIAL, 
DE OCIO Y LUGARES DE INTERÉS DEL MUNICIPIO

31 NUEVAS EMPRESAS 
EN EL XII ENCUENTRO 
DE EMPRENDEDORES
El XII Encuentro de Empresas y Em-
prendimiento brindó un reconoci-
miento a las 31 nuevas empresas 
creadas en el municipio durante el 
último año con el asesoramiento del 
Servicio Emprende Santa Lucía. Las 
personas emprendedoras recibieron 
una placa como agradecimiento por 
contar con este servicio municipal 
para constituir sus propios negocios 
y comenzar esta etapa empresarial. 

EMPRENDE SANTA LU-
CÍA PRESENTA EL NUE-
VO PLAN FORMATIVO 
Emprende Santa Lucía ofrece seis 
nuevas charlas gratuitas para per-
sonas emprendedoras y empresa-
rios. Las clases se imparten en las 
aulas polivalentes de las Oficinas 
Municipales Vecindario II, en ho-
rario de 20.00 a 22.00 horas. Las 
personas interesadas pueden infor-
marse en los teléfonos 928727242 
y 928501230. ‘Gamificación’, el día 
21 de septiembre, ‘¿Cómo convertir 
ideas en innovación?’, el día 5 de oc-
tubre; ‘Comunicación no verbal para 
emprendedores’, el 19 de octubre, 
‘La mediación como método para 
la resolución de conflictos’, el 2 de 
noviembre, ‘Presentaciones eficaces 
en la empresa’, el 16 de noviembre; 
y ‘Gestión del tiempo para ser más 
eficaces en la empresa’, el 30 de no-
viembre, son los títulos de las nuevas 
charlas.

1. Presentación de la APP Turismo & Comercio.
2. XII Encuentro de Emprendedores.

3.Zúmbate en Pozo Izquierdo.



EL BUEN PASTOR: 
ARTESANAS DEL QUESO
María del Pino Guedes recuerda que 
fueron “mis abuelos Manuel Guedes 
y María del Pino Rodríguez quienes 
decidieron abrir la quesería artesa-
nal El Buen Pastor”. Mientras pren-
sa el queso María del Pino sonríe y 
recuerda “que yo me ponía al lado 
de mi abuela y me fijaba como hacía 
el queso, así aprendí”. Sus hijas Loli 

y María del Carmen son la cuarta 
generación que recoge el testigo de 
esta empresa familiar que produce 
unos quesos que solo este año 2016 
han recibido 14 galardones. Aquella 
quesería que Manuel y María del 
Pino abrieron en Casa Pastores es 
hoy una explotación que cuenta con 
180 cabras y 150 ovejas. Juan An-
drés Vizcaíno y  su tío José Guedes 
cuidan el ganado.
Loli nos cuenta que uno de los se-
cretos de estas artesanas está en “el 
cuajo natural que usamos”. La alcal-
desa de Santa Lucía, Dunia Gonzá-
lez y los concejales de Sector Prima-
rio, Antonio Ordóñez y de Comercio 
y Turismo, Víctor García visitaron en 
agosto la Quesería del Buen Pastor 
para trasladarles la felicitación y el 
reconocimiento del gobierno munici-
pal. La alcaldesa quiso visibilizar el 
trabajo de “estas mujeres que han 
sido fundamentales para sacar ade-
lante esta empresa”.      

ASAMBLEA  CON 
CAMARERAS DE PISO
Un centenar de camareras de piso 
se reunió en las Oficinas Municipales 
con la alcaldesa Dunia González y 
la vicepresidenta del Gobierno ca-
nario, Patricia Hernández, que mos-
traron su apoyo a la lucha de estas 
trabajadoras contra la precariedad 
laboral.

El 28 de julio de este año fue un día que Luis Martel no olvidará. Ese jueves 
Luis entró nervioso al centro de mayores de Vecindario. Según contó a Este 
Canal TV “llevaba 4 años desempleado, por eso quiero aprovechar bien 
esta oportunidad, espero hacerlo bien”. Gracias al Plan de Empleo Social 
Luis puede trabajar durante 6 meses como bedel en el centro de Mayores 
de Vecindario. Con la misma ilusión Ramón González comenzó el mismo 
día como fontanero “después de dos años en el paro ya no recibía ninguna 
prestación”. Nos cuenta que “llevaba más de dos años en el paro, ya no 
recibía prestación”.
Como la de Luis y Ramón hay otras 118 historias más de hombres y mujeres 
de Santa Lucía que este verano fueron seleccionados por la concejalía de  
Acción Social según la situación económica de las familias. Con un presu-
puesto de 928.908, la mayor parte, 645.529, lo pone el Ayuntamiento de 
Santa Lucía, el tercer municipio de Canarias que más aporta al Plan. En los 
últimos doce meses el desempleo se redujo en 832 personas en nuestro mu-
nicipio, uno de los lugares donde más aumentaron las contrataciones. 

