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UN PREGÓN LLENO DE MEMORIA

Vecinos, vecinas y parranderos llegados desde diferentes puntos de la Isla se echaron a la calle para participar en
la romería y ofrenda, uno de los eventos más importantes de la fiesta de San Rafael de Vecindario. La Asociación
Folclórica Amor Canario fue la encargada de leer un pregón muy especial, que escribieron tras recoger numerosos
testimonios de vecinas y vecinos. El grupo rememoró la historia de Vecindario, que atrajo a muchas familias de Gran
Canaria y de otras islas por la zafra. Según les contaron los mayores del lugar: “La supervivencia estaba presente
día a día en cada una de las familias. Gente sin recursos tenían que afrontar los sinsabores de la vida echando
mano de su ingenio. Ellos mismo se dieron cuenta que el hambre les hacía más listos”. Amor Canario convirtió el
pregón en un espectáculo teatral y musical cargado de memoria de las cuarterías, los antiguos cines y recuerdos de
jornadas interminables de trabajo. La amenaza de lluvia no evitó que un año más la gente haya podido disfrutar de
las actividades culturales y festivas programadas por la Comisión de Fiestas de San Rafael.

EL CARNAVAL 2017 ‘CON PARCHE,
GARFIO Y A LOCO’ SACA LA 		
CONVOCATORIA DEL CONCURSO
PARA ELEGIR EL CARTEL
El carnaval 2017 de Santa Lucía, que se celebrará del
16 al 25 de marzo bajo el título ‘Con parche, garfio y a
lo loco’, dedicado al mundo de los intrépidos piratas, ha
sacado la convocatoria del concurso del cartel que tiene
por objeto invitar a autores y creadores a presentar sus
propuestas para la imagen que servirá de soporte promocional y publicitario de estas fiestas.
Los trabajos se podrán presentar hasta el próximo día
25 de noviembre y se podrán entregar de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 21.00 horas en el Ateneo
Municipal, sito en la calle Colón n.º 18, en Vecindario.
CP 35110.
El diseño deberá incluir como parte del mismo el título
‘Con parche, garfio y a lo loco’ y como subtítulo ‘Carnaval de Santa Lucía 2017’ en las diferentes creatividades.
La web www.santaluciagc.com contiene toda la información para las personas interesadas.
La obra ganadora percibirá un premio de 1.000 euros,
cantidad sujeta a las retenciones legalmente establecidas. El jurado se reunirá el viernes 2 de diciembre para
dar su veredicto.

LA AGENCIA CULTURAL DE SARDINA
ABRE SUS PUERTAS
Sardina cuenta con una Agencia Cultural que se coordinará con las actividades que programa el Ateneo Municipal. El nuevo espacio está ubicado en la calle Ramón
y Cajal, 2 (antigua Escuela de Danza). Talleres, música
y poesía sirvieron de aperitivo para la inauguración de
este nuevo espacio para el encuentro y la cultura.
1. Lectura del Pregón en las Fiestas de San Rafael.
2. Romería de San Rafael.
3. Inauguración de la Agencia Cultural de Sardina.
4. Presentación y debate del Plan Director del Frente Litoral de Santa Lucía.
5. Ferial del Sol en la Zona Peatonal Avenida de Canarias.
6. Visita de la senadora de Nueva Canarias María José López.

02

santaluciagc.com

EL FRENTE LITORAL, UN PROYECTO PARTICIPATIVO
El arquitecto Ramón Checa es el máximo responsable de la redacción inicial del Plan Director del Frente Litoral de
Santa Lucía. Ante los cerca de 150 vecinos y vecinas que acudieron a la asamblea convocada por el Ayuntamiento
en la Casa de la Cultura Saro Bolaños el pasado 21 de septiembre, Checa destacó que “nuestro objetivo es promover
proyectos sostenibles, poco invasivos, que permitan a los ciudadanos disfrutar de las potencialidades de los 5 kilómetros de costa respetando el ecosistema”. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González Vega, dejó claro que “hoy
presentamos el diagnóstico de la zona, que pretende poner en valor nuestra costa, pero los proyectos no están hechos,
por eso convocamos a nuestros vecinos y vecinas para que hagan sus aportaciones”.
Los redactores del Plan Director plantean cuatro zonas o sectores. En el sector 1, zona de cultura, donde están localizadas las salinas y los yacimientos. El sector 2 es el urbano: propuestas para las playas y el embellecimiento de las
fachadas. El sector 3 es el de la naturaleza: posible camping y zona de bañistas en Punta Gaviota. El sector 4 para la
enseñanza de deportes en la zona de Bahía de Formas. Durante más de dos horas los vecinos y vecinas realizaron preguntas a Ramón Checa y plantearon nuevas iniciativas. Además 50 personas dejaron por escrito sus propuestas que
coinciden en tener una costa con mucho espacio libre donde se pone en valor el patrimonio cultural y medioambiental.

