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CRÓNICA DE UN SUEÑO 
COLECTIVO 
El pasado 15 de mayo el Ayuntamiento ha-
cía público que la Asociación de Capitales 
y Ciudades Europeas del Deporte (ACES 
Europe) había aceptado la candidatura de 
Santa Lucía de Tirajana para ser Ciudad 
Europea del Deporte 2018. Se trataba del 
único municipio canario que optaba al que 
también se presentaron Talavera  de la Rei-
na, Guadalajara, Paterna, San Cugat del 
Vallés y Antequera. El Ayuntamiento lleva-
ba un tiempo elaborando el proyecto para 
la candidatura. Tras lograr el primer obje-
tivo se realizó una campaña de difusión y 
de solicitud de apoyos entre instituciones, 
deportistas, asociaciones y clubs deporti-
vos y organizaciones ciudadanas. Se creó un blog en el que se han difundido esos vídeos de apoyo. 
Entre el 13 y el 15 de julio el jurado de ACES Europe visitó nuestro municipio para conocer el proyecto. Tras recorrer 
las principales instalaciones y ver la celebración del Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo conocieron el proyecto 
de la candidatura que presentaron la alcaldesa Dunia González y el concejal de Actividad Física y Deportes Raúl 
de Pablo en las Casas Consistoriales el 14 de julio. El 6 de octubre llegó la carta de Gian Francesco Lupattelli, presi-
dente de la Asocación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte, que confirmaba que Santa Lucía de Tirajana 
será Ciudad Europea del Deporte 2018. El título y la bandera será recogida por una representación de Santa Lucía 
de Tirajana el próximo 6 de diciembre en un pleno del Parlamento europeo en Bruselas.

“Tenemos el honor de declarar a Santa Lucía 
Ciudad Europea del Deporte 2018. Felicitacio-
nes por el premio porque su ciudad es realmente 
un buen ejemplo de deporte para todos como 
instrumento de salud, integración, educación 
y respeto que son los principales objetivos de 
ACES Europa. También ha desarrollado una po-
lítica deportiva ejemplar con buenas instalacio-
nes, programas y actividades.” Así comenzaba 
la carta firmada por Gian Francesco Lupattelli, 
presidente de la Asocación de Capitales y Ciu-
dades Europeas del Deporte que recibió la alcal-
desa de Santa Lucía Dunia González el pasado 
6 de octubre. La misiva anunciaba que se cum-
ple así el sueño que comenzó el pasado mes de 
mayo cuando ACES Europa aceptó la candida-
tura de Santa Lucía de Tirajana para convertirse 

en Ciudad Europea del Deporte en 2018. Desde entonces el Ayuntamiento comenzó la elaboración del proyecto 
que se presentó el pasado 15 de julio en las Casas Consistoriales ante el jurado de ACES Europa desplazado a 
nuestro municipio para conocer las instalaciones deportivas, las actividades, las políticas de promoción y difusión 
de la actividad física y su vinculación a los valores de cohesión social, hábitos saludables, los retos colectivos o la 
educación. La alcaldesa Dunia González agradeció “a todas las personas, clubs, asociaciones e instituciones que 
respaldaron nuestra candidatura. También a  todo el personal de la concejalía de Deportes que se ha implicado en 
la realización del proyecto para lograr este sueño colectivo”.
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“SANTA LUCÍA: EJEMPLO DE DEPORTE PARA TODOS” 

1. Mayores participando en actividades físicas.
2. Foto de familia de trabajadores del área de Deportes junto al concejal de Deportes Rául de Pablo y la alcadesa Dunia González.



MASIVO APOYO INSTI-
TUCIONAL Y SOCIAL A 
LA CANDIDATURA DE 
CIUDAD EUROPEA DEL 
DEPORTE 2018  
El  presidente de la Asocación de 
Capitales y Ciudades Europeas del 
Deporte Gian Francesco Lupattelli de-
claró a los medios de comunicación 
al final de su visita a Santa Lucía que 
había notado “que toda la ciudad 
está implicada en la candidatura a 
Ciudad Europea del Deporte 2018”. Desde que ACES Eu-
ropa aceptó la candidatura el Ayuntamiento comenzó una 
campaña de difusión de los objetivos que logró un amplio 
respaldo social e institucional que llegó de toda Canarias. 
En el blog www.santaluciaciudadeuropeadeporte2018.com  
se puede ver los vídeos donde mostraron su apoyo a la can-
didatura los deportistas Iballa Ruano, Amadou Tijane, Ro-
gelio Peñate, Alejandro Alvarado, Jenifer Benítez, Aridane 
Santana, Sabrina Vega, los jugadores del Herbalife Gran 
Canaria, Xabi Rabaseda y Albert Oliver. También dieron su 
respaldo público y enviaron vídeos al Ayuntamiento perio-
distas de Televisión Canaria como Alicia Suárez, Francisco 

