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Espal: Solidaridad,
defensa de los
Derechos Humanos y
el Medioambiente.
La tierra no se vende
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El patrimonio cultural
de los antiguos
canarios se mostrará
en un nuevo museo en
Santa Lucía
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LA LUCHA POR LA TIERRA EN EL ESPAL

“De nuevo abril nos convida:/ ni nos cansa, ni se cansa,/
porque donde el hambre avanza/ y retumban los cañones/ el Espal siembra canciones/ rebeldía y esperanza.” Estos versos de Yeray Rodríguez nos recuerdan que
desde 1991 en abril Santa Lucía muestra su cara más
solidaria. Este año se celebró el XXVII Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica. Las
actividades culturales y las conferencias convocaron en
Santa Lucía a gente que denuncia un orden internacional
injusto que provoca el empobrecimiento de la mayoría
de la población mundial. Con esta filosofía inicial el Espal se ha ido renovando y este año celebró el “ I Foro
Internacional de Activismo, Derechos Humanos y Justicia

Social”. Bajo el lema “La tierra no se vende” activistas
dialogaron sobre las luchas contra los abusos de gobiernos y empresas multinacionales. Patricia Gualinga contó
la lucha del pueblo kichwa contra una petrolera en la
amazonía ecuatoriana. La Comisión Española de Ayuda
al Refugiado recibió el Premio Canarias Espal y Marian Sow, activista contra el acaparamiento de tierras en
Senegal el Premio Internacional Espal 2017. Trajeron su
música Bebe, El Naán, La Chiva Gantiva, Che Sudaka,
Guagua Band y Octeto de Cellos.
1. Gala Espal.
2. Guaguaband actuando en Espal en la calle.
3. Representación de la Alegoría del Carnaval.
4. Presentación del XXVII Certamen de Fotografía y de la I Bienal de Santa Lucía.

MASCARITAS Y CORSARIOS EN EL
CARNAVAL PIRATA

PRESENTACIÓN DE LA I BIENAL
FOTOGRÁFICA

Miles de mascaritas de todas las edades, corsarios y
piratas disfrutaron este año del carnaval de Santa Lucía,
que se celebró bajo el título ‘Con parche, garfio y a lo
loco’. Entre los actos principales destacaron la Alegoría,
muy aplaudida por el público por su guión, escenografía y la alta participación, la Gala Drag, que volvió a
agotar las entradas y alzó como reinona a Drag La Tullida.El carnaval de día, la cabalgata y el entierro de
la sardina volvieron a echar a la calle a los vecinos y
vecinas, que disfrutaron del buen ambiente.

Coincidiendo con la 27ª edición del Certamen de Fotografía de Santa Lucía (uno de las más antiguos a nivel
estatal) y el XII Certamen de Fotografía Digital este año
se presentó la I Bienal de Santa Lucía, que se estrenó
con una gala donde se realizó un reconocimiento a
Leo Marrero, Antonio Caballero (Chicho) y Armando
García, los fundadores del Certamen de Fotografía. Los
premios de la I Bienal de Santa Lucía recayeron en Tato
Gonçalvez y Francisco Rojas Fariña (Fachicho). También
se reconoció a la fotografía minutera.
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DEPORTE, BAILE, CULTURA Y OCIO PARA NUESTROS MAYORES.
LA VITALIDAD NO TIENE EDAD.
Deportes, bailes, senderismo, visitas
culturales, charlas de promoción de
la salud, encuentros de folclore, taller
de arcilla…así hasta casi un centenar
de actividades para nuestros mayores
están programadas este año por el
Ayuntamiento de Santa Lucía. ‘La vitalidad no tiene edad’ es el lema que
protagoniza la portada del programa
Acción Comunitaria con Mayores que
se presentó en el Centro de Mayores
de Vecindario. Para programar las
actividades físicas se ha consultado
a los profesionales sanitarios, para
que el deporte esté adaptado a las
personas que podrán practicarlo en
siete centros diferentes. El personal municipal de los centros de día ha escuchado las peticiones que han hecho los
usuarios y usuarias de esos centros. Están previstas excursiones y visitas a otros municipios como Agaete (donde está
programada la “conocer la finca del café”), recorrer el casco histórico de Teror, un viaje cultural a La Gomera o la
visita al Museo Canario en la capital grancanaria. El programa también incluye bailes todas las semanas, talleres de
yoga o vida saludable, taller de confección de jabones, de lectura o de pintura…Se trata de actividades que se harán
en Santa Lucía Casco, Sardina y Doctoral.
1.Participantes en el programa “Acción Comunitaria con Mayores”.
2. La acaldesa Dunia González, la concejal de Disciplina Urbanística Minerva Pérez y la consejera de Vivienda del Cabildo Minerva Alonso y el personal técnico
durante la visita a las obras.
3. Celebración del octavo aniversario del Mercado Agrícola.

