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Querido/a conciudadano/a:

Despedimos el año 2014 con el convencimiento de que en
Santa Lucía seguimos caminando en la dirección correcta,
haciendo un gran esfuerzo por el empleo, atendiendo las
urgencias sociales, apoyando a las organizaciones humani-
tarias del municipio en su ayuda a las familias más necesi-
tadas…Porque también sabemos que las cosas no han
mejorado para muchos hogares de nuestro municipio ni de
Canarias, debido una crisis que sigue cebándose con las
capas más débiles de la sociedad.

Esta es una de nuestras prioridades más importantes  a la
que hacemos frente desde el Ayuntamiento con el dinero de
todos los ciudadanos. Pero al mismo tiempo seguimos
afrontando el reto de mejorar la calidad de vida de nuestra
ciudadanía, luchando y haciendo gestiones para avanzar en
sanidad y en educación, en servicios sociales, cultura, igual-
dad de oportunidades y, en definitiva, comprometidos con el
progreso social y económico de nuestro municipio y de
nuestra gente.

Tenemos la inmensa fortuna de contar con una población
madura que comparte ese compromiso y que cada día con-
tribuye de mil maneras a la tarea de seguir construyendo un
municipio cohesionado, sostenible y próspero, donde poda-
mos vivir con dignidad. Esa es nuestra mayor riqueza.

Te invito a continuar con ese
esfuerzo colectivo de hacer de
Santa Lucía un buen lugar
para vivir, para disfrutar de la
amistad, de los hijos y la fami-
lia, del estudio, la cultura, el
trabajo y la superación perso-
nal.

En nombre del Ayuntamiento
de Santa Lucía, de la Corpo-
ración y de las trabajadoras y
los trabajadores municipales, te deseo una Felices Fiestas,
paz, salud, trabajo y prosperidad para este 2015, año en que
nuestro municipio cumple los doscientos de su creación. El
Bicentenario de Santa Lucía es un hito apropiado para mar-
carse los mejores propósitos.
Feliz Navidad.

LA ALCALDESA

Dunia González Vega

FELIZ NAVIDAD
PAZ, TRABAJO Y PROSPERIDAD PARA 2015

Presentación
del

Bicentenario

Navidad
para
todos/as
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Dunia González recibe de Unicef el
Sello de Ciudad Amiga de la Infancia
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La conmemoración del bicentenario de la creación del muni-
cipio de Santa Lucía es "una buena oportunidad para renovar
nuestro compromiso colectivo para seguir trabajando por la
construcción de una sociedad, de un municipio, de un pueblo,
vertebrado, moderno, competitivo, participativo y solidario",
expresó la alcaldesa Dunia González en la presentación del
programa conmemorativo.

Arropada por una treintena de personas -entre las que figu-
raban varios representantes de entidades sociales del muni-
cipio- equipadas con camisetas rotuladas con el logo del
Bicentenario, Dunia González convocó a los medios de
comunicación para dar a conocer en el Museo de la Zafra las
actividades y los objetivos programados para celebrar los
doscientos años de la creación de Santa Lucía como munici-
pio independiente,  que se cumplen el próximo año.

La alcaldesa puso de manifiesto que los objetivos de esta
conmemoración se centran en "el conocimiento de nuestra
historia, en recopilar información y divulgarla, conocer y eva-
luar el proceso de transformación del municipio, reconocer el
compromiso colectivo en nuestro desarrollo social, fomentar
el sentimiento de orgullo de pertenencia, aprovechar la cele-

bración para seguir trabajando por la cohesión social y esta-
blecer el Bicentenariio como punto de partida del futuro que
queremos para Santa Lucía".

