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CERCA DE 30 ACTIVIDADES PARA VIVIR LA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO
Conciertos, fiestas infantiles, pasacalle, talleres, teatro, marionetas, artesanía, solidaridad, fiesta de fin de año, 
cabalgata de los Reyes Magos…Todo sin salir de Santa Lucía. En total una treintena de actividades en la Zona 
Peatonal de la Avenida de Canarias, en la Karpa y en el teatro Víctor Jara. En la contraportada de esta HOJA 
INFORMATIVA pueden ver toda la programación de “Santa Lucía en Navidad” organizada por el Ayuntamiento.
Los actos comenzaron el pasado viernes 2 de diciembre con la realización en la Zona Peatonal del programa 
“Roscas y Cotufas” de la Radio Autonómica. Kiko Barroso llevó a todos los oyentes de las islas el amplio programa 
de actividades culturales y de ocio. Por los micrófonos de la autonómica pasaron la alcaldesa Dunia González y 
los concejales Víctor García, Julio Ojeda, Antonio López y Pino Sánchez, técnicos municipales y la A.F. Bejeque.  
Después del programa radiofónico el alumnado de los coros del CEIP Tinguaro y del Colegio Arenas Sur cantaron 
villancicos ante varios cientos de personas, y se realizó el encendido de las luces navideñas.

Estimados vecinos y vecinas:

Se acaba este  2016 y es tiempo de 
hacer balance y de afrontar otros 
retos ante el nuevo año. Desde el 
Ayuntamiento hemos organizado 
para estas fechas “Navidad en San-
ta Lucía” un amplio programa de 
actividades culturales y de ocio para 
toda la familia.

Desde el 2 de diciembre hasta Reyes 
tenemos:  fiestas infantiles, talleres de 
navidad, conciertos, teatro, marione-
tas,  fiesta de fin de año, recogida de 
cartas, Cabalgata de Reyes… Nues-
tro principal objetivo es que nuestros 
vecinos y vecinas puedan disfrutar 
de estas fechas sin tener que salir 
del municipio. También contribuimos 
a que la gente compre en nuestro 
pequeño y mediano comercio, que 
ha experimentado una renovación 
importante en los últimos años, con-
tamos con la  zona comercial abierta 
más grande de Gran Canaria. Cada 
vez viene más gente a comprar a 
nuestra ciudad porque consideran 
que Santa Lucía es la capital comer-
cial del sureste.

No se trata de consumir por consu-
mir. Defendemos  el consumo respon-
sable, respetuoso con el medioam-
biente y el reciclaje. También los 
juguetes tienen un valor educativo, y 
por ello apostamos por los que no 
son sexistas ni bélicos. Y si elegimos 
productos artesanos, hechos en las 

islas, estaremos contribuyendo a 
una economía más respetuosa con el 
medioambiente. 

Frente a esa paradoja que se repite 
en estas fechas: consumismo y actos 
benéficos puntuales, tengo la con-
fianza en la gente de Santa Lucía, en 
los valores que defendemos todo el 
año: los derechos sociales, la solida-
ridad y la justicia social.
Aprovecho esta oportunidad para 
agradecerles su contribución al bien-
estar de Santa Lucía,  para desear-
les que disfruten de estas fechas y 
de los numerosos actos que hemos 
preparado y, por supuesto, ¡salud y 
alegrías para el 2017!

Dunia González Vega
Alcaldesa de Santa Lucía
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FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 2017

1. Dunia González.
2. Luces de navidad en la Avenida de Canarias. 

3. Pleno Ordinario de noviembre.
4. Presentación de los presupuestos al Consejo 

Ciudadano.