LA FERIA DEL SOL ACERCA Y DA A
CONOCER LAS ENERGÍAS LIMPIAS

LA SENADORA LÓPEZ CONOCE LOS
PROBLEMAS DEL LITORAL

Sensibilizar en el uso de las energías renovables generadas por el viento, el sol y el agua es el motivo por el
que la Mancomunidad del Sureste celebró la IV Feria
del Sol, un punto de encuentro entre los profesionales
del sector. Un total de 20 stand de 23 empresas participaron en este evento en el que los visitantes pudieron
conocer de primera mano los diferentes servicios que
hacen de nuestro hogar o empresa un espacio más limpio y sostenible en cuanto al uso de la energía se refiere.

Dunia González recibió en las Oficinas Municipales a
la senadora por Gran Canaria María José López, a la
que trasladó algunos proyectos del Ayuntamiento que se
están encontrando con problemas para llevarse a cabo
por la actitud del Gobierno estatal.
Dunia González expuso a la senadora que el propio
ejecutivo español incumple la Ley de Costas, que en el
litoral de Gran Canaria sigue habiendo viviendas e infraestructuras sin atender.
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HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Maestro Florido hizo de maestro de
ceremonias en la Gala con Motivo
del Día Internacional de las Personas
Mayores celebrada el pasado 1 de
octubre en el Teatro Víctor Jara. El
humorista grancanario se ganó los
aplausos de las más de 700 personas
que acudieron al acto organizado
por el Ayuntamiento de Santa Lucía.
La banda puso la música que animó
a bailar a nuestros mayores.
María Dolores Peñate Ramírez dedicó más de 25 años de su vida a los
más necesitados como voluntaria en
San Juan de Dios y todavía hoy en
día colabora con Cáritas. Luis Hidalgo Hidalgo creó la Fiesta del Niño
cuando estuvo en la Asociación de
Vecinos Masía Catalana, además ha
dedicado mucho trabajo al centro de
la Asociación de Mayores 1º de octubre. Ángela Jorge León fue reconocida por sus incansables ganas de estudiar con 86 años. Francisco López
Rodríguez por sus años dedicados al
Club Estrella y a la Asociación de Mayores. También se rindió homenaje a

Juanita Peña por sus años dedicados
al Centro de Día para las Personas
Mayores Santa Lucía.
Maria Dolores, Luis, Ángela, Francisco y Juanita Peña fueron las cinco
personas homenajeadas este año a
propuesta de la Asociación de Mayores La Bandurria, Asociación de Mayores “1º Octubre”, la Asociación de
Mayores El Paradero, la Asociación
de Mayores “San Nicolás de Bari” y
la Junta de Coordinación del Centro
de Día para Personas Mayores “Santa Lucía”.

La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia
González, se sumó a este homenaje
que quiso también extender a todas
las personas mayores “que con su
trabajo durante décadas han contribuido al desarrollo y la modernización de Santa Lucía”.

1. Día de los Mayores en el Teatro Víctor Jara.
2. La alcaldesa Dunia González y el concejal
Francisco García en el homenaje a Juanito Ramírez.
3. Homenaje a Flora en la Casa de la Cultura de
Sardina.