Noventa trabajadores y trabajado-
ras del sector agrícola fueron contra-
tados durante 3 meses gracias a un 
convenio entre el Ayuntamiento y el 
Estado. Los trabajadores están reha-
bilitando los cultivos de vid y olivo, 
los huertos urbanos y limpiando los 
palmerales.

1. Nuevos trabajadores del Plan de Empleo.
2. Trabajadoras agrícolas.

3. Loli y María del Carmen, queseras de “El Buen Pastor”.
4. Asamblea de Dunia González, Patricia Hernández y 

mujeres camareras de piso. 
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120 TRABAJADORES SE INCORPORAN  AL 
AYUNTAMIENTO GRACIAS AL PLAN DE EMPLEO

90 CONTRATOS EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA



El Ayuntamiento continúa trabajando 
para ofrecer nuevos servicios a la ciu-
dadanía a través de las nuevas tecno-
logías, que ofrecen un amplio marco 
de posibilidades que redunda en la 
calidad de la gestión. La activación 
de la Oficina de Registro Virtual de 
Entidades, conocida como ORVE, fa-

cilita a cualquier persona interesada 
la presentación de documentación 
dirigida a otras administraciones me-
diante un sistema inmediato, ahorran-
do tiempo y desplazamientos a los 
vecinos y vecinas del municipio. 
Este servicio está disponible en la 
‘nube’ que ofrece el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones públi-
cas a las entidades de la administra-
ción para integrarse en la plataforma 
y permite la presentación de docu-
mentación al resto de adonistracio-
nes de forma eletrónica. La recepción 
de la docuemtación a remitir a otras 
administraciones a través del ORVE 
se realiza a través de la Oficina de 
Atención Ciudadana, desde donde 
se procede al envío electrónico a la 
vez que le entrega un justificante de 
presentación de los documentos en-
viados.
Con esta nueva herramienta los ciu-
dadanos no tienen que desplazarse a 
otras administraciones públicas para 
presentar documentos dirigidos al  
Cabildo u otros servicios de la Comu-
nidad Autónoma.   
En esta misma línea, el Ayuntamiento 
ha instalado nuevos gestores de cola 
en las tres salas de ateción al públi-
co, la OAC, Servicios Sociales y Esta-
dística, con el objetivo de reducir los 
tiempos de espera de los usuarios de 
estos servicios municipales.
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Santa Lucía volvió a acoger el En-
cuentro de Coreagrafía y Teatro de 
la Coordinadora de Centros Ocupa-
cionales, en la que participaron 316 
usuarios de los Centros de Atención a 
Personas con Discapacidad de Gran 
Canaria, que mostraron al público su 
talento artístico en un ambiente festi-
vo. La temática de esta XIX edición 
fue la Década de los Años 80.

Más de 400 personas acudieron al 
Teatro Víctor Jara a la presentación 
del cortometraje ‘Mah’, una historia 
sobre los antiguos canarios que con-
quistó a los asisntentes. Su director 
Armando Ravelo agradeció la positi-
va respuesta del público y resaltó el 
trabajo que realiza el Ayuntamiento 
de Santa Lucía por fomentar la iden-
tidad canaria a través de la cultura. 

Cerca de 400 jóvenes asistieron a la 
nueva entrega del Mix a Bit, un festi-
val que tiene su origen en la Fábrica 
de Ideas. Campeonato de skate, de 
street dance y un concierto de rap, 
que tuvo como protagonistas a los 
grupos Klenon, Elys, Cobber y Stivo, 
Delavi y Bejo (Loco Playa) fueron las 
propuestas de este año de una inicia-
tiva juvenil que se consolida.