Dunia González: "El Bicentenario es una buena
ocasión para renovar el compromiso colectivo"

AYUDA DE CARREFOUR
La Comisión de Fiestas de
San Rafael recibió más de
4.000 kilos de alimentos no
perecederos de la empresa
Carrefour, por quinto año
consecutivo y con motivo de
las fiestas de Vecindario,
para hacerlos llegar a Cá-
ritas Diocesana. Esta iniciati-
va de la Comisión de Fiestas
de San Rafael y Carrefour
responde al acuerdo con la
empresa de distribución pa-
ra cambiar la comida que
ofrecía para el asadero de
las fiestas por alimentos. 
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ENCUENTRO INESPERADO EN LAS PALMAS DE GC 
Un grupo de estudiantes del IES José Zerpa que acudían a
la representación de un musical en el Teatro Guiniguada,
coincidieron con Dunia González, que había presentado el X
San Rafael en Corto en el mismo recinto. Tras la sorpresa y
el reconocimiento mutuo vino la foto para el recuerdo.

Dunia González junto a Marcial Morales, alcalde de Puerto del Rosario que también recibió el sello.

La comisión quiere integrar a la Fiscalía de Menores en una mesa de trabajo.

VI JORNADA DE LA INFANCIA EN BALOS
El municipio celebró el Día Internacional de los Derechos del
Niño con la puesta en marcha de la VI Jornada de la Infancia,
organizada por la Concejalía de Participación, que se cele-
bró en Balos con la participación de más de 500 menores de
edades comprendidas entre los 3 y los 15 años. Durante el
evento la alcaldesa dio a conocer el reconocimiento de Uni-
cef a Santa Lucía como Ciudad Amiga de la Infancia. 

La alcaldesa Dunia González recibió en
Guadalajara el Sello de Reconocimiento
de Ciudad Amiga de la Infancia 2014-
2018 para Santa Lucía,  que otorgó el
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, Unicef.

Al presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias,
Femp, Íñigo de la Serna, le correspondió
hacer la entrega del sello de reconoci-
miento a la alcaldesa de Santa Lucía,
quien representaba al único municipio
de Gran Canaria que ha accedido hasta
el momento a este importante galardón,
con el que se premia la labor que desa-
rrollan los entes locales a favor de los
derechos de la infancia. Dunia González
la "enorme satisfacción" por este reco-
nocimiento a Santa Lucía.

La alcaldesa recibe de Unicef el Sello de
Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia

Intervención Socioeducativa
invita a la Fiscalía a trabajar
juntos contra el acoso escolar
La Comisión Municipal de Intervención Socioeducativa de
Santa Lucía ha acordado invitar a la Fiscalía de Menores a
una mesa de trabajo para colaborar en la lucha contra el
acoso escolar y el "buen trato infantil, como lo preferimos lla-
mar", explica la concejal de Educación Rita Navarro.

Navarro afirma que en esta comisión, que deriva de la anti-
gua comisión de absentismo escolar en marcha desde 2001,
participan entre otros los centros educativos, el centro de
salud, el equipo de orientación de zona, Guardia Civil, Policía
Local y Radio Ecca. “En ella trabajamos para que nuestros
niños y niñas crezcan en un entorno favorecedor y óptimo”.
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VI JORNADAS DE PREVENCIÓN
Con la asistencia de unas 200 personas, profesionales y res-
ponsables del sector de las emergencias, técnicos, policías,
y estudiantes, se celebraron las VI Jornadas de Prevención,
organizadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y
Movilidad a través de la Oficina Municipal de Prevención y
Seguridad Pública. En ellas se analizaron las políticas de
seguridad pública.

EL MUNICIPIO, CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
El municipio se manifestó un año más por la igualdad entre
mujeres y hombres y contra la violencia machista en el Día
Internacional Contra la Violencia de Género, organizado por
la Concejalía de Igualdad. El mal tiempo impidió el homena-
je a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, pero no
las charlas y los talleres de sensibilización previstos. En la
foto, charla del magistrado Tomás Martín, junto a la concejal.

III POZO FEST
El III festival Pozo Fest se
celebró en El Barranquillo de
Pozo Izquierdo con un am-
plio programa de actividades
lúdicas, campeonatos, exhi-
biciones y conciertos en
directo, dirigidas especial-
mente al público juvenil.
Esta iniciativa tiene su origen
en el proyecto Fábrica de
Ideas, que promueve la
Concejalía de Juventud.