EL CABILDO INSULAR HOMENAJEA
AL ARTESANO JUAN RAMÍREZ

FLORA VÉLEZ LÓPEZ, PROTAGONISTA
DEL DÍA DE LA MUJER RURAL

El conocido maestro artesano de Santa Lucía de Tirajana Juan Ramírez Pérez recibió un homenaje del Cabildo
de Gran Canaria por mantener vivo el trabajo de la
cestería de junco y anea, fibras naturales que se usan
desde la época prehispánica. Muchos de sus trabajos
forman parte de colecciones de museos y centros de
interpretación, como el Museo Canario, La Fortaleza
o Mundo Aborigen, entre otros. Otros 3 artesanos de
Gran Canaria fueron homenajeados por el Cabildo.

La tirajanera María Floriana Vélez López, conocida por
Flora, una mujer del Ingenio de la zona alta del municipio, fue la protagonista del Día de la Mujer Rural. Flora,
que tiene 7 hijos y 3 hijas, 20 nietos y 10 biznietos, ha
mantenido abierta al público su tienda de ‘aceite y vinagre’ durante más de 40 años mientras atendía las tierras
y a la familia. El acto fue presentado por la directora de
Informativos de Antena 3 en Canarias, Vidina Espino.
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“LOS CURSOS DEL PFAE
NOS DEVOLVIERON
LA ESPERANZA”
El pasado 5 de octubre se clausuró
en las Oficinas Municipales el Programa de Formación en Alternancia
con el Empleo (PFAE). 15 alumnos
y alumnas participaron los últimos
9 meses en un programa que combina la formación con las prácticas
profesionales, que antes se conocían
como “escuelas taller”. El PFAE estaba dirigido a desempleados con más
de 40 años que tuvieron la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos como auxiliares
de instalaciones eléctricas de baja
tensión y telecomunicaciones.
José Antonio Rodríguez trabajó 31
años en aviación civil. “Antes de hacer el curso tenía miedo, ahora no.
He podido conocer gente nueva, el
PFAE es una tremenda oportunidad
para comenzar una vida nueva.”
José Antonio destaca que “contamos
con un equipo docente muy bueno,
a mi edad comencé a sentirme como
un niño en el aula”
También Ignacio Martín González

considera que los formadores Silvia
Martí, Ita Melo Díaz e Israel Abrantes son muy buenos. Ignacio tenía los
estudios de EGB “yo creo que con
este curso tengo más salida laboral.
Antes tenía miedo de tocar un enchufe, ahora sé colocar un cuadro
eléctrico”.
Rita Nieves Moreno recogió su título
con mucha ilusión. Nos cuenta Rita
que ella “no conocía nada de electricidad, para mi ha sido una experiencia muy gratificante.” Rita dice
que “ahora me siento más segura a

la hora de buscar empleo, cuando
tienes más de 50 años es muy difícil
que te llamen, yo solo había estudiado lo básico con radio ECCA”. Rita
reconoce que “este curso me ha devuelto la esperanza”.
De “el derecho de ustedes a la esperanza” habló la alcaldesa de
Santa Lucía, Dunia González, en la
clausura del PFAE en la que también
participaron la concejala de Empleo,
Nira Alduán y el viceconsejero de
Empleo del Gobierno canario Rafael
Yanes.

ACCIONES ESTUDIANTES TOMA POSESIÓN JUANA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO PROTEGIDAS
CONTRA LA POBREZA
MARÍA ALVARADO
Un grupo de alumnos y alumnas
del IES Doctoral se concentró en el
Ayuntamiento para levantar su voz
por la erradicación de la pobreza
en el mundo. A la vez, cerca de un
millar de estudiantes del IES José
Zerpa volvían a celebrar por octavo
año consecutivo el ‘Levantamiento
contra la pobreza’. En ambos lugares se leyó un manifiesto.

