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LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO SE VUELCAN CON LA FÁBRICA DE IDEAS

La Fábrica de Ideas, el proyecto
puesto en marcha hace años por la
Concejalía de Juventud para promover la participación directa de los
jóvenes a través de las diferentes
asociaciones, colectivos juveniles y
grupos no formales para dar respuesta a las demandas reales de
ocio y formación de este sector de
la población, ha vuelto a contar con
el interés y la participación de los

jóvenes del municipio. Un total de
29 proyectos se han presentado este
año, entre los que figuran Cámara y
Acción, La Música no se Toca, Teatralízate, de la Asociación Killing
Art, el proyecto Beñesmén para la
recuperación de las tradiciones, Bubble Fútbol, Ecoaventura y el Encuentro de Jóvenes Europhia.
El concurso de jóvenes diseñadores
‘Y’, que además este año saca a

concurso el cartel de su imagen para
la edición 2017, el festival solidario
de rock Hard Skull, La Juventud se
Relaja, Conexión Alternativa, sobre
los video juegos; Kimchi, del nuevo
universo cultural juvenil coreano; Juventud Arriesga, de deportes al aire
libre, y Cine & Chocolate son algunas de la actividades que llegaron
de la mano de la Fábrica de Ideas
para quedarse en la programación
juvenil del Punto J. La alcaldesa
Dunia González y la concejala del
área, Nieves García, se reunieron en
el Punto J con más de 100 jóvenes,
a los que agradecieron sus aportaciones y la implicación en el diseño
de la programación juvenil del municipio. “Son ideas muy originales
y muchas de ellas tienen contenidos que fomentan la solidaridad o
el medioambiente, temas que están
muy en consonancia con lo que defiende el Ayuntamiento”.
1. Dunia González y Nieves García en la
presentación de Fábrica de Ideas.
2. Revista nº1 “El Zagúan”.
3. Reunión de la alcaldesa y el concejal de
Participación con la A.V. Era del Sureste.

‘EL ZAGUÁN’, LA REVISTA DIGITAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESCUCHANDO LAS NECESIDADES DE
LOS COLECTIVOS VECINALES

Las asociaciones y colectivos del municipio han decidido
hacer más visible su trabajo con la publicación de la
revista digital ‘El Zaguán’. Diferentes reportajes y entrevistas llenan las 40 páginas que conforman el número
1 de esta publicación abierta a la participación, que
se puede descargar desde la página del www.santaluciagc.com. El proyecto contó con una etapa previa de
formación a cargo del Ayuntamiento de Santa Lucía y la
colaboración del Cabildo. Para participar en ella pueden escribir al correo revistadigitalelzaguan@gmail.com

La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González y el concejal de Participación Ciudadana Antonio López, comenzaron el pasado 25 de enero una ronda de visitas a todas
las asociaciones de vecinos y vecinas del municipio. El
objetivo de estos encuentros con las juntas directivas es
conocer las demandas de estos colectivos, qué trabajos
están realizando en sus barrios y cómo se puede mejorar e incrementar la participación de todos los vecinos y
vecinas. También se pretende generar sinergias entre los
colectivos vecinales y planificar jornadas de formación.
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RECONOCIMIENTO
A LA EDUCACIÓN DE
CALIDAD

Faneque Hernández
Bautista, Inspector de la
Consejería de Educación
en el municipio de Santa
Lucía

El pasado mes de febrero el Ministerio de Educación reconoció los méritos del Proyecto Educativo “Travesía
Atlántica”. La consejería de Educación y el Ayuntamiento de Santa Lucía nos trasladaron su felicitación a
quienes hemos participado en él. Este
reconocimiento institucional garantiza la sostenibiliadd de un proyecto
de formación del personal directivo
de los 7 institutos del municipio y de
sus servicios de apoyo escolar (asesores, orientadores e inspectores) para
experimentar medidas de prevención, intervención y rescate de jóvenes sin formación. Podemos señalar
que ya ha pasado a ser un proyecto

del conjunto de la comunidad educativa de Santa Lucía, con el objetivo
compartido de reducir drásticamente
en cinco años las cifras de abandono
escolar temprano (el objetivo es estar
por debajo del 15% en 2020).
Hemos promovido la innovación metodológica y organizativa para la
atención del alumnado en riesgo, de
aquel que se puede prever que no
culmine sus estudios medios. Con un
seguimiento a los llamados grupos
diana: alumnado inmigrante y con
desventaja social. Hemos contribuido

a la cooperación en red de toda la
comunidad educativa, representada
en el Programa de Intervención Socio-Educativa (PISE), para buscar un
consenso en torno al diseño y puesta
en práctica de medidas eficaces para
promover la continuidad escolar y la
cualificación laboral de todos los jóvenes del municipio.
1. Reconocimiento a la Educación en las
Oficinas Municipales
2. Acto del Día de la Paz en la Plaza de San Rafael.
3. Foro de Atención a la Diversidad en la sala Saro
Bolaños