La II Jornadas de Inteligencia Emocio-
nal y Desarrollo Personal se celebraron
en el Teatro Víctor Jara organizadas por
el Ayuntamiento a través de la Conce-
jalía de Juventud, para ayudar a padres
y madres de alumnos, así como a los
jóvenes, a conocerse mejor y a vivir sin
miedos. Ana Orantos, Borja Vilaseca y
Sergio Fernández, todos profesionales
reputados en el ámbito del asesora-
miento personal, fueron sus ponentes.

Según la concejal de Juventud,
Carolina Suárez, la inteligencia emocio-
nal "es un término que se utiliza para
definir la capacidad que tiene una per-
sona de entender, manejar, seleccionar
y trabajar sus emociones y las de los
demás con eficiencia y generando
resultados positivos tanto para nosotros
como para los demás".

Las II Jornadas de Inteligencia Emocional ayudan a
padres y jóvenes a conocerse y afrontar los miedos

Carolina Suárez, Dunia González, Sergio Fernández, Rita Navarro y Borja Vilaseca, en una de las jornadas.
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XI FERIA DEL SURESTE
La XI Feria del Sureste, que
se desarrolló en el Cruce de
Arinaga, supuso un nuevo
éxito de organización y de
participación, con la afluen-
cia de más de cien mil visi-
tantes, lo que pone de mani-
fiesto la eficiente labor de los
tres municipios en la Manco-
munidad del Sureste. El
reconocimiento de cada año
a los artesanos y producto-
res recayó en esta edición,
para Santa Lucía, en la
Asociación de Apicultores
Ansite, que preside Luis
Pérez, sonriente junto a la
alcaldesa Dunia González.

EL NETWORK MARKETING COMO SALIDA LABORAL
El Network Marketing (NWM), la distribución de productos y
servicios a través de la red directamente desde el fabricante
al consumidor, fue objeto de unas jornadas organizadas por
la asociación Unión de Empresarios Independientes (U+E+I),
en colaboración con el Ayuntamiento.

RECEPCIÓN A LOS PATROCINADORES DEL MARATÓN
La alcaldesa Dunia González, acompañada por la concejal
de Deportes y por el coordinador del área, ofreció una recep-
ción a los representantes de las empresas patrocinadoras de
la Media Maratón: Antonio Arbelo (Estación BP El Taro), Paco
Guerra (Lude Servicios) y Alicia Bolaños (Grupo Bolaños).

EMPRENDE SANTA LUCÍA

Las XVI Jornadas de Empleo y Desarrollo Local, que se cele-
braron en la Casa de la Cultura Saro Bolaños, mostraron a
más de un centenar de asistentes de toda la Isla nuevos
modelos económicos basados en el bien común. 

Organizadas por el Servicio Municipal Emprende Santa
Lucía bajo el lema 'Economía emprendedora, social y alter-
nativa', las jornadas, que fueron inauguradas por al alcaldesa
Dunia González, arrancaron con una charla sobre las lanza-
deras de empleo y cómo emprender solidariamente, y conti-
nuaron con ponencias sobre economía social y alternativa en
la agricultura, el proyecto Urban Genera y el ‘emprendizaje’
social, y la economía del bien común en empresas canarias,
con el relato en vivo de diversas experiencias con este mode-
lo. Un debate sobre los nuevos modelos económicos y el
empleo cerró esta décimosexta edición de las jornadas.

Las Jornadas de Empleo
repasaron los modelos
basados en el bien común

La alcaldesa Dunia González inauguró las jornadas en la Casa de la Cultura.
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El IV Seminario sobre
el Espacio Atlántico se
centró en la energía
El agua, las energías limpias y el medioambiente centraron el
IV Seminario de Investigaciones sobre el Espacio Atlántico,
que se celebró en el municipio con la intervención de científi-
cos y profesores de distintas universidades, entre ellas las de
Niza, Francia, Gaston Berger, de Senegal, y las de La Laguna
y Las Palmas de Gran Canaria.