1. Usuario de la página web.
2. XIX Encuentro de Discapacidad, Teatro Víctor Jara.

3. Mix a Bit, Plaza de El Taro Doctoral.
4. Proyección de “MAH˝.

EL AYUNTAMIENTO AMPLÍA SUS SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA CON LA ACTIVACIÓN DEL ORVE

‘MAH’, UN CORTO CON 
IDENTIDAD CANARIA

CERCA DE 400 JÓVENES 
DISFRUTAN DEL MIX A BIT  

XIX GALA DE  PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD



La tarea de coordinar medios y recursos de seguridad y 
emergencias de la Isla y lograr tenerlos en nuestro muni-
cipio con el objetivo de crear un espacio de acercamiento 
y convivencia, ha dado cita a más de 60 profesionales y 
voluntarios de 9 organismos y casi 700 niños y niñas de 
Santa Lucía.
Ha sido una jornada en la que los menores del municipio 
han tenido la oportunidad de sentirse protagonistas junto a 
policías, bomberos y sanitarios, disfrutando de la interac-
ción con ellos y conociendo su trabajo y los medios que 
utilizan para salvaguardar la vida de las personas.
El objetivo de fomentar la Cultura de la Seguridad entre 
los más pequeños bien merece el esfuerzo de crear estos 

espacios de relación y contacto directo con quienes cada 
día trabajan por la seguridad y la paz social. 
Este Encuentro Infantil de Seguridad, celebrado este verano 
en el espacio público de La Karpa, ha sido el más concu-
rrida tanto en medios y recursos como en participación de 
niños y niñas, donde la alegría de estos y las constantes de-
mostraciones de afecto de los profesionales de la seguridad 
y las emergencias resultó gratificante para todos, dejando 
abierta la puerta de una próxima edición.

El Centro de Educación Infantil y Primaria Los Llanos ya 
cuenta con un nuevo comedor escolar para este curso 
que ya ha comenzado. El Ayuntamiento de Santa Lucía 
ha invertido 20.000 euros en las obras de este impor-
tante recurso. En estos momentos 15 de los 17 centros 
educativos de Santa Lucía cuentan con comedor escolar 
y está previsto que para el próximo año se construya el 
comedor del CEIP Tinguaro y también se ejecutará la 
construcción del CEIP El Canario.

El pleno despidió con aplausos de todos los miembros de 
la Corporación a la hasta ahora concejala de Educación 
y Acción Social Rita Navarro, que ocupa su plaza como 
docente tras aprobar las oposiciones de Educación cele-
bradas recientemente.
Rita Navarro, doctora en Filología, entró como conceja-
la en 2011 cuando regía el Ayuntamiento Silverio Matos 
y continuó con Dunia González hasta la actualidad. 
La alcaldesa afirmó que “para nosotros es una despe-
dida muy dura ya que Rita Navarro ha sido un pilar 
importante de este proyecto político en la defensa de un 
sistema educativo y social público y de un mundo más 
justo”, y felicitó y agradeció a Navarro “todos estos 
años dedicada a los vecinos y vecinas de Santa Lucía”.

santaluciagc.com
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EL CEIP DE LOS LLANOS YA TIENE UN 
NUEVO COMEDOR PARA EL NUEVO 
CURSO ESCOLAR 2016-17

EL PLENO DESPIDE CON APLAUSOS A 
RITA NAVARRO, QUE SACA PLAZA EN 
LAS OPOSICIONES DE EDUCACIÓN

“LOS NIÑOS SON LOS 
PROTAGONISTAS DEL ENCUENTRO DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS”

1. CEIP Los Llanos.
2. Rita Navarro en un acto durante su etapa como concejala.

3. II Encuentro Infantil de Emergencias y Seguridad en la Karpa. 

Emilio Ascanio Betancor
Coordinador de los servicios de seguridad y 
emergencias del Ayto. de Santa Lucía



Amadu Tijane Diallo es el primer santaluceño que participa en 
unos juegos paralímpicos, y su estreno fue por la puerta grande 
porque la selección española de Baloncesto en Silla de Ruedas 
quedó finalista en los Juegos de Río. Desde la ciudad carioca 
Amadu nos mandó un mensaje en vídeo que difundimos en el 
Facebook del Ayuntamiento: “Soy Amadu, estoy en los Juegos 
Paralímpicos representando a la selección y, por supuesto, al 
municipio de Santa Lucía que me vio nacer y crecer”. El Ayunta-
miento colaboró en el patrocinio de la participación de Amadu. 
Antes de su viaje a Brasil la alcaldesa Dunia González y el con-
cejal de Actividad Física y Deportes Raúl de Pablo recibieron al 
deportista santaluceño para anunciarle ese respaldo.