UN PROCESO 
PARTICIPATIVO
Antes de llevar los presupuestos al 
pleno el Gobierno municipal explicó 
las cuentas al Consejo Ciudadano. 
La reunión de este órgano de partici-
pación ciudadana es la culminación 
de un proceso que comienza mucho 
antes con las Asambleas de Barrios 
se recogen las demandas de las veci-
nas y vecinos.
Un 67% del dinero destinado a in-
versiones el próximo año (unos 3 

millones de euros) se ha presupues-
tado tras recoger esas demandas. El 
Ayuntamiento de Santa Lucía ha sido 
pionero a nivel estatal en promover 
la participación ciudadana. En mayo 
de 1981 el pleno municipal aprobó 
el Proyecto de Participación Ciuda-
dana y el sábado 3 de abril de 1982 
se constituyó el primer Consejo Ciu-
dadano. En el Consejo Ciudadano 
están los representantes de asocia-
ciones vecinales, sociales, deporti-
vas y culturales. Además de los pre-
supuestos en sus reuniones durante 
el año el Consejo Ciudadano debate 
otros temas como la sanidad, la edu-
cación o la situación de los barrios. 
Otro ejemplo de participación ciu-
dadana este año ha sido el debate 
sobre el Plan Director del Litoral. En 
total se convocaron 3 asambleas ve-
cinales: el 5 de abril, el 25 de agosto 
y en la Casa de la Cultura Saro Bo-
laños a la que asistieron 150 vecinos 
y vecinas, y en la que se recogieron 
50 propuestas.

PRESENTACIÓN A 
FOMENTO EN MADRID 
DEL  PARQUE  URBANO 
CAMILO SÁNCHEZ 
El pasado 10 de noviembre la alcal-
desa de Santa Lucía, Dunia Gonzá-
lez y el concejal de Obras Públicas, 
Francisco García, se reunieron en 
Madrid con representantes del Minis-
terio de Fomento. En el encuentro, en 
el que también participó la senadora 
por Gran Canaria María José Ló-
pez, los representantes municipales 
presentaron el proyecto del Parque 
Urbano Alcalde Camilo Sánchez y el 
del Polígono Industrial del Doctoral. 
El subdirector de Aena, Jesús Pérez, 
explicó el mejor procedimiento para 
poder llevar a cabo los proyectos 
dentro de las normativas de seguri-
dad de navegación aérea en mate-
ria de altura de edificaciones. 

El pleno de Santa Lucía aprobó el pasado 24 de noviembre el presupuesto para 2017. El Ayuntamiento contará  con  
55.441.537 euros que, según la alcaldesa Dunia González, tienen “como centro de sus gastos e inversiones las ne-
cesidades de las personas porque promueven unas políticas basadas en los principios que nos caracterizan como la 
igualdad, la justicia social, la calidad de los servicios públicos y la defensa de los derechos fundamentales como la 
vivienda, el empleo, la educación y la salud”. Según explicó en el pleno municipal el concejal de Hacienda, Roberto 
Ramírez, más de 5,5 millones se destinarán al área de protección y promoción social, para mantener programas so-
ciales tan importantes como el Programa de Educación Socio-Familiar, el Centro de Día de Alzheimer, el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, el Programa de Tele Asistencia Domiciliaria o el Programa de Acción Comunitaria con Mayores. 
Más de 3 millones irán a las políticas de Educación (mantenimiento, vigilancia y limpieza de los colegios, becas y 
las Escuelas Infantiles). La Concejalía de Actividad Física y Deportes contará con más de 3,6 millones de euros para 
promocionar el deporte a través de las subvenciones a clubes y deportistas, el programa Deporte Escolar, que llega a 
más de 9.000 escolares cada año, y el mantenimiento de las instalaciones deportivas que son utilizadas mensualmente 
por más de 8.000 personas. Un 44 % del presupuesto (24,5 millones de euros) está destinado al capítulo de personal.
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UNOS PRESUPUESTOS QUE DEFIENDEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD



La XII Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto 
(SREC) volvió a convertir un año más el Teatro Víctor 
Jara en la pantalla de cine más grande de Canarias. 
Setenta realizadores canarios tuvieron la oportunidad 
de proyectar sus trabajos en esta nueva edición junto 
a 142 obras en formato corto de 30 países y cuatro 
largometrajes. Organizado por la Asociación Cultural 
Gran Angular, con la colaboración de la Concejalía de 
Solidaridad, esta edición ha contado con más de 2.000 
espectadores contando todas las sesiones y ciclos. El 
premio Goya Coke Riobóo, el actor Pepe Viyuela, Iván 
Prado, de Pallasos en Rebeldía, y el Premio Canarias de 
Comunicación Pepe Naranjo son algunos de los invita-
dos que han participado en esta décima edición.

