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2.000 ESCOLARES Y JÓVENES PARTICIPARON EN LOS CAMPUS DEPORTIVOS Y
CREATIVOS DE VERANO ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO
Cerca de 2.000 niños y niñas participaron en los diferentes campus deportivos, creativos y de ocio que el
Ayuntamiento de Santa Lucía ofrece
cada año a los escolares y jóvenes
durante las vacaciones de verano.
Las actividades deportivas, creativas
y lúdicas también favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral
de los padres y madres.
La Campaña Verano Deportivo de
Santa Lucía, realizada por el Ayuntamiento en colaboración con clubes
deportivos, ofreció más de 1.700
plazas para niños y jóvenes, repartidas en 13 campus de diferentes
modalidades deportivas. Además en
el Campus Creativo en el Ateneo se
apuntaron este año más de 160 menores de 4 a 12 años, que tuvieron la oportunidad de divertirse con los talleres de cocina, pintura, música, expresión
corporal o teatro. Los participantes destacan la oportunidad que tienen esta oferta estival para mantenerse activos
y hacer nuevas amistades. Cada campus despidió el verano con una fiesta y muchos de los menores y sus familiares
expresaron la intención de repetir la experiencia el próximo año.
1. Niños y niñas del campus deportivo de verano 2017.
2. Reunión en el Centro de Igualdad.
3. Pedro Guerra en el Teatro Víctor Jara.

AMPLIA OFERTA DE IGUALDAD PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE

PEDRO GUERRA TRAJO AL VÍCTOR
JARA SUS ‘7 PUERTAS’

Ya están abiertas las inscripciones de los talleres y actividades del programa del segundo semestre del año
de la Concejalía de Igualdad. Formación sobre crecimiento personal, informática, pilates y visitas culturales
al Jardín Botánico y Moya son algunas de las ofertas
de la programación hasta diciembre. Las personas interesadas pueden solicitar información o inscribirse en el
Centro Municipal para la Igualdad.

Pedro Guerra volvió a encontrarse con el público grancanario en el Teatro Víctor Jara, donde compartió las
canciones que forman parte de su gira ‘7 Puertas’. El
cantautor José Artiles hizo de telonero del músico de
Güimar y mostró su veteranía interpretando temas que
llevan su sello personal. Guerra subió al escenario con
un formato acústico y en su actuación no faltaron ‘Contamíname’ y ‘Debajo del puente’, entre otras.
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GIAN LUPATTELLI, PRESIDENTE DEL JURADO DE CIUDAD EUROPEA 2018:
“SANTA LUCÍA HA PRESENTADO UN PROYECTO MUY SERIO Y PROFESIONAL”.
La segunda semana de julio visitaron
nuestro municipio los representantes del Comité de la Federación de
Ciudades y Capitales Europeas del
Deporte (ACES Europe). Durante el
recorrido por los complejos deportivos pudieron conocer la calidad de
las instalaciones y los servicios que
ofrece el Ayuntamiento.
El sábado 15 de julio, tras presenciar
una muestra de salto del pastor, lucha
del garrote y música popular canaria
en la Fortaleza, el jurado asistió en las
Casas Consistoriales a la defensa del
proyecto de la candidatura a Ciudad
Europea del Deporte 2018 realizada
por la alcaldesa Dunia González y el
concejal de Actividad Física y Deportes, Raúl de Pablo.
El presidente de ACES Europe, Gian Lupattelli declaró a los medios tras escuchar la presentación que “Santa Lucía ha
presentado un proyecto serio, bueno y profesional”. Los representantes del Gobierno municipal destacaron que tenemos 65 instalaciones deportivas en 72 kilómetros cuadrados, y un presupuesto de 6.6 millones de euros. Además hay
137 asociaciones de voluntariado sin ánimo de lucro y 4500 deportistas federados. En total un 15% de la población
está vinculada a actividades deportivas en el municipio.
1.El concejal de Deportes Raúl de Pablo presenta el proyecto Santa Lucía de Tirajana CED 2018.
2. III Encuentro de Emergencias celebrado en la Karpa Municipal.