CIENTOS DE ESTUDIANTES PARTICIPAN
EN EL DIA ESCOLAR DE LA PAZ

NUEVO ÉXITO DEL FORO DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La plaza de San Rafael de Vecindario volvió a convertirse en el lugar de encuentro para centenares de alumnos
y alumnas de diferentes centros de Educación Secundaria del municipio con motivo del Día Escolar de la No
Violencia y la Paz, un acto en el que dejaron constancia
de su compromiso por un mundo más justo. En esa misma
línea de trabajo por la solidaridad de los jóvenes estudiantes de Santa Lucía, el alumnado del IES Doctoral ha
colocado en su centro una serie de huchas para recaudar fondos que irán destinados a la Fundación Vicente
Ferrer, que desarrolla su labor en la India.

Familias y profesionales participaron en el Foro de Atención a la Diversidad, que abordó en su nueva edición el
Trastorno de Espectro Autista (TEA). Más de 200 personas participaron en las ponencias del psiquiatra José
María Martín, quien explicó los signos de alerta y diagnóstico de TEA; la psicóloga Irene Quesada, que ofreció
la charla ‘TEA y abordaje, ayúdame a hacer amigos’, y
la psicopedagoga Esther Moreno, que habló sobre TEA
y educación. El Foro también ofreció información sobre
los menores con diagnóstico Asperger desde el punto de
vista clínico, terapéutico y educativo.
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ASAMBLEA VECINAL PARA INFORMAR DE LA REHABILITACIÓN DE
100 VIVIENDAS DE EL CRUCE DE SARDINA

El pasado 23 de enero el Ayuntamiento convocó una asamblea con los vecinos y vecinas de las 100 viviendas de
El Cruce de Sardina para informarles de la rehabilitación de sus casas. La alcaldesa Dunia González, la concejala
de Disciplina Urbanística, Minerva Pérez, el edil de Vivienda Julio Ojeda y la consejera de Vivienda del Cabildo
Ylenia Pulido informaron del proyecto. El presupuesto es de 537.000 euros (355.000 los pone el cabildo y 182.000
el Gobierno canario). Las obras afectan a la cubierta y cerramiento de cinco bloques. Se mejorará la habitabilidad
y se protegerá la estructura. Según contó el presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en la rueda
de prensa celebrada ese mismo día, los vecinos y vecinas no deberán poner dinero para estas obras. La alcaldesa
Dunia González manifestó que las obras de rehabilitación podrían durar unos seis meses.
1. Asamblea Vecinal celebrada en el Salón de Actos de las Oficinas Municipales.
2. Reapertura de La Habitación.
3. Inauguración del Centro Municipal de Solidaridad en el Ateneo Municipal de Vecidnario.

LA HABITACIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA

EL ATENEO ACOGE EL CENTRO
MUNICIPAL DE LA SOLIDARIDAD

La Oficina Municipal de Vivienda volvió a abrirse, tras
unos meses de reforma, el11 de enero con un nuevo
nombre “La habitación: habitabilidad y convivencia ciudadana”. El concejal de Vivienda Julio Ojeda considera
que “la vivienda es un espacio de convivencia donde
desarrollamos la relación con la familia y las amistades”. La alcaldesa Dunia González valoró que “solo
en los últimos 5 años desde aquí se asesoraron a 520
comunidades y se paralizaron 80 desahucios”.