“Yo tenía 16 años, la edad de ustedes, cuando fui por 
primera vez a la India. Ver a tanta gente que no tenía 
casa y a niños que no estaban escolarizados me impac-
tó”. Ana Ferrer no deja de sonreír cuando habla a los 
alumnos y alumnas del IES Doctoral del inmenso trabajo 
solidario en la India realizado por la Fundación Vicen-
te Ferrer que preside. Ferrer agradeció a la alcaldesa 
Dunia González el apoyo dado desde el principio a la 
Fundación Vicente Ferrer.

nov/dic. 2016
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1. Pepe Viyuela e Iván Prado recogen el “Camarito”de SREC en Santa Lucía.
2. Ana Ferrer en su visita a las oficinas municipales.

3. Presentación de la Jornada de Zonas Comerciales Abiertas en la Sala 
Nelson Mandela.

4.Elección del cartel del concurso escolar contra la violencia de género. 

SAN RAFAEL EN CORTO, EL CINE 
CON COMPROMISO SOCIAL 

20 AÑOS DE SOLIDARIDAD CON LA 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER

LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 
SE REÚNEN EN SANTA LUCÍA 
Asociaciones empresariales de zonas comerciales abier-
tas de Gran Canaria se reunieron en Santa Lucía para 
participar en unas jornadas en las que analizaron el 
potencial de estos espacios y los cambios en los hábitos 
de compras de los consumidores, entre otros asuntos de 
interés para potenciarlas. Empresas ubicadas en dife-
rentes zonas peatonales de la Isla compartieron sus ex-
periencias y las líneas de trabajo que siguen para cap-
tar nuevos clientes con servicios más personalizados.

EL MUNICIPIO HACE VISIBLE LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
El municipio se sumó a la conmemoración del Día Inter-
nacional Contra la Violencia de Género. Entre los actos 
celebrados destacaron la Caminata para recordar a las 
mujeres y menores víctimas de la violencia de género, 
y el acto en el Teatro Víctor Jara en el que participó 
el alumnado de los centros de Secundaria. También se 
celebró un concurso de carteles que ganó Gisela Rojas 
Tojo, del IES José Zerpa. Idaira Suárez Rodríguez, del 
IES Gran Canaria se alzó con el segundo premio.



El Ayuntamiento de Santa Lucía creó 
el pasado 4 de noviembre la Mesa 
Intersectorial de la Salud Pública. Re-
presentantes del Gobierno canario, 
de los servicios municipales, colecti-
vos sociales, educativos y empresas 
privadas formarán parte de esta 
mesa que pretende promover la sa-
lud pública en el municipio.
Santa Lucía es el primer municipio de 
Gran Canaria que se suma a esta es-
trategia que forma parte de un plan 
que tiene como objetivo adherirse a 
la Red de Ciudades Saludables. El 
director general de Salud Pública del 
Gobierno canario, Ricardo Redon-
das participó en la constitución de 
la mesa y felicitó al Ayuntamiento de 
Santa Lucía porque “es un modelo a 
seguir en este sentido, ya que es el 
tercer municipio de España y el pri-
mero de Gran Canaria en incorpo-
rarse a la Red Española de Ciudades 
Saludables. Es importante que haya 
municipios como el de Santa Lucía, 
que dan un paso al frente y toman 

iniciativas de liderazgo en promo-
ción de la salud”.
En el acto de la constitución de la 
Mesa Intersectorial que puso fin a 
las I Jornadas de Implantación de la 
Estrategia de Promoción de la Salud 
también intervino la alcaldesa Dunia 
González, que recordó que Santa 
Lucia “lleva desde hace varias dé-
cadas invirtiendo en salud porque 
entendemos que es una parte muy 
importante para la calidad de vida 
de la ciudadanía. Hoy se nos presen-
ta la oportunidad, a través de una 

estrategia europea, de poder traba-
jar de forma conjunta y coordinada 
en la búsqueda de nuevas líneas de 
evaluación y propuestas que mejo-
ren la sanidad en el municipio”.

santaluciagc.com
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La palmera canaria (Phoenix Canariensis) fue la prota-
gonista de las IX Jornadas de Medioambiente, en las 
que han participado más de cien personas. Su importan-
cia cultural y paisajística, los principales peligros fitosani-
tarios a los que se enfrenta y su localización geográfica 
en la zona del Sureste fueron algunos de aspectos que 
abordaron esta novena edición. El catedrático de Botá-
nica Pedro Sosa Henríquez y el técnico ambiental Marco 
Díaz-Bertrana fueron los ponentes de este año.

