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“LOS HOMBRES Y LAS MUJERES DE SANTA LUCÍA TIENEN DERECHO A
CONOCER LA GESTIÓN DE SUS REPRESENTANTES”, AFIRMA LA ALCALDESA
La alcaldesa Dunia González, acompañada por todos
los concejales del grupo de Gobierno, ha comenzado
un nuevo ciclo de asambleas bajo el título ‘Caminando
Junt@s’, que le lleva a dar cuenta por todos los barrios y
pueblos de su gestión al frente del Ayuntamiento.
La ronda de reuniones de participación abierta que se
celebra cada año arrancó en febrero en el casco de Santa Lucía y tiene previsto finalizar en Sardina en mayo.
Además de dar cuenta a los vecinos y vecinas de forma directa sobre los proyectos, programas e inversiones
municipales, en definitiva, de contarle cuál es el destino
final del dinero que la propia ciudadanía aporta con
sus impuestos a las arcas municipales, en cada una de
las asambleas se da también un turno de palabra para
que los ciudadanos y ciudadanas aporten su visión del
barrio, sus ideas para mejorarlo, y dar a conocer las
necesidades de la población de la zona y las propuestas
para progresar en la convivencia y el bienestar.
Herramienta fundamental
La alcaldesa explica que las asambleas de barrio “son
para nosotros una herramienta fundamental para la participación ciudadana, que demuestra la democracia y la
transparencia de la gestión municipal”, y añade que las
mujeres y los hombres de Santa Lucía “tienen derecho a
conocer la gestión de sus representantes, y nosotros la
obligación de dar explicaciones”.

Dunia González afirma que el grupo de Gobierno “sale
cada año a todos los barrios y pueblos de Santa Lucía
para explicar en distintos encuentros cuál es la gestión
municipal y sobre todo también para recoger las propuestas de nuestros vecinos y vecinas. Con ellas lo que
pretendemos es hacer partícipe a nuestra gente de lo
que hacemos y sobre todo algo muy importante, darles la oportunidad de que también decidan sobre su
barrio”. El único objetivo, manifiesta la alcaldesa, “es
seguir dándole calidad de vida a Santa Lucía”.

PARQUES CANINOS URBANOS

PLAN DIRECTOR DEL LITORAL

Uno de los temas que plantean los
vecinos y vecinas en la mayoría de
las asambleas es el problema de
salubridad que se genera cuando
se hace mal uso por parte de los
propietarios de mascotas de los espacios públicos, principalmente por
las orinas y heces de los animales.
La concejala de Salud Pública, Pino
Sánchez, explica las líneas de trabajo en relación con esta problemática
e informa de la propuesta de construcción de parques caninos urbanos
en diferentes zonas del municipio. Se
proyectan para los próximos años
tres zonas para perros ubicadas en
Pozo Izquierdo, la Avenida del Atlántico y el Parque Urbano Camilo
Sánchez, además de una serie de
parques de entre 200 y 500 metros
cuadrados en cada barrio, dando a
la propia vecindad la pobilidad de
elegir la ubicación más conveniente
en cada barrio o pueblo.