Esta edición del seminario contó además con la participa-
ción de varios centros de enseñanza media de la comarca,
que dispusieron de una sesión específica para exponer sus
trabajos e investigaciones. En ella también se puso en mar-
cha el taller de tradiciones, con el propósito de recoger la
memoria de aquellas personas que trabajaron en la extrac-
ción y la gestión del agua en Gran Canaria, así como una visi-
ta a la minas de agua del Barranco de Tirajana.

La alcaldesa Dunia González, acompañada por el vicerrec-
tor de Investigación de la ULPGC, Antonio Falcón, y el direc-
tor del Centro de Investigación y Divulgación del Atlántico de

la ULPGC, Miguel Suárez, inauguró el esta cuarta edición. 
Dunia González destacó que el objetivo de este seminario

es “potenciar una cultura de investigación y de innovación
constante".

El vicerrector Antonio Falcón, junto a la alcaldesa y al director del Centro de
Investigación y Divulgación del Atlántico, Miguel Suárez, en la apertura.

CRISTO J. RODRÍGUEZ, CAMPEÓN EN 200 METROS
La alcaldesa Dunia González, acompañada por la concejal
de Deportes, Ofelia Alvarado, recibió a Cristo José
Rodríguez, atleta del UAVA y doble campeón de Canarias en
200 metros (aire libre y pista cubierta), que llegó acompaña-
do de su preparador, José Francisco Ríos. Cristo también
alcanzó el séptimo puesto en el nacional absoluto.

YADY QUIERE SER CICLISTA PARALÍMPICA
Yady Fernández, la futbolista del CD Achamán que sufrió la
amputación de una pierna tras un accidente de moto, está ilu-
sionada en participar como ciclista paralímpica en los Juegos
de Brasil 2016, para lo que necesita una prótesis valorada en
63.000 euros. La joven atleta, que fue recibida por la alcalde-
sa, tiene muchos amigos dispuestos a ayudarla.

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SE DIVIERTEN EN EL TEATRO CON LA CIENCIA DE ‘THE BIG VAN THEORY’
Un millar de estudiantes de Secundaria disfrutaron en el Víctor Jara del lado más divertido de la ciencia con 'The Big Van
Theory', un espectáculo protagonizado por varios científicos que, a través de entretenidos monólogos, divulgan fenómenos
de la ciencia para despertar vocaciones. Antes de la actuación, la alcaldesa, junto al director de la agencia canaria ACIISI,
Juan Ruiz, y el científico Javier Santana, agradeció la elección del municipio para abrir el programa Semanas de la Ciencia.



EL AYUNTAMIENTO INFORMA 7

La alcaldesa Dunia González, acompa-
ñada de cerca de un centenar de esco-
lares del coro del colegio Tinguaro, con-
cejales, empresarios, comerciantes, ciu-
dadanos y ciudadanas,  encendió el día
5 el alumbrado navideño que abre el
programa de Navidad en el municipio.

El encendido navideño abre el programa festivo

La alcaldesa lleva a cabo una nueva ronda de
asambleas junto a los concejales de Gobierno

El coro del alumnado del colegio Tinguaro acompañó a Dunia González en el encendido navideño.

La alcaldesa Dunia González, acompa-
ñada por todos los concejales del grupo
de Gobierno en el Ayuntamiento,
comenzó un nuevo ciclo de asambleas
para dar cuenta de su gestión por todos
los barrios y pueblos del municipio, ade-
más de repasar la historia y los logros
alcanzados por la ciudadanía a lo largo
del bicentenario de la constitución del
Ayuntamiento. 

La ronda de reuniones de participa-
ción abierta, que se celebra cada año
en el municipio desde las primeras elec-
ciones democráticas, tiene por lema
'Santa Lucía Barrio a Barrio'. En esta
ocasión el ciclo arrancó el 24 de
noviembre en la sede de la Asociación
de Vecinos de Sardina y finalizará el 5
de febrero en el casco histórico de
Santa Lucía.