El edificio del Ateneo Municipal acoge ya el Centro Municipal de Solidaridad (CMS), “un nuevo concepto de
espacio de referencia dedicado al desarrollo de la cultura solidaria y la acción social y en el que también se
ubican la tienda de comercio justo Manshira y el Aula
Guillermo Rovirosa”, explicó la concejala de Solidaridad Pino Sánchez. El CMS tiene como objetivo principal
impulsar un espacio de encuentro, reflexión, denuncia y
acción en el ámbito de la solidaridad y la justicia social.
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GALARDONES AL ÉXITO
Y AL ESFUERZO
DEPORTIVO
El teatro Víctor Jara acogió la Gala
del Deporte, un acto con el que el
municipio reconoce los éxitos de clubes y deportistas de Santa Lucía, reconociendo también su esfuerzo por
estar en lo más alto de las competiciones en diferentes disciplinas.
Más de medio millar de personas
asistieron la Gala del Deporte de
Santa Lucía para arropar a los cerca
de 70 nominados. La alcaldesa de
Santa Lucía Dunia González Vega
y el concejal de Actividad Física y
Deportes, Raúl de Pablo, entregaron
premios en 14 categorías, 2 menciones especiales y un Premio de Honor.
Uno de los aspectos importantes de
estos premios al deporte de Santa
Lucía es que las nominaciones son
propuestas hechas por los clubes
deportivos locales y medios de comunicación relacionados con el deporte en el municipio. Las votaciones
fueron online y a través de correos
electrónicos, y el resultado final fue
ponderado por votaciones desde

cuatro bloques distintos en los que
participan clubes deportivos, medios
de comunicación, votación ciudadana online y la comisión del área de
Deportes del Ayuntamiento de Santa
Lucía.
Dunia González manifestó que todos
los deportistas premiados y nominados merecían una doble felicitación
“porque precisamente es más difícil
ser una referencia en un municipio
con casi 40 clubes deportivos y con
miles de deportistas federados”. Por
su parte, Raúl de Pablo recordó que

estos galardones “no sólo reconocen
los resultados deportivos sino también la transmisión de valores cívicos
como la solidaridad, el juego limpio,
la capacidad de trabajo, la igualdad
o el tratamiento de hábitos de vida
saludables, entre otros”.

1. Gala del Deporte en el Teatro Víctor Jara.
2. Caminata con el programa “Desde Gran
Canaria: Santa Lucía Paso a Paso” que ofrece la
concejalía de Deportes del municipio.
3. Pleno municipal de febrero.

EL PROGRAMA DE SENDERISMO,
AHORA TAMBIÉN EN FAMILIA

SANTIAGO RODRÍGUEZ RENUNCIA A
SU ACTA COMO CONCEJAL

El programa de senderismo ‘Desde Santa Lucía: Gran Canaria paso a paso’ aumenta su oferta con las rutas para
las familias. Son 3 tres recorridos fáciles que comenzaron
en febrero con una ruta por el Barranco de Balos y continuarán con otras rutas el 30 de abril y el 8 de octubre.
Los paisajes de Santa Lucía ya atraen a deportistas de
todo el mundo. El último fin de semana de febrero pasó
por nuestro municipio la Transgrancanaria 2017, que convocó 3.500 corredores de 70 nacionalidades.

El portavoz de Coalición Fortaleza en el Ayuntamiento
Santiago Rodríguez renunció al acta de concejal en el
pleno del 9 de febrero. Rodríguez fue nombrado Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza
del Gobierno canario. Los portavoces municipales agradecieron a Rodríguez su trabajo los últimos 10 años. La
alcaldesa Dunia González reconoció “su trabajo estos
años en defensa de los intereses de la ciudadanía, como
hacemos desde los distintos proyectos políticos”.
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LA INFORMACIÓN Y PAGO DE RECIBOS SIN SALIR DE CASA

El Ayuntamiento de Santa Lucía ha mejorado la comunicación con la ciudadanía para facilitarles la información
relacionada con el pago de los recibos y cualquier información sobre los tributos municipales. Desde las 8 de la
mañana funciona un servicio de atención telefónica de
forma ininterrumpida que permite consultar recibos pendientes, pedir cartas de pago o domiciliar recibos a través de grabación de voz. El teléfono 928 750400 está
operativo de 8 a 19 horas. Este servicio también se hace
en inglés en el teléfono 928970108 en horario de 9,30
a 14,30. También se puede recibir la información en su
teléfono móvil a través de SMS o en su correo electrónico. Recibirán mensajes de los periodos de cobro, los cargos por domiciliación bancaria, los documentos de pago

que necesiten vía mail o pueden conocer la publicación
de las notificaciones que se publican en el BOE cuando
no se localiza a los destinatarios. La solicitud de esta
información debe hacerse al correo: informaciónsantalucia@atenciontributaria.es . Los tributos pueden pagarse
a través de TPV virtual sin necesidad de desplazamientos
ni restricción horaria en la web http://tributos.santaluciagc.com .El IBI se podrá abonar en varios plazos y a
través de domiciliación bancaria, manteniendo la opción
el 3% de descuento ya recogida en la Ordenanza Fiscal
de este tributo.
El concejal de Hacienda Roberto Ramírez destaca que
“con estos cambios queremos que nuestros vecinos y vecinas no tengan que perder tiempo haciendo cola, además estamos aprovechamos los avances técnicos para
que toda la ciudadanía pueda tener la información de
los periodos de cobro”.
Estos servicios se podrán encontrar en la web municipal
www.santaluciagc.com en el apartado “Tributos y pagos
on line”. Con estos pasos el Ayuntamiento continúa con
su plan de lograr una administración electrónica que
ahorrará tiempo a la ciudadanía y la convierten en una
institución más transparente.