Otro de los proyectos que se han
expuesto en ‘Caminando Junt@s’ es
el Plan Director del Litoral. Los cinco
kilómetros de costa del municipio tienen un importantísimo valor etnográfico, deportivo, turístico, comercial y
de ocio. Para favorecer el impulso
de todos estos sectores se ha diseñado este Plan Director, un documento
donde se identifican muchas de las
potencialidades del litoral y se proponen líneas de avance que serán
trabajadas y consensuadas con los
vecinos y vecinas de Santa Lucía
en diferentes espacios de participación transformándolas en proyectos
concretos. Desde la zona de desembocadura del Barranco de Tirajana
hasta Bahía de Formas se proponen
actuaciones para la recuperación
y mejora de los diferentes espacios
que serán definidas de forma participativa con la ciudadanía y que conllevan varios años de actuaciones.
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EL AYUNTANIENTO ESTRENA
PÁGINA WEB, MÁS ACCESIBLE
El Ayuntamiento ha puesto en marcha
una nueva página web con formas y
contenidos renovados y adaptada
también para móviles y tabletas. La
web contiene dos grandes bloques,
uno de comunicación bidireccional,
con servicios y participación, y otro
de transperencia como novedad.
1. Asamblea A.V Tirma, Doctoral.
2. Asamblea AV Paredilla - Beñesmén.
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EL ESPAL DENUNCIA LAS FRONTERAS QUE MATAN
El Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica
despidió su 26ª edición haciendo
una denuncia a “las fronteras que
matan en el mundo” a través de la
música, el teatro, la fotografia y la
reflexión. El grupo Celtas Cortos,
que reunió a miles de personas en la
plaza de Los Algodoneros, agradeció la participación en el ESPAL, “un
encuentro que es una referencia y un
ejemplo de solidaridad con las personas más necesitadas de este mundo”, además de condenar también
las fronteras que cada día frenan el
futuro de millones de personas.
El fotógrafo José Palazón, autor de
la imagen de los emigrantes encaramados a valla de Melilla mientras
otras personas juegan al golf ajenas
a la desdicha de esos seres humanos, participó con dos exposiciones
y una charla en la que relató su trabajo en la frontera de Melilla como
reportero gráfico y al frente de la
Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN).

La presencia del activista pakistaní
Ehsan Ullah Khan, el hombre que liberó al niño esclavo Iqbal Masih fue
otro de los platos fuertes de esta última edición.
El ESPAL en la Calle volvió a ser uno
de los platos fuertes del programa,
con la IV Feria del Libro Solidario,
que logró reunir más de dos toneladas de alimentos para las familias

Ver galería

más necesitadas del municipio, y diferentes manifestaciones culturales
de otros pueblos. El festival de música africana Ñu Fech en el Teatro
Municipal Víctor Jara puso el broche
al 26º ESPAL.
1. Celtas Cortos en la Plaza de los Algodoneros
2. Imagen del archivo ‘Santa Lucía en Imágenes’,
3. “Susurrando cuentos”, en el Día Mundial de la
Narración Oral.

‘SANTA LUCÍA EN IMÁGENES’
DOCUMENTA MÁS DE MIL FOTOS

EL MUNICIPIO CELEBRA EL DÍA DE LA
NARRACIÓN ORAL EN LA CALLE

El proyecto ‘Santa Lucía en Imágenes’, que se ha desarrollado durante el mes de abril en el Museo La Zafra,
ha documentado más de un millar de fotografías antiguas del municipio. En las imágenes aportadas por los
vecinos y vecinas hay fotos que datan de los años 20 y
30, los primeros centros escolares con grupos de profesores y alumnado, reuniones y celebraciones familiares,
fiestas populares y religiosas, el pueblo de Sardina, paisajes urbanos y rurales, juegos tradicionales y zafras.

El municipio de Santa Lucía se ha sumado este año a la
conmemoración del Día Internacional de la Narración
Oral con las actividades ‘Susurrando Palabras’ y la ‘Noche de Cuentos y Candiles’, celebradas en la zona peatonal y Sardina respectivamente. Personas ataviadas con
una bufanda azul real, color simbólico de las cuerdas
vocales y que identifica este día, y un tubo regalaron
poemas y cuentos a los paseantes de la zona peatonal
que lo solicitaron y agradecieron el original regalo.

03

mar/abr. 2016

IMPULSO AL PLAN PARA LA MEJORA
DEL ÉXITO EDUCATICO PARA LOS
PRÓXIMOS 12 AÑOS
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía ha puesto en marcha el Plan para la Mejora
del Éxito Educativo, un ambicioso programa para los
próximos 12 años en el que participa toda la comunidad
escolar, inspectores de educación, técnicos del Servicio
Canario de Empleo, la Dirección General de Infancia y
Familias, entre otros agentes, con el objetivo de reducir
el abandono escolar temprano.
La alcaldesa Dunia González agradeció a las más de