Juana María Alvarado tomó recientemente posesión de su cargo como
concejala del grupo de Gobierno
del Ayuntamiento de Santa Lucía.
La nueva edil se responsabilizará
del área de Acción Social, que comprende Infancia y Familia, Atención
Social a la Ciudadanía y Acción Comunitaria, que anteriormente dirigía
la ex concejala Rita Navarro.
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La Junta Local de Seguridad ha renovado el protocolo de colaboración y
coordinación entre la Guardia Civil y
la Policía Local para la protección de
las víctimas de violencia de genero.
1. Alumnos y alumnas del PFAE durante una clase.
2. IES José Zerpa celebrando el “Levantamiento
contra la pobreza”.
3. Grupo de Gobierno con Juana María Alvarado.
4. Junta Local de Seguridad.
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LA ESCUELA DE JUEGOS TRADICIONALES CANARIOS, TRABAJANDO POR
NUESTRA IDENTIDAD
Hace 20 años el Ayuntamiento de Santa Lucía fue el primero de las islas que puso en marcha una escuela de Lucha
Canaria Municipal. Desde entonces miles de niños y niñas han podido aprender nuestro deporte vernáculo en sus
centros escolares gracias al trabajo de Pablo González. El pasado mes de octubre se puso en marcha la Escuela de
Juegos Tradicionales Canarios, el Ayuntamiento de Santa Lucía vuelve a ser pionero en la defensa de las tradiciones
canarias. Miguel López es el monitor encargado de dar clases de juego del garrote y salto del pastor en los institutos y está previsto que se impartan clases en todos los colegios del municipio. En la presentación ante los medios
de comunicación la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia Sánchez Vega, manifestó que “se cumple uno de los objetivos
marcados cuando en este mandato se creó la concejalía de Indentidad (solo existe en dos ayuntamientos de Canarias), la apuesta por difundir la cultura canaria y las tradiciones populares. Porque los pueblos más respetados son
los que son capaces de mantener su identidad en este mundo global”.
1. Presentación de la Escuela de Juegos Tradicionales Canarios en el Museo La Zafra.
2. Visita de Amadou Tijane tras los Juegos Paralímpicos de Río.
3.Acto de la Semana Europea de la Movilidad en la Plaza de los Algodoneros.
4. Jornadas Escuela y Deportes celebrada en la Sala Nelson Mandela del Teatro Víctor Jara.

LA PRIMERA MEDALLA
PARAOLÍMPICA

SEMANA EUROPEA DE
LA MOVILIDAD

EL DEPORTE, UN ALIADO
DEL ÉXITO ESCOLAR

El deportista paraolímpico Amadou
Tijane visitó a la alcaldesa para enseñarle su condecoración y agradecerle el apoyo del Ayuntamiento de
Santa Lucía. Amadou logró la medalla de plata con la Selección Española en Silla de Ruedas en los juegos
de Río y que lo ha convertido en el
primer medallista de unos juegos paralímpicos nacido en Santa Lucía.

El municipio se sumó a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebró este año bajo el título de ‘Movilidad Inteligente. Economía Fuerte’.
La iniciativa tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía de la importancia del uso del transporte público,
las bicicletas y los desplazamientos a
pie, para proteger el medioambiente
y mantener la calidad de vida.

Las I Jornadas Escuela y Deporte
abordaron la relación entre el éxito
escolar y el deporte para el fomento de una educación más integral. El
objetivo de esta nueva iniciativa es
crear un espacio de encuentro entre
los responsables de los clubes deportivos del municipio de diferentes
disciplinas con el profesorado y las
familias de escolares.

06

santaluciagc.com

EL CABILDO APOYA LOS PROYECTOS DE SANTA LUCÍA
Por primera vez todo el gobierno del Cabildo de Gran Canaria se traslada al municipio de Santa Lucía para reunirse
con el gobierno municipal. La reunión tuvo lugar el pasado 13 de octubre en las Oficinas Municipales, la jornada de
trabajo fue una oportunidad para que la corporación insular de Gran Canaria conozca los proyectos estratégicos
de Santa Lucía. El Plan Director del Litoral de Santa Lucia, el Plan de impulso al Sector Primario, de Recuperación
del Paisaje y del Entorno y el Plan de Impulso Comercial y de Empleo, y la ampliación de la depuradora y desaladora de la Mancomunidad del Sureste fueron los proyectos presentados que van a contar con el apoyo del Cabildo.
La alcaldesa Dunia González destacó que “Es la primera vez que coincidimos tanto el Ayuntamiento de Santa Lucía
y el Cabildo de Gran Canaria en políticas de defensa del bien común, del territorio, educativas, de empleo y sociales”. Para el presidente Antonio Morales el trabajo conjunto con el Ayuntamiento “facilita la senda por la que
andar para avanzar hacia una isla sostenible que no hipoteque su futuro”.
1. Visita oficial del Cabildo a las instalaciones municipales.
2. Profesorado de Isla Reunión en el CEIP Tagoror.
3. Jornadas de Comercio en el Hotel Aeropuerto Vecindario.
4. Jornadas del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, celebrada en la Sala Nelson Mandela del Teatro Víctor Jara.