Luis Quintana, Roberto González, de la Cadena SER como 
Agustín Padrón, Evaristo Quintana, David Perdomo, el jefe 
de Deportes de la Cope en Las Palmas Juan Francisco Cruz, 
el presentador de la radio autonómica Kiko Barroso o el 
coordinador de Este Canal Gustavo Hernández. A nivel de  
instituciones la candidatura de Santa Lucía de Tirajana a Ciu-
dad Europea del Deporte 2018 recibió el apoyo del Gobier-
no de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Federación 
Canaria de Municipios, el Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria,  entre otros.

El reconocimiento de Santa Lucía de Tiraja-
na como Ciudad Europea del Deporte ser-
virá para proyectar en el exterior la imagen 
del municipio y de sus eventos deportivos. 
Desde la concejalía de Actividad Física y 
Deportes se han programado nuevos even-
tos para el año 2018 y se reforzarán otros 
que ya se llevan celebrando hace años y 
que también han logrado una importante 
proyección exterior.
Entre las actividades nuevas que ya están 
programadas está previstos: un Open In-
ternacional de Saltos de Trampolín, un Se-
minario Internacional de Aikido, un Torneo 
Internacional de Voléibol, Jornadas de Ac-
tividad Física para Personas Mayores, San-
ta Lucía Receta Actividad Física“ y Congreso Sobre Regulación del Ejercicio de Profesiones del Deporte.
Se mantienen otros eventos que ya tienen una importante repercusión internacional. Precisamente en 2018 se celebrará 
la trigésima edición del Mundial de Windsurfing de Pozo Izquierdo. También se volverá a celebrar el Memorial Pedro 
Lezcano de Ajedrez. Se recuperan la Gala Internacional de Gimnasia Rítmica Praxis Pasión y la Travesía a nado. La 
declaración de Ciudad Europea del Deporte 2018 puede ser un revulsivo para incrementar entre la población los há-
bitos saludables y la práctica de las actividades deportivas. En el proyecto presentado ante el jurado de ACES Europe 
se plantea como uno de los objetivos incrementar hasta 10.000 el número de abonados a las instalaciones deportivas. 
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OBJETIVOS DE LA CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2018

1.Foto de participantes, voluntarios y organizadores del mundial de Windsurf 2017 junto al Jurado Internacional ACES Europa.
2. Montaje de videos de apoyo en la web de la Candidatura Ciudad Europea del Deporte 2018. 



La Agencia de Desarrollo Local Em-
prende Santa Lucía cumple el 25 ani-
versario de su fundación, tiempo en 
el que ha prestado servicio de ase-
soramiento a más de 500 empresas. 
Este importante servicio fue creado 
por el Ayuntamiento para fortalecer 
el tejido empresarial en el municipio, 
crear empleo, fomentar la innovación 
empresarial y el espíritu emprendedor 
y ofrecer formación a empresarios y 
personas emprendedoras. 
La Agencia de Desarrollo Local co-
menzó su trabajo en octubre de 1992 

y su sede está ubicada en las Oficinas Municipales de Vecindario y cuenta con una extensión específica para 
el comercio en el parque de La Era. Emprende Santa Lucía centra su labor en el fomento del empleo mediante 
la creación de empresas y realiza planes de viabilidad económica durante el  primer año, además de ofrecer 
un plan de formación gratuito a las personas emprendedoras o desempleadas. También se informa sobre las  
subvenciones y ayudas públicas a nuevas empresas y colabora en su tramitación. A todos estos servicios se 
suman las campañas para el fomento de la emprendeduría que se desarrollan en los centros de Secundaria del 
municipio, con las que el Ayuntamiento quiere fomentar la cultura de la actividad emprendedora y empresarial 
entre los jóvenes. También se celebra el Encuentro de Emprendedores para reconocer a la nuevas iniciativas 
empresariales.
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1. Emprendedores 2017.
2. Día Mundial del Turismo en La Fortaleza. 
3. Día Internacional de las Peronas Mayores en el Teatro Víctor Jara. 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, 25 AÑOS FORTALECIENDO EL TEJIDO 
EMPRESARIAL Y COLABORANDO CON LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS

LA CULTURA Y EL PAISAJE COMO 
RECLAMO TURÍSTICO
El municipio se sumó un año más a la conmemoración 
del Día Mundial del Turismo, poniendo en valor la cul-
tura, la historia y el paisaje, como complemento a la 
oferta de sol y playa. El Centro de Interpretación La 
Fortaleza fue el lugar donde se celebró este día con 
una jornada de puertas abiertas en la que participaron 
cerca de un centenar de personas, que disfrutaron de 
exhibiciones del Salto del Pastor, música, degustacio-
nes de productos de la tierra y visitas a la excavación 
del yacimiento. La Fortaleza es uno de los yacimientos 
arqueológicos más importantes de Gran Canaria y un 
lugar emblemático para el municipio.