EDUCANDO EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Más de 800 niños y niñas participaron
en el III Encuentro Infantil de Emergencias celebrado en la Karpa. Los escolares conocieron de cerca el trabajo de los
servicios de emergencia y de las fuerzas
de seguridad. La concejalía de Seguridad y Juventud organiza este encuentro
para seguir dotando a la población de
herramientas de prevención, autoprotección e intervención en materia de seguridad y emergencias. Los escolares recibieron un botiquín de primeros auxilios
para el hogar o usar en una excursión.

MIL PERSONAS SE
APUNTAN EN LA
ESCUELA VIRTUAL

100.000 EUROS PARA
RESPALDAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AMPAS

Cerca de 1.000 personas se han inscrito en la Escuela Virtual de Formación desde que fue puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Santa Lucía
el pasado mes de julio. La plataforma
ofrece 95 cursos on line de forma gratuita para los residentes en nuestro municipio. Ofimática, recursos humanos,
idiomas, administración y oficinas, comercial o diseño son algunas de las temáticas de los cursos. La persona que
se inscribe puede organizar su formación al horario que más le interese. La
inscripción puede realizarse a través
de la web municipal www.santaluciagc.com o en el teléfono de la Agencia de Desarrollo Local 928 727200,
extensión 242. un manual en PDF,
guía didáctica, ayuda contextual, ejercicios, casos prácticos y evaluación
orientados al autoaprendizaje.

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAs) de los centros de educación
infantil y primaria y de institutos de
secundaria de Santa Lucía recibirán
un total de 97.000 euros para desarrollar sus actividades y adquirir
equipamientos. En la convocatoria
del Ayuntamiento de este nuevo curso escolar se había destinado una
partida de 120.000 euros, pero
finalmente no se presentaron todas las AMPAs a la solicitud de
las subvenciones. En total son 18
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas que se
acogerán a estas ayudas. Además
el Ayuntamiento ofrece este nuevo
curso 35 proyectos educativos a los
centros escolares a través del programa Desarrollo en Red.
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NUEVE PARQUES CANINOS DE CERCANÍA EN LAS ZONAS QUE
SOLICITARON LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ASAMBLEAS DE BARRIOS
El Ayuntamiento de Santa Lucía está desarrollando mejoras en el entorno urbano con la
construcción de nueve parques de cercanía
para perros para dar respuesta a las nuevas
necesidades que tiene la ciudadanía del municipio. Los parques se ubicarán en las zonas
que solicitaron los vecinos y vecinas en las
asambleas de barrios.
El Plan Municipal de Tenencia Responsable
de Mascotas contempla la construcción de
estos espacios para facilitar el paseo corto,
en un entorno seguro y pensado para cubrir
las necesidades de las macotas. Para evitar
los problemas de salubridad y convivencia se
acotan las zonas y se establecerán horarios.
Los primeros que se abrirán en breve están
localizados en El Cruce de Sardina y Los Llanos. Las obras del resto se ejecutarán a lo largo del año. La concejala de Salud Pública, Pino Sánchez, insiste en que “estos parques no eximen a las personas propietarias de
mascotas de cumplir con su responsabilidad de recoger los excrementos de sus animales y saber que la limpieza de nuestro entorno urbano es una responsabilidad comunitaria”.

1. Construcción de uno de los nuevos parques caninos.
2. Obras en el aparcamiento del Ateneo Municipal.
3. Nuevo asfaltado en el parking de la Piscina Municipal.

NUEVA PLAZA Y ESCENARIO PARA EL
ATENEO MUNICIPAL

UN PLAN DE ASFALTADO DE UN
MILLÓN DE EUROS

El Ateneo Municipal contará con una plaza abierta y
un pequeño escenario para actuaciones al aire libre
una vez que finalicen las obras que se están ejecutando actualmente en la zona de entrada. Este edificio es
uno de los principales motores de la escena cultural del
municipio que acoge las escuelas artísticas municipales
y por donde transitan más de 5.000 personas a la semana. El proyecto cuenta con un presupuesto de más
de 100 mil euros de fondos municipales.