COMIENZA LA REHABILITACIÓN DE LAS
VIVIENDAS DEL CRUCE DE SARDINA

EL MERCADO AGRÍCOLA CELEBRA SU
VIII ANIVERSARIO

El pasado 17 de abril comenzaron las obras de rehabilitación de las 100 viviendas sociales del Cruce de
Sardina. Las obras, que durarán unos seis meses, servirán para proteger la estructura de las casas y frenar su
degradación, evitar la caída de cascotes y mejorar las
condiciones de habitabilidad. El Cabildo (con 355.000
euros) y el Gobierno canario (con 180.000 euros) pagarán estas obras y el Ayuntamiento de Santa Lucía acondicionará los jardines. El consistorio santaluceño promovió
con los vecinos y vecinas la creación de comunidades de
propietarios para realizar este proyecto.

El Mercado Agrícola celebró el pasado 4 de marzo su
octavo aniversario. La música parrandera, las degustaciones y los sorteos de cajas con productos del país
acompañaron la fiesta de cumpleaños de esta iniciativa
que brinda a los vecinos y vecinas del sureste la oportunidad de comprar productos de nuestra tiera sin intermediarios. El Mercado ubicado en la Karpa en Vecindario
cuenta con más de 30 puestos de venta directa que ofrecen verduras, aceitunas, miel, aceite y otros productos.
El mercado está suscrito al proyecto ‘Residuo Cero’, por
eso todo lo que se vende está libre de plaguicidas.
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SANTA LUCÍA TENDRÁ UN NUEVO MUSEO CON SU PATRIMONIO
ABORIGEN

El Ayuntamiento de Santa Lucía
promueve la construcción de un museo que acogerá el rico patrimonio
arqueológico de la Fundación Vicente Sánchez Araña. Después de
cinco años de negociaciones con la

familia Sánchez Araña, el pasado
mes de abril el concejal de la Zona
Alta, Francisco García, llegó a un
acuerdo con el portavoz de la Fundación, Juan Sánchez Araña, que
cede sus fondos al consistorio santaluceño. El Cabildo y el Gobierno
canario colaborarán en este proyecto, en la reunión también estuvieron
presentes el Director General de
Patrimonio Cultural del Gobierno
canario, Miguel Ángel Clavijo y el
Director de Cultura y Museos del
Cabildo de Gran Canaria Oswaldo
Guerra.
La empresa de arqueología y patrimonio Tibicena recibió el encargo
del Ayuntamiento de realizar un inventariado de todos los materiales
de la colección de Sánchez Araña.
Hay un total de seiscientos setenta
y cuatro registros distribuidos en las
salas de arqueología, antropología,

etnografía, malacología y pesca.
Según destacó la alcaldesa de Santa Lucía Dunia González en un artículo publicado en varios medios de
comunicación “estamos hablando
de utensilios que empleaban los antiguos canarios en las tareas diarias
en la casa, de herramientas para el
trabajo en la agricultura y la ganadería, de restos óseos humanos y
de fauna, piedras, cerámica o maderas con dibujos y símbolos vinculados a la cultura amazigh.”
La primera edil considera que “es
compatible tener una ciudad moderna de 70.000 habitantes, referencia en el sector comercial y con
un gran atractivo turístico, con la
defensa de nuestra identidad. Con
la construcción del nuevo museo en
Santa Lucía damos un nuevo paso
en la promoción de nuestro patrimonio cultural indígena.”