90 personas que asistieron a la presentación y que van
a colaborar para echar a andar este proyecto. “Si Santa
Lucía ha avanzado en el desarrollo social ha sido por la
implicación de todos los agentes sociales, pero de manera especial la de nuestros maestros y maestras, comprometidos con la educación pública y su calidad”, subrayó
la alcaldesa.
La concejala de Educación Rita Navarro explicó que
“ponemos en marcha este plan con el que pretendemos
realizar una serie de acciones para reducir el abandono
escolar temprano y superar el fracaso escolar”. Navarro
destacó que “sobre todo vamos a idear propuestas con
las que redactar este plan a medio y largo plazo, un proyecto para los próximos 12 años que haga del municipio
de Santa Lucía un municipio ejemplar en cuanto a la educación y la formación de nuestros jóvenes. Que no haya
ningún chico ni ninguna chica sin titular y sin opciones
para un empleo futuro y su éxito personal”.
Por su parte, el Inspector de Educación Faneque Hernández, aseguró que “se trata de recoger toda esta confluencia de agentes educativos y socioeducativos y de
otras muchas áreas para determinar un plan de avance
para los próximos años y trabajar para conseguir hacer
descender radicalmente los índices de abandono escolar
temprano”.
Faneque Hernández matizó que “se trata de jóvenes que
a los 24 años no han obtenido al menos una titulación de
enseñanza media, un FP de grado medio o un bachillerato, titulaciones que se consideran imprescindibles para
acceder al mundo del trabajo para garantizar bienestar
social y personal a los ciudadanos”.

‘BOMBERITA’, UNA
OBRA DE TEATRO
PARA PREVENIR Y
CONCIENCIAR DEL
PELIGRO DEL FUEGO

ÉXITO DE LA VI MUESTRA GRAN PARTIDA PARA
DESPEDIR EL PROGRAMA
DE EDUCACIÓN, CON
DE AJEDREZ ESCOLAR
MILES DE ESTUDIANTES
Cerca de 4.000 estudiantes de Primaria y Secundaria de Santa Lucía
y de otros centros educativos de la
Isla participaron en la VI Muestra de
Educación, que aglutina toda la oferta formativa con la que cuenta el municipio y a la que se sumaron facultades de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, además de otros
centros y escuelas profesionales.

El programa de Ajedrez Escolar se
despidió de este curso con una gran
partida celebrada en el Salón Ateneo en la que participaron más de
400 estudiantes. La actividad contó
con la colaboración de los clubes del
municipio La Caja de Canarias-Vecindario y Gran Dama, y el maestro
internacional de ajedrez Alejandro
Alvarado, también del municipio.
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La obra de teatro ‘Bomberita, la
gota que apaga fuegos’, una iniciativa de la Concejalía de Seguridad
para educar a los escolares en materia de prevención de incendios,
concentró en el Teatro Víctor Jara a
más de 1.500 escolares de los centros de Educación Infantil del municipio. Tras la representación se hizo
entrega de los premios de dibujo y
redacción a los niños y niñas que trabajaron en sus aulas el lema ‘No a
los incendios’.
1. Jornadas de Éxito Escolar.
2. VI Muestra de Educación en La Karpa.
3. Encuentro escolar de Ajedrez, Salón Ateneo.
4. XI Seminario de Comarcas Sostenibles.
5. Mercado Agrícola en La Karpa.
6. III Feria de Técnicas Naturales.
7. I Feria de la Bicicleta de Santa Lucía.

santaluciagc.com

EL CAMBIO CLIMÁTICO, TEMA
CENTRAL DEL XI SEMINARIO DE
COMARCAS SOSTENIBLES

EL MERCADO AGRÍCOLA CUMPLE
SIETE AÑOS EN LA KARPA
APOYANDO AL SECTOR PRIMARIO

El Teatro Víctor Jara acogió el XI Seminario Internacional
de Comarcas Sostenibles, que tuvo como tema principal
el cambio climático. Inaugurado por la presindenta de la
Mancomunidad del Sureste, Dunia González, acompañada por los alcaldes de Ingenio y Agüimes, Juan Díaz y
Óscar Hernández, el Seminario de Comarcas Sostenibles
volvió a contar con expertos naconales e internacionales, que ofrecieron su versión desde diferentes campos,
además de aplaudir el trabajo de la Mancomunidad.