HOMENAJES EN EL DÍA DE LAS 
PERSONAS MAYORES
En Santa Lucía las personas mayores cuentan, y cuen-
tan mucho. Con el objetivo de reconocer su importante 
papel en la vida social del municipio, el Ayuntamiento 
celebró en el Teatro Víctor Jara una gala en la que se 
homenajeó a José Rodríguez Martel, Gregorio Arbelo 
Franco, María del Pino Martell Melían, Cesáreo López 
Pérez y a Aurora Martel Martel  por su compromiso con 
las asociaciones y centros de mayores. El acto fue pre-
sentado por el locutor y humorista Juan Antonio Cabre-
ra. La celebración del Día Internacional de las Personas 
Mayores se enmarcó dentro del programa ‘La vitalidad 
no tiene edad’.



El movimiento asociativo ha tenido un im-
portante papel en el desarrollo del munici-
pio. Conscientes de ello asociaciones veci-
nales y colectivos juveniles y educativos del 
municipio compartieron un fin de semana 
de convivencia en el Aula de la Naturaleza 
de Las Tederas en unas Jornadas de Traba-
jo de Participación Ciudadana, en la que 
han expuesto sus proyectos, además de 
conocer de la mano de expertos los nue-
vos modelos de participación ciudadana 
y analizar el papel de las asociaciones de 
vecinos en la sociedad actual.
Cerca de 70 personas participaron en esta 
convivencia en la que también estuvieron 
técnicos municipales, la alcaldesa de Santa Lucía Dunia González y el concejal de Participación Ciudadana, Antonio 
López. Las asociaciones de vecinos expusieron algunos de los proyectos que llevan a cabo en sus barrios con éxito 
y compartieron experiencias de participación con otros colectivos sociales. Celebradas con la colaboración de la 
Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, las Jornadas de Participación Ciudadana contaron con la 
presencia del antropólogo y sociólogo Jesús Sanz Abad y el investigador de la Universidad Complutense de Madrid 
David Molina, que hablaron de los nuevos modelos de trabajo, la detección de centros de interés y proyectos estra-
tégicos a través de diagnósticos, la mejora de la coordinación entre las redes vecinales y la creación de sinergias 
con otros colectivos culturales, sociales y deportivos y la identidad en las fiestas de los barrios.

santaluciagc.com
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1. Reunión de Participación Ciudadana celebrada en el Aula de la Naturaleza de Las Tederas. 
2. Actuación en el acto de Kimchi en el Teatro Víctor Jara.
3. Presentación del I Stage Gran Canaria Music Excellence en la Caja de Música del Ateneo Municipal. 

UNAS JORNADAS DE TRABAJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
ACTUALIZAR SU PAPEL EN LA SOCIEDAD 

KIMCHI, EL EVENTO DE CULTURA 
COREANA QUE DESPIERTA PASIONES
El Víctor Jara acogió la quinta edición de ‘Kimchi’, un fes-
tival que reunió a más de mil jóvenes, algunos llegados 
desde otras Islas, para disfrutar de la cultura coreana 
contemporánea. ‘Kimchi’, que toma su nombre de unos 
de los platos más populares de Corea, ofreció charlas, 
concursos, caligrafía, concurso de coreografía y karaoke 
de K-pop. El evento también contó con un mercadillo y 
zona gastronómica con comida coreana. Fue organiza-
do por el colectivo K-Pop Canarias y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Santa Lucía, el Cabildo de Gran 
Canaria, el Consulado de la República de Corea, el Co-
legio Coreano de Las Palmas y el Instituto King Sejong.

EL MUNICIPIO ACOGE EL I STAGE  
MUSIC EXCELLENCE
El municipio acoge hasta el próximo mes de diciembre 
el I Stage Gran Canaria Music Excellence, que reúne 
a medio centenar de alumnos y alumnas de los últimos 
cursos de las escuelas municipales de música de la isla 
y del Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran 
Canaria para mejorar su formación con destacados 
profesionales de reconocido prestigio internacional. El 
evento, organizado por el Cabildo de Gran Canaria en 
colaboración con el Ayuntamiento de Santa Lucía, cuen-
ta en esta primera edición con los profesores Charina 
Quintana (Flauta), Ángel Luis Quintana (Violonchelo) y 
Carmine Calabrese (Piano).