1. Ídolo de la fertilidad que se expondrá en el nuevo museo de Santa Lucía.
2. Celebración de la Feria de Técnicas Naturales y Bienestar Personal.
3. Entrega de los distintivos de Calidad Turística en Destinos.

UNA FERIA POR LOS HÁBITOS
SALUDABLES

RECONOCIMIENTO DEL CABILDO A
EMPRESAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cerca de mil personas visitaron la III Feria de Técnicas
Naturales y Bienestar Personal que se celebró en la
zona peatonal de la Avenida de Canarias el primer fin
de semana de abril. Unas 30 empresas mostraron sus
productos y realizaron talleres y charlas sobre yoga,
masaje, Reiki, Pilates o danza terapia. El Ayuntamiento promueve esta feria para promocionar los hábitos
saludables y contribuir a mejorar la oferta comercial y
gastronómica de la zona.

Servicios municipales y diferentes empresas locales recibieron el distintivo de Calidad Turística en Destinos
(SICTED). El Cabildo de Gran Canaria otorga este reconocimiento para valorar el esfuerzo, el compromiso
con la calidad y la mejora continua. La Policía Local, tres
licencias del servicio de taxis del municipio, las estancias
rurales Casa Emblemática Los Araña y La Escuela, y el
Centro de Interpretación La Fortaleza son los que han
obtenido este certificado en Santa Lucía.
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5.000 ESTUDIANTES EN
EL XXIV ENCUENTRO DE
MEDIAS
Santa Lucia acogió el pasado 27 de
abril el XXIV Encuentro de Educación
Secundaria de Gran Canaria. Cerca
de cinco mil estudiantes participaron
junto al profesorado en actividades
de música, teatro, deporte, ajedrez,
danza, talleres, exposiciones… Este
encuentro que organiza la Comisión
de Vicedirector@s de Gran Canaria, la consejería de Educación y el
Ayuntamiento que lo acoge se realiza todos los años en un municipio
diferente. Los centros educativos exponen el trabajo que están haciendo
durante todo el curso.
La Karpa, el pabellón municipal de
deportes, los campos de fútbol, las
canchas y otras muchas instalaciones municipales se inundaron de
estudiantes. Deportes con equipos
mixtos para todos los gustos (lucha
canaria, fútbol, baloncesto, natación, balonmano, voleibol, béisbol,
aerobic,…), proyección de cortometrajes, concurso de fotografía, realización de diferentes tipos de talleres,

fueron algunas de las actividades en
las que disfrutaron estudiantes de
más de 50 centros educativos. Muchas personas han estado trabajando desde hace meses en la preparación de este encuentro, ya el pasado
mes de octubre realizaron una visita
al municipio para conocer las instalaciones. La alcaldesa de Santa Lucía
Dunia González dio la bienvenida a
estudiantes y al profesorado, y recordó la frase de Nelson Mandela:
“la Educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.” Dunia

González señaló que “La Educación
es un arma de paz, un arma que no
se carga con pólvora sino con valores, con la apuesta por la solidaridad, la justicia, por la defensa de
la Naturaleza.”. “Ojalá encuentros
como este fomenten la educación en
valores que ayuda a mejorar nuestra
sociedad”, concluyó la primera edil.
1.Estudiantes de toda la isla participaron en el
Encuentro de Secundaria.
2. La alcaldesa Dunia González explicando el
proyecto de intercambio con Luleå.