FINALIZA LA PRIMERA FASE DE 
REFORMAS EN EL PABELLÓN

La primera fase de reformas que el Ayuntamiento de 
Santa Lucía lleva a cabo en el Pabellón Municipal de 
Deportes ha finalizado con la apertura de la sala de 
musculación tras una profunda remodelación, dando así 
respuesta a las sugerencias aportadas por los propios 
usuarios del servicio, que superan el millar. La obra, que 
se ha contado con un presupuesto de 60.000 euros de 
fondos municipales y que también se ha pintado el exte-
rior, ha sido ejecutada por el alumnado del Programa de 
Formación en Alternancia ‘Santa Lucía en red’ y perso-
nal contratado en el último convenio de empleo.

Este mes de septiembre el Centro de Día para Mayores 
Santa Lucía pudo retomar sus actividades tras la finali-
zación de las obras de pintura y embellecimiento de su 
salón principal por parte de los  trabajadores del alma-
cén municipal. El Centro de Mayores, que pertenece al 
Gobierno de Canarias, ha mantenido cerrado el salón 
más siete meses por obras de reforma en los pilares del 
edificio. También se acometen obras de ampliación del 
Aula de Informática que permitirá aumentar el espacio 
para la instalación de nuevos equipos y las plazas. 

1. Apertura del Centro de Día para Mayores Santa Lucía
2. Amadou Tijan junto a Dunia González y el concejal Raúl de Pablo.

35 equipos participan en el XIV Campeonato de Fútbol 7 Aficionado de Santa 
Lucía. Este campeonato cuenta con unos 400 jugadores.

30 equipos participan en el XXXVIII Campeonato de Fútbol 11 Veteranos de 
Santa Lucía, una media de 700 jugadores. Los resultados de los partidos se 
publican en la página web y el Facebook del Ateneo Municipal.
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El Ayuntamiento destina un total de 297.000 euros a sub-
venciones para entidades deportivas en sus distintas mo-
dalidades, 20.000 euros más respecto al año anterior, 
según el anuncio publicado recientemente en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP). Con estas ayudas se man-
tiene el compromiso con el deporte por la importancia 
que tiene para el tejido social y la salud.

TERMINAN LAS OBRAS DE EL SALÓN 
PRINCIPAL DEL CENTRO DE MAYORES

UN SANTALUCEÑO MEDALLISTA EN 
LOS PARALÍMPICO DE RÍO

CERCA DE 300 MIL EUROS DE AYUDAS 
PARA CLUBES DEPORTIVOS

FÚTBOL DE AFICIONADOS Y VETERANOS



El músico y productor Carlos Jean convirtió la zona pea-
tonal de la Avenida de Canarias en una gran pista de 
baile con su actuación en el festival Noctámbulos, una 
de las citas estivales más esperadas por los jóvenes del 
municipio y que se incluye dentro de la amplia progra-
mación dirigida a este colectivo que lleva por nombre 
Despláyate. Una vez finalizado el concierto Carlos Jean 
colgó en su cuenta de Twitter, que tiene más de 400 mil 
seguidores: “No hay palabras para definir la energía de 
Vecindario, en Gran Canaria. Gracias de todo corazón 
:-) :-) :-) :-)”.

Con parche, garfio y a lo loco es el lema escogido por la 
mayoría de las personas que participaron en la votación 
para elegir la alegoría del carnaval 2017. Los vecinos 
y vecinas de Santa Lucía se decantaron por darle a los 
piratas el protagonismo de las próximas carnestolendas. 
2.699 personas participaron en la votación en la página 
web del Ayuntamiento.

Una tortuga ‘boba’, rescatada por el Centro de Recu-
peración de Fauna Silvestre de Tafira, volvió al mar en 
un acto simbólico en defensa de la naturaleza dentro de 
las IV Jornadas del Litoral y Medioambiente, que se ce-
lebraron en Pozo Izquierdo. La suelta contó con la parti-
cipación de más de un centenar de personas, la mayoría 
de ellos niños y niñas, que aplaudieron el momento en el 
que la tortuga se perdía mar adentro ante ellos.

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken  
celebró este año su 25º aniversario en el municipio con 
las actuaciones de la afroamericana Ruthie Foster y el 
saxofonista cubano Carlos Miyares, dos artistas interna-
cionales de gran altura que volvieron a congregar en la 
plaza de San Rafael a los amantes del género. Con esta 
nueva edición ya son tres años que el Festival de Jazz 
de Canarias tiene en el municipio uno de los escenarios 
más sólidos.