El Ayuntamiento continúa ejecutando 
su nuevo plan de reasfaltado. Durante 
el mes de noviembre se lleva a cabo la 
repavimentación de la zona de la Ave-
nida de Canarias que discurre entre la 
calle Velázquez y la rotonda de Docto-
ral. El reasfaltado de esta parte de la 
Avenida de Canarias se desarrolla en 
tres fases. La primera afecta al tramo 
comprendido entre la calle Teobaldo 
Power-Insular y la calle Velázquez. La 
segunda, desde Velázquez a Paredilla 
y el tercero entre Paredilla y la roton-
da de Doctoral. El tiempo estimado es 
aproximadamente de una semana y 
durante el transcurso de la obra se in-
tentará que los cambios de sentido del 

tráfico rodado sólo afecten al tramo donde se está actuando. Para facilitar el acceso al transporte público, se ubi-
carán dos paradas provisionales localizadas y señalizadas en el entorno de la rotonda de Doctoral, por la zona de 
Mercadona, tanto en sentido norte como sur. La parada de taxis ubicada en la Avenida de Canarias, a la altura de 
la calle Teobaldo Power, estará en la calle Insular, sólo mientras dura la obra en ese tramo, y la de Doctoral se pasa 
a la entrada de la circunvalación de la Avenida de Las Tirajanas.
Rogamos disculpen las molestias que puedan ocasionar estas obras, que son en beneficio de todo el municipio. 

06

sep/oct. 2017

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE 89.000 EUROS EN EL REASFALTADO 
DE LA AVENIDA DE CANARIAS

El CEIP Santa Lucía del casco acogió el acto de Inau-
guración del Curso Escolar, en el que participa toda 
la comunidad educativa del municipio, y en el que la 
alcaldesa Dunia González manifestó que “la educa-
ción es una inversión en nuestro futuro y no un gasto”. 
Rosa Delia López, que lleva 34 años como maestra en 
este centro y 10 como directora, agradeció la labor 
de Mari Carmen Pérez López, que se jubiló en sep-
tiembre después de 26 años en el colegio.

Santa Lucía participó recientemente en el IV Congreso 
Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia cele-
brado en Madrid. El municipio, que ingresó en la red 
de Ciudades Amigas de la Infancia en 2014, expuso en 
este congreso el trabajo que desarrolla en la promoción 
de los derechos de los niños y niñas en el ámbito local, 
como el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia 
(CLIA), su órgano de participación infantil más impor-
tante.

LA EDUCACIÓN COMO UN 
COMPROMISO DE FUTURO

SANTA LUCÍA, PRESENTE EN EL 
CONGRESO DE UNICEF

1. Asfaltando las calles del municipio.
2.Inauguración del curso escolar 2017- 2018 en el CEIP Santa Lucía.  
3. Congreso de UNICEF celebrado en Madrid.



Más de 800 personas han partici-
pado en las II Jornadas Santa Lucía 
Saludable, una iniciativa que quie-
re llegar a todos los sectores de la 
población y que está enmarcada en 
el proceso de implantación de la Es-
trategia de Promoción de la Salud 
y Prevención en el Sistema Nacional 
de Salud. La II Mesa Intersectorial 
de la Salud Municipal, que puso el 
broche a las jornadas y en la que 
participan agentes sociales, entidades sociosanitarias, 
empresas privadas y representantes vecinales, educati-
vos y sociales, se ha propuesto trabajar conjuntamen-
te campañas a favor de los hábitos saludables de los 
jóvenes que reduzcan el consumo de productos azuca-
rados, bollería industrial o bebidas energéticas. Las II 
Jornadas Santa Lucía Saludable ofreció charlas a per-
sonas mayores en las que se trataron temas como la se-
xualidad a cualquier edad, el envejecimiento activo y 

la automedicación, entre otros. El día dedicado a las 
familias se abordó cómo gestionar las emociones en la 
adolescencia y acompañamiento a menores durante la 
enfermedad y el duelo. Los jóvenes tuvieron un impor-
tante papel. Estudiantes de Secundaria conocieron la 
importancia de la sexualidad saludable y los riesgos de 
los tatuajes, piercing y perforaciones, además de otros 
temas de interés como la higiene del sueño, técnicas de 
relajación y la educación nutricional. 