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
ENTRE SANTA LUCÍA Y SUECIA

APRENDER LOS JUEGOS Y DEPORTES
TRADICIONALES

El Ayuntamiento de Santa Lucía, en el desarrollo del Plan
para la Mejora del Éxito Educativo compartirá proyectos
con el municipio sueco de Luleå. Estudiantes suecos vendrán a Santa Lucía este verano y alumnado local visitará
Suecia para conocer su cultura y practicar el inglés. La
alcaldesa Dunia González presentó a los representantes
de Luleå un campus de verano para estudiantes de 14
a16 años en el que colabora Tibicena, la empresa del
Centro de Interpretación de La Fortaleza.

Más de 300 escolares de ocho colegios del municipio
han participado en el I Encuentro de Juegos Tradicionales de Primaria, una de las actividades de la Escuela
de Juegos y Deportes Tradicionales Canarios de Santa
Lucía. Los niños y niñas conocieron y practicaron el salto
del pastor, la bola canaria, el levantamiento de arado
y piedra, el silbo gomero y los bailes tradicionales, y
también se divirtieron con juegos tradicionales como la
llanta, la billarda y el pañuelo.
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UNA GUIA DE EQUIPAMIENTOS PARA PROMOCIONAR EL MUNICIPIO

Descarga la Guia de Equipamientos

El Ayuntamiento de Santa Lucía ha publicado la Guía de
equipamientos ambientales e instalaciones de tiempo libre. Se trata de un manual que recoge la red de recursos
educativos, de ocio y etnográficos del municipio.
Esta herramienta está dirigida principalmente a centros
educativos de Gran Canaria, asociaciones y colectivos
educativos, sociales, culturales y deportivos, y agentes
turísticos y empresariales que quieran desarrollar experiencias relacionadas con la educación ambiental, la
etnografía, el turismo activo, el deporte o el ocio. La
Guía de equipamientos ambientales e instalaciones de
tiempo libre se puede descargar en formato pdf o consultar con la plataforma Issuu desde la página web del
Ayuntamiento de Santa Lucía, www.santaluciagc.com

Los centros de interpretación de La Fortaleza, las Salinas de Tenefé y El Pastoreo, el albergue del Centro Internacional de Windsurfing de Pozo Izquierdo, la zona
peatonal dentro del área comercial abierta más grande
de Canarias, los museos de La Zafra, el Molino de Gofio
de Pérez Gil, la Granja Escuela Burro Safari, el museo
Castillo La Fortaleza El Hao, las aulas de la naturaleza
de Las Tederas y Las Tirajanas y la zona recreativa de
Hoya de la Cebada son algunas de las infraestructuras
que aparecen en este manual de consulta, que muestra
información general de esos espacios y cómo acceder
a ellos. La guía fue presentada por el concejal de Deportes y Educación, Raúl de Pablo, el edil de Indentidad
Antonio López, y el coordinador de Macaronesia Acción
Educativa (MACAE) y colaborador del manual Francisco
Javier Quevedo.
1. Presentación de la Guía de Equipamientos Ambientales de Santa Lucía.
2.Entrega de certificados de ‘Impulso a la actividad comercial’.
3. Paolo Marini muestra los platos de su restaurante .a representantes
municipales.

ENTREGA DE CERTIFICADOS ‘IMPULSO
A LA ACTIVIDAD COMERCIAL’

NUEVO RESTAURANTE ITALIANO
CON EMPRENDE SANTA LUCÍA

Quince empresas y una veintena de vendedores profesionales recogieron su certificado de participación en
el proyecto ‘Impulso a la actividad comercial’, un plan
orientado a optimizar las pymes, potenciar el uso de las
nuevas tecnologías y la cualificación del personal. Durante el acto se presentaron las conclusiones del Análisis
de la Situación del Comercio y Mejora de la Empleabilidad, un estudio que recoge las fortalezas, debilidades,
oportunidades y nuevos retos del comercio local.