El Mercado Agrícola, Ganadero y Pesquero de Gran
Canaria, que se instala en la Karpa de Vecindario de
forma quincenal, celebró su VII aniversario con música,
degustaciones y sorteos de productos.Localizado frente
a las Oficinas Municipales de Vecindario, cuenta con 35
puestos de venta directa que ofrecen verduras, frutas,
miel, aceitunas, aceite, pan, repostería, y brinda a los
ciudadanos y ciudadanas de la oportunidad de comprar
productos frescos a un precio ajustado y que a la vez
sirve de apoyo para el sector primario de toda la Isla.

MÁS DE 30 EMPRESAS EN LA III FERIA
DE TÉCNICAS NATURALES

EL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
LOGRA EL FOMENTO DE LA BICICLETA

Más de 30 empresas y profesionales dedicados a la vida
saludable y a la medicina natural participaron en la III Feria
de Técnicas Naturales y Bienestar Personal, que se celebró
en la zona peatonal de la Avenida de Canarias. Talleres
gratuitos y charlas de distintas disciplinas complementaron
la amplia oferta de esta tercera edición, que un año más
volvió a convocar en el municipio a miles de personas que
practican o buscan buenos hábitos de salud para mejorar
su calidad de vida.

Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Santa
Lucía a partir del primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), puesto en marcha en 2011, han dado
como resultado el aumento de los desplazamientos en
bicicleta y a pie, y la disminución del uso del vehículo privado, como recoge el Análisis de la Movilidad en Santa
Lucía, promovido por la Concejalía de Movilidad. Según
el estudio, el uso de la bici en el municipio ha pasado del
0,6 or ciento al 4,3, un crecimiento de más del 600%.
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ÉXITO DE LAS V
JORNADAS DE
PEDIATRÍA DE CANARIAS

LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA YA PRESTA SUS
SERVICIOS EN LA AVENIDA DE CANARIAS
La oficina de la Agencia Tributaria
Canaria ya a empezado a prestar
sus servicios en la Avenida de Canarias, un nuevo recurso que facilita a
los vecinos y vecinas de Santa Lucía
estar al corriente de las obligaciones
tributarias con la comunidad autóno-

ma sin tener que desplazarse fuera
del municipio. La sede está ubicada
en en el Centro Comercial La Ciel y
cuenta con un espacio de 130 metros que atiende una plantilla de tres
trabajadores y trabajadoras y próximamente ampliará la plantilla.

El Teatro Municipal Víctor Jara acogió las V Jornadas de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria
de Canarias, en las que participaron
más de 150 profesionales de todas
las Islas, además de padres y madres que también asistieron a las ponencias y diferentes talleres.
La quinta edición de estas jornadas
abordaron temas como los virus
emergentes, la interpretación de
hemograma, la técnica de la espirometría, los puntos claves en el calendario vacunal y cómo abordar los
conflictos en la cosulta con padres y
madres separados, entre otros asuntos de su programa.
Los profesionales de la pediatría
destacaron el compromiso social de
Santa Lucía y su implicación con la
salud pública a lo largo de muchas
décadas y de trabajo continuado.
1. Nueva Agencia Tributaria.
2. Nueva empresa de moda Kavane.
3. Día del Libro en la calle.

LOS DECANOS DE
VETERINARIA DE ESPAÑA
COORDINAN EN EL
MUNICIPIO LOS PLANES
DE ESTUDIO

KAVANE, NUEVA
EMPRESA ASESORADA
POR EL SERVICIO
EMPRENDE SANTA LUCÍA
Kavane, una empresa dedicada a la
moda y los complementos ha abierto
sus puertas en la Avenida de Canarias, 375. Su gerente, Vanessa Fátima González López ha contado con
el asesoramiento y la colaboración
del servicio municipal Emprende
Santa Lucía, para personas emprendedoras y empresas.