PROFESORES DE ISLA
REUNIÓN EN TAGOROR

JORNADAS SOBRE EL
COMERCIO LOCAL

DÍA MUNDIAL CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

El CEIP Tagoror ofreció una recepción a un grupo de cinco profesores
y profesoras de Isla Reunión, situada
en el océano Índico y con estatus de
departamento de ultramar francés,
que participan en el proyecto europeo Erasmus +. Alumnos y alumnas
del centro agasajaron a los invitados
con canciones y bailes canarios y exhibiciones de lucha canaria.

Cerca de 80 empresarios y empresarias del municipio participaron en las
Jornadas sobre el Comercio en Santa Lucía, que se celebraron bajo el
título ‘Competitividad del comercio
minorista: retos y potencialidades’,
con el objetivo analizar la situación
del comercio minorista y dar participación al mismo para dinamizar el
comercio en Santa Lucía.

Santa Lucía se sumó a la celebración
del Día Mundial Contra el Cáncer de
Mama con unas jornadas y el encendido en rosa del Teatro Víctor Jara,
para dejar constancia y recordar el
compromiso de toda la sociedad en
la lucha contra esta enfermedad. Al
finalizar se hizo lectura de un manifiesto a cargo de la asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

07

sep/oct. 2016

MAPA DE CORTES DE CALLES POR LA MEDIA MARATÓN

www.mediamaratonalcaldecamilosanchez.ateneosantalucia.es

AGENDA
TEATRO VÍCTOR JARA

XII EDICIÓN SAN RAFAEL EN
CORTO
Del viernes 11 al viernes 18 de noviembre

JORNADAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESARROLLO PERSONAL
CON ANXO PÉREZ

Jueves 24 de noviembre, a las 19.30 h.

XX ANIVERSARIO DEL GRUPO
BEJEQUE
Sábado 19 de noviembre a las 21.00 h.

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
A cargo de la Banda Sol Y Viento
Sábado 26 de noviembre a las 20.30 h.

JUAN SIN MIEDO

GALA DE LA DISCAPACIDAD
Sábado 3 de diciembre a las 21.00 h.

Domingo 20 de noviembre a las 12.00 h.
8€

JABICOMBÉ presenta: Ayporcuánto!
Viernes 9 de diciembre a las 21.00 h.

Teatro Infantil con Alternativa Producciones

I SEMANA DEL DESARROLLO PERSONAL
KIT DE AYUDA PARA SER MÁS EFICAZ
21, 22 y 23 de noviembre, de 18.00 a 19.30 h.

Impartidos por Vanessa Limpkin
3€

12€

CINE CLUB presenta:
“Rumores y mentiras”
Viernes 4 de noviembre, a las 20.00 h.
Plaza de Balos

SABÍAS QUE...
Si domicilias el recibo del agua
obtienes un 3% de descuento en tu
factura.

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

FESTIVAL ANIVERSARIO DE LA
A.F. ROCA CANARIA
Sábado 5 de noviembre a las 21.00 h.
Centro Cultural El Cine

ACTO FOLCLÓRICO DE LA A.F.
AMOR CANARIO
Sábado 26 de noviembre a las 20.30 h.
Centro Cultural El Cine

RISAS ENLATADAS
•Friends
•The Big Bang Theory
•Los Simpson
•Futurama
Viernes 18 de noviembre, a las 20.00 h.

EXPOSICIONES
MI VISIÓN ESCONDIDA
Fotografías de Teresa Correa
Del 18 de noviembre al 16 de diciembre
Sala Felo Monzón
(Ateneo Municipal)

12 LUNAS: EDICIÓN ROCK
Teenage Thought
Viernes 25 de noviembre, a las 20.00 h.
Punto J

XII EDICIÓN SAN RAFAEL EN
CORTO
Exposición: Las Fronteras
Colectivo Gran Angular Canarias
Del 12 de noviembre al 16 de diciembre
Salas Lola Massieu y A. Janina
(Teatro Víctor Jara)

Punto J
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