1. Sesión de Carlos Jean en la Zona Peatonal.
2. XXV Festival Internacional Canariaz Jazz & Más, Plaza San Rafael.

3.Cabalgata de Carnaval 2016 en la Zona Peatonal.
4. Suelta de la Tortuga en Pozo Izquierdo. 
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EL MÚSICO CARLOS JEAN PONE A 
BAILAR A LA ZONA PEATONAL

LOS PIRATAS PROTAGONISTAS DEL 
CARNAVAL

UNA TORTUGA VUELVE AL MAR

CUBA Y ESTADOS UNIDOS EN EL XXV 
FESTIVAL DE JAZZ EN SAN RAFAEL
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En los meses de octubre y noviembre tiene dos citas muy importantes en Santa Lucía, una festiva y otra deportiva. Del 21 al 
30 de octubre se celebrarán las fiestas de San Rafael en Vecindario. Como cada año habrá música, actividades lúdicas y 
culturales para toda la familia. Uno de los actos destacados en esta edición será la Romería de San Rafael que se celebrará 
el 29 de octubre. Y el 25, 26 y 27 de noviembre  se celebra la X Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo 
Sánchez, uno de los eventos deportivos más importantes de Gran Canaria. El 26 de septiembre se abren las inscripciones 
que pueden hacerse a través de la web www.mediamaratonalcaldecamilosanchez.com, donde los corredores pueden 
encontrar información de la planificación de los entrenamientos, propuestas de circuitos y consejos básicos. La prueba 
tendrá tres distancias: 5, 10,5 y 21 kilómetros. Nuestro municipio cuenta con un servicio de Preparación Física en el Estadio 
Municipal de Atletismo que pone en marcha un bono especial de entrenamientos para nuevos usuarios en el servicio con 
motivo de su Media Maratón.

1. Romería de San Rafael 2015 en la Avenida de Canarias. 
2. Cartel de la X Edición  Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez, Santa Lucía.

CITAS IMPORTANTES: FIESTAS DE SAN RAFAEL Y MEDIA MARATÓN

1 2

GALA DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS MAYORES
Sábado 1 de octubre, a las 20.00 h.
Teatro Víctor Jara

LA LEYENDA DE CANARIAS
Teatro Escolar 
Martes 4 y miércoles 5 de octubre 
Teatro Víctor Jara

ANDRÉS SUÁREZ, Mi pequeña 
historia
Sábado 8 de octubre, a las 21.00 h. 
Teatro Víctor Jara - 18 €

EL ROCK EN LA ESCUELA  
Teatro Escolar
Lunes 10 y martes 11 de octubre
Teatro Víctor Jara

HISTORIAS DEL TÁRTARO 
Cuentos y Leyendas del Otro Lado   
Lunes 31 de octubre a las 21.00 h.
Casa de la Cultura de Sardina 
(Antigua Ermita)

DESDE SANTA LUCÍA, GRAN 
CANARIA PASO A PASO
Fontanales - Troyanas - Laguna de 
Valleseco
Sábado 22 de octubre

EXPOSICIONES
JOSÉ LUIS SANTOS. Pinturas, 
Esculturas, Collages
Del 14 de octubre al 11 de noviembre
Sala Felo Monzón 
(Ateneo Municipal) 

MANOLO VIEIRA, Un, dos, tres 
probando
Viernes 14 de octubre a las 21.00 h. 
Teatro Víctor JarA - 15 €

CON LAS MANOS EN LA 
MASA 
Teatro Escolar por Espíritu de Sal
Martes 18 y miércoles 19 de 
octubre 
Teatro Víctor Jara

ENCUENTRO DE COROS
Viernes 21de octubre a las 20.30 h.
•Coral Flor de Oroval (Santa Lucía)
•Coral Mares (Ingenio)
•Coral Chelys Odalys (Ingenio)
Casa de la Cultura de Sardina 
(Antigua Ermita)

DEL COBRE AL PAPEL.
Del 7 al 28 de octubre
Sala Lola Massieu 
(Teatro Víctor Jara)

UNDER THE ELECTRIC SUN OF 
NIGHT. Fotografías de Yakutin 
Del 7 de octubre al 4 de noviembre 
Sala A. Janina (Teatro Víctor Jara)

MASTERCLASS DE FOTOGRA-
FÍA. Retrato con Luz Natural y Luz 
Artificial
Sábado 22 de octubre a las 10.00 h.
Avenida de Canarias

FERIA DE LA BICI
Sábado 5 de noviembre
Zona Peatonal Avenida de Canarias

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...
El Ayuntamiento de Santa Lucía 
aumenta su presencia en las redes 
sociales. Estamos en facebook.com/
ayuntamientosantaluciagc/ . 
En Twitter: @santaluciagc

AGENDA