Las dieciséis asambleas programadas
se llevarán a cabo en las distintas aso-
ciaciones de vecinos, salvo excepcio-
nes (ver cuadro) a las 20.00 horas.
Asambleas abiertas 
Dunia González afirma que estas asam-
bleas "pertenecen desde siempre a
nuestro programa y a nuestro proyecto
político, donde anualmente hacemos
una visita a todos los pueblos y barrios
del municipio y en la que está presente
todo el grupo de Gobierno, y están
abiertas a cualquier persona que quiera
participar". 

La alcaldesa asegura que "en estos
encuentros con los vecinos y vecinas,

además de dar cuenta de cuál es el
destino final del dinero que aportan con
sus impuestos a las arcas municipales y
presentar proyectos, programas e inver-
siones municipales presentes y futuros,
en cada una de las reuniones se les da
también la palabra para que aporten su
visión del municipio, recoger sus ideas
para mejorarlo, y conocer de forma
directa las necesidades de la población
y las propuestas para progresar entre
todos en la convivencia y el bienestar".
González destaca que "con ellas gene-
ramos un espacio para recoger nuevas
propuestas, para el debate y la discu-
sión, pero principalmente para tomar
acuerdos sobre cómo continuar traba-

jando para conseguir una Santa Lucía
sostenible y que aporte calidad de vida
a todos sus habitantes, con la participa-
ción también de los diferentes sectores
económicos y sociales del municipio".

El primer encuentro de este ciclo con la ciudadanía se llevó a cabo en la Asociación de Vecinos de Sardina.

ASAMBLEAS PENDIENTES
-10 dic. AV de El Canario.
-13 enero AV de La Blanca.
-15 enero AV de Pozo Izquierdo.
-19 enero AV de Los Llanos.
-22 enero Club Social San Rafael.
-26 enero CSC Balos.
-29 enero AV de La Orilla.
-2 febrero AV de Casa Pastores.
-5 febrero Salón Plenos de Santa Lucía.

NOTA: Se anunciarán nuevas fechas para las asambleas
suspendidas por distintos motivos en la AV Ansite y la AV
Paredilla-Beñesmén.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA
-Día 9, 16.30h. Cuentos de Navidad en la Biblioteca
de La Orilla, con Antonio López.
-Días 19 y 20, Mercado de dulces navideños, de
10.00 a 21.00h. en la zona peatonal.
-Día 20, 18.00h.Teatro infantil, T. Víctor Jara.
19.30h. Encuentro de Villancicos. Plaza de los
Algodoneros.
-Días 24 y 25, Belén Viviente Casa Pastores.
-Día 26, 17.00h. Actividades en Santa Lucía casco.
-Día 27, de 11.00 a 14.00, fiesta infantil en Peatonal.
-Día 31, 00.30h. Fiesta Fin de Año en La Karpa.
-Del 2 al 5 de enero, Feria de Artesanía, Peatonal.
-Día 4 de enero, de 18.00 a 21.00h. recogida de car-
tas a los Reyes Magos y fiesta infantil. Algodoneros.
-Día 5 de enero, de 09.00 a 22.00h. Mercado de
Dulces y Roscones, Plaza de la Era.
-Día 5 de enero, 19.30h. Cabalgata de Reyes, con
entrega de llaves de la alcaldesa a sus majestades.
-Día 5, 22.00h. Concierto de Reyes, Algodoneros.