1. II Mesa Intersectorial de las II Jornadas Santa Lucía Saludable. 
2. Romería - ofrenda de San Rafael en Vecindario.

3. Protección civil junto a la concejala de Seguridad Nieves García y la alcadesa Dunia González. 
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OBJETIVO: LLEVAR 
HÁBITOS SALUDABLES 
DE ALIMENTACIÓN 
A LOS CENTROS 
ESCOLARES

Más de 7.000 personas arroparon a San Rafael en la ro-
mería-ofrenda celebrada recientemente y que encabeza-
ron representantes de los 21 municipios ataviados con sus 
trajes representativos de sus localidades. La celebración 
de la Romería Ofrenda contó con la participación de 18 
carretas que colectivos sociales, vecinales y empresas, que 
recaudaron alimentos y productos de limpieza. En total 
9.000 kilos de productos que repartió Cáritas entre las 
familias más necesitadas.  

Están presentes en cualquier acto y en situaciones de emer-
gencias, siempre dispuestos a trabajar por la ciudadanía 
de Santa Lucía. Son los voluntarios de Protección Civil, una 
agrupación formada por cerca de 50 personas que  desa-
rrollan trabajos de seguridad pública. La alcaldesa Dunia 
González, y la concejala de Seguridad, Nieves García, les 
agradeció la importante labor que desarrollan por la segu-
ridad de la ciudadanía, su actuación durante en el reciente 
incendio y les hizo entrega de sus nuevos uniformes. 

EL AYUNTAMIENTO AGRADECE LA 
LABOR DE PROTECCIÓN CIVIL

9.000 KILOS DE SOLIDARIDAD EN LA 
ROMERÍA DE SAN RAFAEL
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MEDIA MARATÓN, DEPORTE Y SOLIDARIDAD CORREN JUNTOS

SREC 2017 FREEDOM XIII 
EDICIÓN
Del 4 al 10 de noviembre
Teatro Víctor Jara

ARIEL ROTH 
Sábado 18 de noviembre, 21.00 h.
Teatro Víctor Jara
Entradas: 18€

A VOZ AHOGADA 
HOMENAJE DEL 75 ANIVER-
SARIO DE LA MUERTE DE 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
Domingo 19 de noviembre, 19.30 h. 
Teatro Víctor Jara
Entradas: 10€

CONCIERTO DE SANTA 
CECILIA 
Sábado 25 de noviembre, 20.30 h.
Teatro Víctor Jara

TALLER DE ANIMACIÓN
Campaña de Navidad 2017-2018
Talleres del lunes 6 de noviembre 
de 2017 al 5 de enero de 2018 

RED DE BIBLIOTECAS Y AGENCIAS 
CULTURALES 
Santa Lucía Ayer y Hoy 
Exposición fotográfica 
Noviembre                           
Del 2 al 17, de 16.00 a 20.00 h. 
B. Agencia Cultural de Sardina
Del 20 al 3, de 17.00 a 20.00 h. 
Agencia Cultura de Sardina

Taller de Scrapbooking
Martes 21 y 28 de noviembre 
Agencia Cultural de Sardina
Jueves 23 y 30 de noviembre
B. Agencia Cultural El Canario

LA BRUJITA TAPITA 
Domingo 26 de noviembre, 12.00 h.  
Teatro Víctor Jara
Entradas: 6€

COVER ME ROCK BAND
Martes 28 de noviembre, 20.00 h. 
Teatro Víctor Jara
Entradas: 6€

II GALA BENÉFICA “COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL  
DONA VIDA”
Viernes 1 de diciembre, 20.30 h. 
Teatro Víctor Jara
Entradas: 10€

EXPOSICIONES
Pinturas de Pino Hernández
Inauguración: 17 de noviembre, 20.30 h. 
Sala Felo Monzón - Ateneo Municipal 

Clase abierta de Dibujo y Pintura        
Martes 21 de noviembre, 17.00 h. 
B. Agencia Cultural Cruce de Sardina
Viernes 1 de diciembre,17.00 h. 
B. Agencia Cultural El Canario

IDENTIDAD
Presentaciones de Libros
Trilogía “Sangre”
De D. Carlos González Sosa
Jueves 26 de noviembre, 20.00 h. 
Museo La Zafra

DEPORTES 
Desde Santa Lucía, Gran Canaria 
Paso a paso
Pozo de las Nieves – Cercados de 
Araña
Sábado 18 de noviembre. 
Dificultad: Media.

AGENDA

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...
Ya puedes descargar gratis la app “Las 
Aventuras de Gofiote”, formación de 
Educación Vial impartida por la Policía 
Local en los colegios de Santa Lucía.