El servicio municipal Emprende Santa Lucía ha asesorado a Paolo Riccardo Marini en la apertura de su restaurante italiano Cucinovagando. El nuevo local (calle La
Centrifuga, 7, de Los Llanos) tiene como especialidades
la pasta fresca, ravioles, empanadas, cous cous y quiche, y ofrece comida vegana. Cucinovagando ha innovado en la creación de la Pizzaña, hecha con la masa
de la Lasaña y todos los ingredientes de la Pizza.
Su web es www.cucinovagando.com.
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EL DIA DE LA MUJER
HOMENAJEA A LAS
ESCRITORAS DEL
MUNICIPIO
El acto institucional del programa
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Santa Lucía tuvo
este año como protagonistas a las
escritoras del municipio, que recibieron el reconocimiento que cada año
concede la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Santa Lucía a
grupos de mujeres o colectivos que
contribuyen al progreso del municipio con su trabajo y entrega a la
comunidad. Adelaida Rodríguez López, Lidia Caballero Gil, Lucía Martín González, Jhoana Pérez Hernández, Juana Betancor Bernal, Judit
Tagua Rodríguez, Laura López Viera, Irma Ariola Medina Cuevas, Pily
Martín Gil y Benita López Peñate son
las diez mujeres escritoras que recibieron el homenaje en la Casa de la
Cultura Saro Bolaños. La alcaldesa
Dunia González defendió que “la
lucha por la igualdad entre hombres
y mujeres va ligada a la lucha por

la justicia”, y manifestó que “en este
sistema económico las mujeres además de sufrir como los hombres las
desigualdades económicas y salariales, sufren más desigualdad todavía
por ser mujer”.
La concejala de Igualdad Olga Cáceres destacó que “hemos decidido
rendir homenaje a nuestras escritoras porque como ocurre con otras
profesiones también sufren la invisibilidad por ser mujer” y reivindicó
“que si la mitad de la población somos mujeres, si producimos la mitad
del conocimiento y la cultura y la

POEMAS Y RELATOS EN EL PUNTO J
“Vamos a encenderte, encender la oscuridad en la que
guardas tus historias. Sácalas, ponle sonido, deja que
se escuche lo que esconde la tinta que gastas en soledad. Dale saber, dale creación. Hazlo.” Este texto de
Bárbara Guedes es uno de los 18 que se leyeron en
‘El sonido de la tinta’, el primer encuentro de jóvenes
autores de relatos cortos celebrado el pasado 21 de
abril en el jardín del Punto J. Bárbara Guedes y Cristina Sarmiento presentaron este proyecto en la Fábrica
de Ideas. Se presentaron 18 poemas y relatos cortos y
participaron 9 autoras y 4 autores.

mitad del trabajo tenemos derecho
a estar representadas y ser reconocidas en la misma proporción”.
El actor Mingo Ruano presentó el
acto en el que participaron la coral
Flor de Oroval y la bailarina Cristina
Pérez. Durante la velada se proyectó
el vídeo ‘Aires de Igualdad’ con testimonios de personas que han triunfado profesionalmente tras superar
las barreras sociales que fomentan
la desigualdad.
1. Acto Institucional del Día de la Mujer.
2. Lectura de poemas y relatos en el Punto J..
3.Celebración de Cultura con 5 Sentidos en el
Ateneo Municipal.

EL DIA DEL LIBRO, LA GRAN FIESTA
DE LAS LETRAS
El municipio volvió a celebrar el Día del Libro con un
amplio programa que atrajo al mundo literario a la gastronomía, la enología, el teatro y la música. Las principales actividades fueron Cultura con Cinco Sentidos,
que se celebró en el Ateneo Municipal y que acogió actuaciones de las escuelas artísticas municipales, títeres,
mercadillo solidario, la Noche de Tapas y el concierto
de Mestisay, y la celebración del Día del Libro en la
zona peatonal, con una gran fiesta infantil en torno a
los libros.
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DIA DE CANARIAS, UN AMPLIO PROGRAMA PARA CONSOLIDAR
Y FESTEJAR LA IDENTIDAD

Celebración del día de Canarias 2016 en la Zona Peational Avenida de Canarias.