TALLERES PARA LA IGUALDAD

1. Oficina de Recaudación del Ayuntamiento.
2. Presentación de los talleres de la Escuela Potenciadora.
3. Jornadas “Vivir con Cáncer” celebradas en la Sala Saro Bolaños.

’VIVIR CON CÁNCER’, UNAS
JORNADAS PARA LA ESPERANZA

El pasado 16 de febrero se presentó la Escuela Potenciadora para el Empleo y Emprendimiento de Santa
Lucía. Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de incrementar los recursos destinados a fomentar la
cualificación e inserción sociolaboral de las mujeres en
situación de desempleo. La concejala de Igualdad Olga
Cáceres manifestó que “Trabajamos para promover el
empoderamiento de la mujer de Santa Lucía”. La alcaldesa Dunia González destacó que “seguimos el trabajo
que iniciamos con la creación en 2007 de la escuela de
Empoderamiento de la mujer”.

La Casa de la Cultura Saro Bolaños acogió las VII
Jornadas Comunitarias ‘Vivir con Cáncer’, en las que
participaron más de 200 personas. La alcaldesa Dunia
González las inauguró agradeciendo y destacando la
labor del servicio de Atención Psicosocial a Enfermos de
Cáncer y sus Familiares del Ayuntamiento de Santa Lucía, e insistió en que esta iniciativa está hecha “desde la
esperanza”. Las oncólogas del Hospital Insular Elisenda
Llabrés y Elena Vicente fueron ponentes de esta edición.
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NACEN CON FUERZA
LAS I JORNADAS DE
ARQUEOLOGÍA
Las Jornadas de Arqueología La Fortaleza han llegado para quedarse.
Así lo aseguró el concejal de Identidad Antonio López, que manifestó
que Santa Lucía “sólo tiene dos siglos de constituido como municipio,
pero su territorio tiene un pasado
habitado con una rica y maravillosa historia que debemos conocer y
divulgar”. “Tenemos mucho material
para darle continuidad a esta iniciativa que ha tenido una excelente respuesta del público, con mas de 200
personas inscritas de diferentes municipios de la isla”, añadió.
La primera entrega, que llevó por título ‘Ritual, violencia y muerte en el
mundo indígena canario’, se celebró
durante dos días en el Centro Cultural El Cine de Sardina. Una visita
guiada por el Centro de Interpretación de La Fortaleza y a su yacimiento puso el broche a las jornadas.
Entre los ponentes que participaron
en esta primera edición de las Jornadas de Arqueología estaban el cate-

drático emérito de la Universidad de
La Laguna Antonio Tejera Gaspar,
que habló sobre los rituales de los
canarios en las Montañas Sagradas,
mientras que la conservadora del
Museo Canario, Teresa Delgado Darias, ofreció una charla con el nombre ‘Al otro lado del cielo. Huellas
de violencia en la población indígena de Gran Canaria’, y la arqueóloga de la empresa Tibicena, Verónica
Alberto, compartió con las personas
presentes su ponencia ‘Entre lo efí-

mero y lo eterno. La momia en la
construcción de la identidad social’.
Las Jornadas organizadas por la
Concejalía de Identidad y la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio, y cuentan con el apoyo del
Museo Canario, la ULPGC y el Gobierno de Canarias.
1. I Jornadas de Arqueología La Fortaleza.
2. La alcaldesa Dunia González, la concejala
de Desarrollo Económico, Nira Alduán y el
edil de Turismo y Comercio Víctor Garcia en la
presentación de Santa Lucía Emprende.
3. Antonio Ordoñez en el mercado de Tenerife.