Las IV Jornadas de Inteligencia Emocional y Desarrollo 
Personal volvieron a llenar el Teatro Víctor Jara. Enmar-
cadas este año en la I Semana de Desarrollo Personal, 
que tuvo como sede el Punto J, esta nueva edición contó 
con la presencia del ‘coach’ Anxo Pérez y del educador 
social Raúl Ravelo. Los jóvenes agotaron todas las pla-
zas de los talleres del programa, que impartió Vanesa 
Limpkin, que abordó la comunicación de manera inteli-
gente y el desarrollo del pensamiento crítico. 

SANTA LUCÍA, UNA 
CIUDAD SALUDABLE

MÁS DE MIL JÓVENES EN LA SEMANA 
DE DESARROLLO PERSONAL 

LA PALMERA CANARIA PROTAGONIZA 
LAS IX JORNADAS DE MEDIOAMBIENTE

1. Constitución de la Mesa Intersectorial de la Salud 
Pública.

2. IX Jornadas de Medioambiente en la Sala 
Nelson Mandela. 

3. Raúl Ravelo en las IV Jornadas de Inteligencia 
Emocional y Desarrollo Personal en el Teatro Víctor 

Jara. 



La Media Maratón Memorial Alcal-
de Camilo Sánchez se ha converti-
do en el evento deportivo de mayor 
relevancia del municipio de Santa 
Lucía. Hemos constatado que cada 
año crece el interés social y mediáti-
co de la prueba, creándose sinergias 
entre lo competitivo y lo festivo suma-
do a la elevada repercusión social, 
y este año hemos batido récord de 
participación.
En total concurrieron 3.500 atletas 
y más de 10.000 espectadores pu-
dieron compartir tres días de fiesta 

deportiva en nuestro municipio. La 
prueba ya se ubica dentro de los 
grandes eventos del Cabildo de 
Gran Canaria al convertirse en la 
previa a la Maratón de Gran Cana-
ria que se celebrará enero de 2017.
En esta X edición hemos mantenido 
su carácter solidario, objetivo princi-
pal con el que nació y en esa línea 
han estado dirigidas todas las acti-
vidades que se han celebrado du-
rantes estos tres días con recogidas 
de alimentos, el dorsal solidario y 
la carrera con mascotas, en la que 

sus participantes entregaron comida 
para mascotas destinados al alber-
gue de Bañaderos. Otro de los ob-
jetivos de este evento es fomentar la 
práctica de la actividad física y hábi-
tos de vida saludable.
Con el trabajo desarrollado todos 
estos años queda claro que a la Me-
dia Maratón le queda mucho por 
recorrer.   

1. Salida de la X Edición GC Media Maratón 
Memorial Alcalde Camilo Sánchez.

2. II Feria de la Bici en la Zona Peatonal.
3. Proyecto Lanzadera de Empleo y 

Emprendimiento Solidario.

Guillermo Suárez,
Director Deportivo 
del Ayuntamiento 
de Santa Lucía.

06

nov/dic. 2016

DIEZ AÑOS DE LA 
MEDIA MARATÓN 
MEMORIAL ALCALDE 
CAMILO SÁNCHEZ

La lluvia no pudo con las ganas de los aficionados a las 
dos ruedas y las empresas del sector por participan en 
la II Feria de la Bicicleta, celebrada en la zona peato-
nal. Esta segunda edición contó con más de 15 stands 
de marcas de material de ciclismo, exhibiciones y char-
las sobre Educación Vial y biomecánica aplicada al ci-
clismo. El concejal de Deportes Raúl de Pablo manifestó 
que este evento “responde a un sector en auge y se ha 
convertido en una referencia en toda Gran Canaria”.