El Salón de Plenos de las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Santa Lucía acogió un encuentro de los
decanos de Veterinaria de todas las
universidades españolas, una reunión anual que tiene como objetivo
coordinar los planes de estudio y los
objetivos a alcanzar en relación con
la formación de los licenciados en
Veterinaria.
La concejala de Salud Pública Pino
Sánchez dio la bienvenida a los decanos y les invitó a conocer el municipio de cumbre a playa. Sánchez
explicó que “la intención del Ayuntamiento es apoyar el turismo de convenciones, que complementa el de
compras y también el cultural” .
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LA ZONA PEATONAL Y
EL ATENEO VIVEN EL DÍA
DEL LIBRO
El salón Ateneo y la zona peatonal
acogieron la celebración del Día del
Libro. El Ateneo acogió la propuesta ‘Cultura con 5 Sentidos’, con un
concierto y la participación de las
escuelas artísticas del municipio. La
peatonal también se llenó de música,
lectura y actividades, y contó con
una pequeña Feria del Libro de las
librerías del municipio.
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LAS OBRAS DEL PARQUE URBANO
CAMILO SÁNCHEZ, A BUEN RITMO
La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González visitó las
obras de la primera fase del Parque Urbano Camilo
Sánchez, una importante zona de esparcimiento para la
ciudadanía del municipio y que actualmente marchan a
buen ritmo.
El Parque Urbano Camilo Sánchez, que cuenta con una
superficie total de más de 90.000 metros cuadrados, albergará espacios con merenderos, un circuito de educa-

ción vial, ya construido; parques infantiles, un pequeño
auditorio al aire libre, un área tecnológica, una plaza
central que contará con un monumento en memoria del
alcalde Camilo Sánchez, circuitos para pasear y hacer
deporte, cafeterías, espacios abiertos para el encuentro,
miradores, esculturas, dos parques caninos y cerca de
400 plazas de aparcamiento.
Dunia González afirmó que “para nosotros era muy importante este parque, un proyecto de hace muchos años
que ahora vemos cómo se va haciendo realidad” y adelantó que “probablemente el próximo año terminemos la
obra para que los vecinos y vecinas de Santa Lucía puedan tener un espacio abierto de calidad donde realizar
distintas actividades”.
El concejal de Obras Públicas, Francisco García, quien
acompañó a la alcaldesa a la visita junto a la concejal
de Salud Pública Pino Sánchez, explicó que “hemos girado una visita para ver el estado de esta nueva infraestructura del municipio y los niveles de acabado y ha sido
muy positiva”.
García asegura que “estamos de enhorabuena porque
esta infraestructura que se va a ejecutar en dos fases,
la primera finalizará sobre los meses de junio o julio, y
la segunda a lo largo del próximo año porque estamos
pendientes de la aprobación de un plan especial para
poder ejecutar las infraestructuras que faltan para poder
disfrutar de este gran parque urbano”.

1. Obras del Parque Camilo Sánchez
2. Skate Plaza El Taro, Doctoral

EL CENTRO PARA LA IGUALDAD
DE SARDINA MEJORA SUS
INSTALACIONES
El Ayuntamiento de Santa Lucía acometerá una serie de
reformas de acondicionamiento y mejora de las zonas
destinadas al desarrollo de talleres y aulas del Centro
por la Igualdad de Sardina, con el fin de mejorar los servicios que ofrece a las personas usuarias de este espacio
municipal, destinado a la prevención, atención, sensibilización y formación de la ciudadanía en materia de
Igualdad. El proyecto, que está en trámite de adjudicación, recoge que “actualmente el centro precisa de una
actualización del sistema eléctrico así como la división
de una dependencia en dos espacios”.

NUEVO SKATE PLAZA EN EL TARO
Los jóvenes del municipio han visto hecho realidad su proyecto de ‘skate’ plaza en el parque del Taro en Doctoral,
un proyecto que ha sido diseñado por ellos con la ayuda
de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Santa Lucía y
la Concejalía de Juventud, y que dispone de diferentes elementos y obstáculos para patinar. El nuevo espacio, que fue
inaugurado recientemente por la alcaldesa de Santa Lucía
y varios concejales y concejalas del grupo de Gobierno.