‘SANTA LUCÍA EMPRENDE 2017’, NUEVO PLAN DE FORMACIÓN GRATUITA

IDEAS PARA MEJORAR EL MERCADO
AGRÍCOLA DE LA KARPA

Las personas emprendedoras tienen una nueva oportunidad
de continuar su formación con el plan “Santa Lucía Emprende 2017”. Para el primer semestre de este año están programadas 11 charlas gratuitas que se darán en las Oficinas
Municipales II de 20 a 22 horas. El pasado 1 de febrero,
durante la entrega de los certificados a los participantes de
2016, la concejala de Desarrollo Local y Emprendeduría,
Nira Alduán, dijo que este plan formativo que desarrollamos desde hace años “responde al compromiso que tiene el
Ayuntamiento con la formación del tejido empresarial”.

El concejal de Sector Primario y Sostenibilidad, Antonio
Ordóñez, se ha desplazado a Tenerife para conocer
el funcionamiento de diferentes mercados de abasto y
agrícolas de esa isla con el objetivo de recoger ideas
e implantarlas para mejorar el Mercado Agrícola que
se celebra en La Karpa. El Médano, Fasnia, Tegueste,
Tacoronte, La Orotava, Adeje, Santa Cruz y La Laguna
son algunos de los espacios de venta directa que ha conocido Ordóñez en esta visita que valoró como “muy
fructífera y positiva para nuestro mercado”.
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CARNAVAL Y ESPAL, CITAS CON LA DIVERSIÓN Y LA SOLIDARIDAD

El Carnaval y el Encuentro Solidario con los Pueblos de África y Latinoamérica (ESPAL) son dos de las citas más
importantes de las que disfrutará la ciudadanía en estos meses. Las fiestas de Don Carnal entraron por la zona
alta y continuarán por Sardina (del 19 al 25 e febrero) y por Vecindario (del 16 al 25 de marzo). El jueves 16 de
marzo arrancan las carnestolendas en Vecindario con un pregón itinerante a cargo del grupo musical Sabaiba que
recorrerá en una carroza la Avenida de Canarias. El ESPAL se celebrará del 3 al 8 de abril y tiene como artistas
invitados en su 27ª edición a la cantante Bebe, los belgas La Chiva Gantiva, los catalanes Che Sudaka, los palentinos
El Naán y los canarios Guagua Band. El Foro Internacional de Activismo, Derechos Humanos y Justicia Social, …Y
otros actos que pueden ver en esta página.

AGENDA
CARNAVAL SANTA LUCÍA 2017
“Con parche, garfio y a lo loco”
Del 16 al 25 de marzo
ALEGORÍA DEL CARNAVAL
Viernes 17 de marzo
Teatro Víctor Jara
LA CABALGATILLA
Domingo 19 de marzo, a partir de las
11.30 h.
Desde Doctoral hasta la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias
CARNAVAL DE DÍA

EL CARNAVALÍN
Jueves 23, a partir de las 17.00 h.
Plaza de Los Algodoneros

ESPAL 2017
“La Tierra no se vende”
Del 3 al 8 de abril

GALA DRAG QUEEN SANTA
LUCÍA 2017
Viernes 24, a partir de las 21.00 h.
Teatro Víctor Jara

EXPOSICIONES
Del 24 de marzo hasta el 28 de abril
Salas de exposiciones del Teatro Víctor Jara, Sala Felo Monzón (Ateneo
Municipal) y el Hall de las Oficinas
Municipales

MOGOLLÓN Y QUEMA DE
LA SARDINA
Sábado 25, a partir de las 18.00 h.
Avenida de Canarias
(Desde el Cruce de Sardina
- Correos - hasta Doctoral)

Domingo 19, a partir de las 13.00 h.

Plaza de Los Algodoneros

SABÍAS QUE...
El Ayuntamiento ha instalado un servicio
de wifi gratuito en las salas de atención
al público de las Oficinas Municipales,
las aulas de formación y el salón de
actos Federico Mayor Zaragoza.

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

EDUCAESPAL
Charlas en los institutos del municipio sobre solidaridad y visitas
guiadas de los centros educativos
de primaria y secundaria a diferentes exposiciones de fotografías del
Espal.
Durante el mes de marzo

FORO INTERNACIONAL DE ACTIVISMO, DERECHOS HUMANOS
Y JUSTICIA SOCIAL
Del 5 al 7 de abril
Teatro Víctor Jara
CONCIERTOS
Octeto de cellos
Viernes 31 de marzo a las 20.00 h.
El Naán
Miércoles 5 de abril a las 20.00 h.
Obra de Teatro “Los Malditos”
Jueves 6 de abril a las 20.00 h.
Gala Solidaria ESPAL 2017
Viernes 7 de abril a las 20.30 h.
Teatro Víctor Jara
ESPAL EN LA CALLE
Sábado 8 de abril
Zona Peatonal Avenida de Canarias

AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA
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