Santa Lucía celebra el próximo 30 de mayo el Día de Canarias con un amplio programa de actos culturales y festivos que comenzaron el 20 de abril con la inauguración de la exposición “Memoria Fotográfica del Sureste” en la
Casa de la Cultura de Sardina. El 18 de mayo con motivo del Día Internacional de los Museos habrá una jornada de
puertas abiertas de la red de museos de Santa Lucía. Una de las novedades este año será la cata popular de quesos
en el Museo de la Zafra que se celebrará el 26 de mayo. En el mismo recinto tendrá lugar la Noche de Vinos y
Enyesques. Los amantes de la historia podrán disfrutar de un ciclo de charlas sobre nuestro pasado. El 30 de mayo,
Día de Canarias, en la zona peatonal de la Avenida de Canarias habrá actuaciones musicales, talleres de artesanía,
muestra de silbo gomero, exhibción de juegos y deportes tradicionales, pasarela de vestimenta tradicional, talleres
infantiles con identidad canaria y exposición de bibliografía canaria.

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

DÍA DEL VECINO: RECORDANDO NUESTRA HISTORIA
Sábado 13 de mayo
De 17.00 a 22.00 h.
Plaza de los Algodoneros y Zona
Peatonal de la Avenida de Canarias
DÍA DE CANARIAS
Exposiciones
MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL
SURESTE
Exposición de la Asociación Canaria de
Genealogía e Historia Familiar
Del 20 de abril al 16 de junio.
De 19.00 a 21.00 h.
Casa de la Cultura de Sardina

Charla
MOVIMIENTO Y TRABAJO DE LAS
MUJERES (EN CANARIAS) EN LA
SEGUNDA REPÚBLICA
17 de mayo. 20.00 h.
Museo La Zafra
Día Internacional de los Museos
Jornadas de Puertas Abiertas
Jueves 18 de mayo, de 09.30
a 13.00 h. y de 18.00 a 20.00 h.
Noche de Vinos y Enyesques
Viernes 19 de mayo, de 20.00
a 01.00 h.
Con la actuación de la Parranda
“El Mejunje”
Museo La Zafra

SABÍAS QUE...
La Alcancía es el nuevo servicio puesto en
marcha por el Ayuntamiento, que orienta
y asesora a las asociaciones vecinales en
la solicitud y gestión de subvenciones tanto
municipales como de otras instituciones.

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

Semana Canaria en Balos
Del 24 al 26 de mayo, de 17.30 a 19.30 h.
Plaza de Balos (Ver programa específico)
Campeonato de Bola Canaria
Del 25 al 30 de mayo, de 18.00
a 21.00 h.
Zona Peatonal de la Avenida de
Canarias
Cata Popular de Quesos
Cata popular y degustación de quesos
participantes en el Concurso Regional
de Quesos.
Viernes 26 de mayo, 19.00 h.
Museo La Zafra
Y
Concurso de Jóvenes Diseñadores
Sábado 27 de mayo, 20.30 h.
Museo La Zafra

Día de Canarias en el Centro de Interpretación de La Fortaleza
Domingo 28 de mayo, a partir de las
11.00 h.
Centro de Interpretación de La Fortaleza
(Ansite)
Noche de Parranda
Lunes 29 de mayo, 20.30 h.
Zona Peatonal de la Avenida de Canarias y Plaza de los Algodoneros
30 DE MAYO: DÍA DE CANARIAS
Talleres, Juegos y Deportes Tradicionales,
Exposición de Bibliografía Canaria, Pasarela de vestimenta tradicional canaria.
Cierre musical con La Parranda del Cura.
Martes 30 de mayo, de 10.00 a 14.00 h.
Zona Peatonal de la Avenida de
Canarias
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