La motivación personal en la búsqueda activa de trabajo 
es fundamental. Así lo han entendido los 25 jóvenes con 
edades comprendidas entre los 18 y los 30 años que 
han participado en el proyecto Lanzadera de Empleo y 
Emprendimiento Solidario, que se desarrolló en el muni-
cipio. El plan, promovido por el Ayuntamiento de Santa 
Lucía y el Cabildo de Gran Canaria, consiguió que 16 
jóvenes de ese grupo se inserten en el mercado laboral 
tras recibir formación durante seis meses.

LANZADERA DE EMPLEO, UNA EFICAZ 
HERRAMIENTA PARA LA MOTIVACIÓN

LA FERIA DE LA BICI FOMENTA SU 
USO COMO MEDIO DE TRANSPORTE



Con la llegada de diciembre todos 
los caminos conducen al casco histó-
rico de nuestro municipio. Y el moti-
vo no es otro que el de celebrar las 
fiestas patronales de Santa Lucía y 
la romería de los Labradores, dos 
citas festivas donde se combinan de-
voción, la defensa de las tradiciones 
y de nuestra identidad.
La Comisión de Fiestas ha preparado 
un amplio programa de actos que se 
celebran del 6 al 18 de diciembre, 
entre los que destacan el XLI Encuen-
tro Folclórico Caldera de Tirajana, el 
día 10, la VII Fiesta de la Aceituna, 
el 11, el día principal, el día 13, con 
el tradicional recibimiento de la Lu-
cía sueca y canaria y la Feria de Ga-
nado, y el Día del Haragán, el 14. 
El domingo 18 de diciembre será la 
romería de Los Labradores, una de 
las más originales y concurridas de 
Gran Canaria. Un popular homena-

je a la tradición y a los productos de 
la tierra y donde miles de romeros, 
parrandas y carrozas llegados des-
de todos los puntos de isla se citan 
en esta celebración de la identidad 
canaria. Actos religiosos, fiestas in-
fantiles, conciertos, verbenas, bai-
les de taifas y charlas completan el 
programa de esta nueva edición. La 
Comisión de Fiestas de Santa Lucía y 

Los Labradores ha vuelto a volcarse 
un año más en el trabajo de un pro-
grama del que disfrutarán miles de 
personas que llenarán las calles del 
casco histórico.

1. Programa de Fiestas Patronales de Santa Lucía.
2. Cartel Fiesta de los Labradores de Santa Lucía.

3. Muestra de Juegos y Deportes Tradicionales. 
4. Jóvenes participando en el Proyecto BARMÚTA.
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LAS FIESTAS DE 
SANTA LUCÍA Y LOS 
LABRADORES PARA 
CELEBRAR LA IDENTIDAD 

La Escuela Municipal de Juegos Tradicionales Canarios, 
que nació para difundir las tradiciones lúdico deportivas 
canarias entre los escolares del municipio ya ha empe-
zado a dar sus primeros pasos. La I Muestra de Juegos 
y Deportes Tradicionales congregó a más de 400 estu-
diantes de 1º de la ESO de los siete centros de Secun-
daria del municipio, que practicaron diferentes modali-
dades como levantamiento de arado y piedra, salto del 
pastor, bola canaria, lucha del garrote, lucha canaria y 
juegos tradicionales. 

BarMuTa, nombre que viene de unir Barrios, Música y 
Talento, es un proyecto que se ha desarrollado en las 
bibliotecas de los diferentes barrios del municipio para 
fomentar las capacidades creativas y acercar a la ciuda-
danía una forma diferente de conocer y vivir la música 
a través de diferentes talleres lúdicos. El concejal de Cul-
tura, Julio Ojeda, destacó que “el proyecto ha tenido 
gran acogida entre los profesionales de la cultura y los 
usuarios que tienen la posibilidad de desarrollar sus ca-
pacidades creativas”.

BARMUTA, UN PLAN PARA DESCUBRIR 
EL TALENTO MUSICAL

400 ESCOLARES EN LA MUESTRA DE 
DEPORTES TRADICIONALES