ACTOS DIVERSOS
-Día 3, Gala Día Internacional por la
Discapacidad. Teatro Víctor Jara.
-Día 3, charla Rendimiento deportivo
y salud dental.  Sala Nelson Mandela.
-Día 13, Bingo Solidario. Salón
Ateneo. Organiza Afesur.
-Día 19, Presentación de las salas de
exposiciones Lola Massieu y Agustín
Alvarado Janina. Teatro Víctor Jara.
-Día 20, Teatro infantil 'El Ilusionista',
de Granuja Producciones. Teatro.
ANIMACIÓN
Campaña de Navidad, La Fantasía. 
-Hasta el 5 de enero, Taller de
Animación del Ateneo. Confección de
carrozas, elementos decorativos,
taller de disfraces y danza.
-Día 26, acto navideño en Santa Lucía
casco, 18.00 horas. Talleres, recogida
de cartas y fuegos artificiales.
FORMACIÓN
-Hasta el día 10, Iniciación a la foto-
grafía, lunes y miércoles.
-Biodanza, lunes, de 19.30 a 21.30 h.
EXPOSICIONES
-Hasta el día 12, 'Arista Paralela', pin-
turas de Juan Cabrera.  (Ateneo).
Festival de Cortometrajes
-Hasta el 19, Festival de cortos 'Para
noches sin sueños'. Sala Anexa
Teatro Víctor Jara (TVJ).
-Hasta el 19, Nuevos Creadores. Sala
del Teatro Víctor Jara.
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
-Día 2, Concierto Aula Técnica Vocal,
20.00 horas. Punto J.
-Del 15 al 19, semana navideña 'Una
navidad de cuento', en horario de
tarde. Escuela Municipal de Música.
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
-Animación a la lectura, de martes a
viernes en las bibliotecas de barrio.
-Club de Lectura, un viernes al mes,
Biblioteca Central.
-Talleres de Navidad.
ENERO 2015
-Día 4, Recogida de Cartas, a las
18.00 horas. Zona peatonal Avenida
de Canarias.
-Lunes 5, Cabalgata de Reyes, a las
19.30 horas. Desde Correos hasta el
Teatro Víctor Jara.

CulturaCultura
Actividades

DICIEMBREDICIEMBRE

Las fiestas patronales de Santa Lucía y Los
Labradores, que coinciden este año con el bicente-
nario de la creación de la parroquia, arrancaron el
día 7 con el pregón de Mercedes Falcón y  se pro-
longan hasta el día 21, en que la tradicional Romería
de los Labradores llena las calles de casco histórico
de carretas y timples, alegría y canariedad.

La Asociación Cultural, Deportivo-Recreativa
Santa Lucía y Los Labradores vuelve a ofrecer un
programa cargado de señas de identidad como el
Bailes de Taifas, el XXXIX Encuentro Folclórico
Caldera de Tirajana, la feria de ganado, Labradores,
El Haragán, la ceremonia del agua y la leche, etcé-
tera, junto a los actos de ‘Las Lucías’, las actividades
para los niños, las fiestas de la aceituna y del mayor,
obras de teatro, verbenas...así como las actividades
religosas que tienen una marcada tradición en las
personas devotas de toda la Isla.

Fiestas de Santa Lucía y Labradores 2014

LA VIII MEDIA MARATON ALCALDE CAMILO SÁNCHEZ, UN ÉXITO
La VIII Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez obtuvo un rotundo éxito de participación y
organización, con más de 2.100 atletas en las distintas pruebas. El corredor lanzaroteño José
García Viñoli, del club Tenerife Cajacanarias, y la alemana Laister Kerstin Engelmann, del
club local UAVA, que posan junto a la alcaldesa, fueron los vencedores de la prueba reina.

X MUESTRA DE CORTOMETRAJES SAN RAFAEL EN CORTO
Un total de 170 cortos y 8 largometrajes se proyectaron en la X Muestra San Rafael en Corto
organizada por la Asociación Cultural Gran Angular. En la foto, la nueva edición de ‘Cine con
Clase’, en la que los estudiantes pudieron dialogar con el escritor y guionista Gustavo Roldán
y la actriz Ana Fernández, ganadora de un Goya, sentada junto a la concejal Pino Sánchez.

VI Fiesta de
la Aceituna 
En la zona alta del muni-
cipio se celebró, por
sexto año consecutivo, la
Fiesta de la Aceituna, una
jornada dedicada a pro-
mocionar las ricas propie-
dades así como las posi-
bilidades culinarias de
este producto tirajanero
por excelencia.