AMPLIACION DE LA RED DE
SANEAMIENTO
El Ayuntamiento de Santa Lucía continúa con su proyecto
de mejora de la red de saneamiento del municipio con
una intervención en la calle San Carlos de Doctoral, en
la que se repondrán más de medio centenar de metros
lineales de tuberías.
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DÍA DE
CANARIAS
Y DÍA DEL
VECINO

1

1. Día de Canarias
2. Día del Vecino

2

Dos son las citas importantes para este mes de mayo en el
municipio, el Día del Vecino, que se celebra el 7, y el Día de
Canarias, del 27 al 29. Ambas tienen como lugar de encuentro la zona peatonal de la Avenida de Canarias y la plaza de
Los Algodoneros, entre otros escenarios.
El Día del Vecino está dedicado este año a la cultura del pastoreo, que tiene en Santa Lucia una importante huella. Exhibiciones, juegos infantiles y narración oral son algunas de las
actividades de este evento, que cuenta con la participación y
representación de más una veintena de asociaciones vecinales
que desarrollan su labor en el municipio.

El Día de Canarias comienza el 27 con el protagonismo de
los jóvenes diseñadores canarios de moda y complementos,
que celebran el III ‘Y’ Young Fashion Designer Show en el Museo La Zafra. El programa continúa el sábado, 28, en horario
de tarde, con el encuentro parrandero, talleres de artesanía,
deportes autóctonos y otros elementos que forman parte de
nuestra tradición e identidad. El domingo día 29 la actividad se
traslada a La Fortaleza, que ofrece cuentacuentos y representaciones del mundo aborigen. La noche de Vino y Enyesques,
otra de las citas importantes que vienen, se celebrará el día 3
de junio en el Museo La Zafra.

AGENDA
EN CLAVE DE JA

Jueves 5 y sábado 7 de mayo,
a las 20.30 h.
Teatro Víctor Jara

XVIII FESTIVAL DE TÍTERES
Del 12 al 14 de mayo
Teatro Víctor Jara

OVERBOOKING

Sábado 14 de mayo a las 22.00 h.
Teatro Víctor Jara

LA VOZ DE TARA

Presenta: WEN – TAQQA
Sábado 28 de mayo a las 20.30 h.
Teatro Víctor Jara

DAVID GUAPO

Lunes 30 de mayo a las 19.00 h.
Teatro Víctor Jara

TALLER DE ANIMACIÓN

NOCHE DE SAN JUAN ´16
Casa del Terror
Talleres: del miércoles 3 de mayo
al 15 de junio
Trasera del Teatro Víctor Jara

TALLER DE FOTOGRAFÍA

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Charlas, masterclass, stands
Sábado 21 y domingo 22 de mayo
Ateneo Municipal

EXPOSICIONES

MUESTRA COLECTIVA FOTOGRAFÍA ESTENOPÉICA
Del 13 de mayo al 17 de junio
Sala Felo Monzón (Ateneo
Municipal)

SABÍAS QUE...
Puedes aprovechar el servicio gratuito de
retirada de muebles y electrodomésticos
usados a través de Servicios Públicos
pidiendo cita en el teléfono 928 753 429

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

SANOARTE
ARTESANÍA EN SANTA LUCÍA
Del 14 de mayo al 10 de junio
Sala Lola Massieu(Teatro
Víctor Jara)

Técnica Vocal “Musicales”.
Martes 24 de mayo, a las 19.00 h.
Teatro Víctor Jara

FLORENCIO MOLINA CAMPOS
Del 25 de mayo al 10 de junio
Sala A. Janina (Teatro Víctor Jara)

TALLERES DÍA DE CANARIAS
Del 25 y 26 de mayo,
a las 18.00 h.
Biblioteca El Canario
Biblioteca de Sardina

CONCIERTOS POR
DEPARTAMENTOS

Profesorado. Lunes 9 de mayo, a
las 19.30 h.
Aula de violonchelo. Viernes 20
de mayo, a las 19.00 h.
Piano. Lunes 23 de mayo, a las
19.30 h.
Caja de Música

RED DE BIBLIOTECAS
MUNICIPALES

CUENTOS PARA ADULTOS
Narración oral a cargo de la narradora Almudena Francés
Martes 10 de mayo, a las 21.00 h.
Biblioteca Central

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)