El Ayuntamiento de Santa Lucía invertirá antes de que
finalice este año casi un millón de euros en obras de asfaltado y repavimentación en diferentes zonas del municipio. El proyecto incluye las calles Trebolina, Gamonal,
Tiscamanita, Zamora, Chopin, Colón, Harimaguada,
Centrífuga, Hernán Pérez, Médico Juan Sánchez Rodríguez, León y Castillo, Franchy Roca y otras de Sardina
y La Blanca, además de la pavimentación del acceso del
Ingenio de Santa Lucía desde el Mirador hasta el barrio.
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MILES DE PERSONAS DISFRUTARON DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA
DE VERANO EN POZO IZQUIERDO
Miles de personas han podido disfrutar
de las actividades culturales, deportivas y
lúdicas programas por diferentes concejalías del Ayuntamiento durante los meses
de julio, agosto y septiembre. La fiesta de
la Arrancadilla el 17 de septiembre pone
fin al amplio programa de actividades.
Como cada año la celebración del Mundial de Windsurfing Gran Canaria Wind
and Waves Festival la segunda semana
de julio fue mucho más que un acontecimiento deportivo internacional. Se programaron conciertos, actuaciones de humoristas y talleres infantiles en medio de
la competición con deportistas de élite de
todo el mundo. La gente joven pudo disfrutar de la jornada de Hay Tu Katanahá,
también se celebraron durante julio y agosto torneos y campeonatos deportivos, fiestas infantiles y noches de tapas
con música de cantantes solistas y parrandas. El Ayuntamiento también programa actividades culturales que nos
acercan a nuestra historia como las visitas guiadas por Salinas de Tenefé, los túmulos aborígenes y los saladares
volvieron a mostrar la riqueza natural e histórica del litoral de Santa Lucía.

1. Noche de Parrandas en el Barranquillo de Pozo Izquierdo.
2. Celebración de Noctámbulos Urban Raice en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.
3. Limpieza del litoral de Pozo Izquierdo.

NOCTÁMBULOS CELEBRÓ SU
PRIMERA CARRERA DE OBSTÁCULOS

JORNADAS PARA CONCIENCIARNOS
EN LA PROTECCIÓN DE LA COSTA

El Festival Noctámbulos estrenó en su sexta edición una
gran carrera de obstáculos a lo largo de la zona peatonal en la que participaron 150 corredores. Sesenta personas voluntarias colaboraron en el buen desarrollo de
la original prueba. Los grupos Familia Sanyo, The Good
Company, On Humans and Legends y Unicorn Live Show
pusieron música al Noctámbulos, un festival que se ha
convertido de referencia en la programación juvenil del
verano en Santa Lucía.

Las V Jornadas de Litoral y Medioambiente en Pozo
Izquierdo, volvieron a convertirse en un espacio para
la reflexión y la sensibilización sobre la protección de
nuestro territorio. Este año los ponentes hablaron de las
repercusiones de la nueva Ley del Suelo de Canarias,
el cambio climático y los océanos, y la soberanía de las
aguas canarias. El artista Eduardo González coordinó
la elaboración de un colorido mural colectivo que lleva
por título El Niño y el Mar.
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27 NUEVAS EMPRESAS ABRIERON EN EL ÚLTIMO AÑO
CON EL APOYO DEL PROGRAMA MUNICIPAL EMPRENDE SANTA LUCÍA
Empresas de restauración, peluquería,
psicología, abogacía, serigrafía y de
otros sectores abrieron en el último año
en el municipio de Santa Lucía. En total
27 nuevos establecimientos gracias a
la iniciativa de personas emprendedoras que recibieron el asesoramiento del
programa Emprende Santa Lucía que
realiza el Ayuntamiento desde hace
más de diez años. El consistorio respalda los proyectos de emprendimiento con estudios de viabilidad y cursos
de formación, además los negocios y
establecimientos que se acogen a este
servicio gratuito son difundidos en Radio Tagoror, Este Canal Televisión y en
la Hoja Informativa del Ayuntamiento.
El pasado 5 de julio la concejalía de
Comercio y Turismo realizó un reconocimiento a estas personas emprendedoras en un acto celebrado en las Oficinas Municipales. La alcaldesa Dunia González recordó que “la mayor parte del empleo lo crean las pequeñas
y medianas empresas, y la actitud emprendedora de ustedes ha contribuido a lograr que en julio se haya vuelto a
reducir el desempleo en nuestro municipio, aunque es el mejor dato desde el año 2009 nos siguen preocupando
todas las personas que no tienen trabajo”.
1. Foto de familia de los emprendedores de nuevas empresas.
2.Inauguración de Colorama.
3. Inauguración de Iris Simona.
4. Cementerio de Sardina del Sur.

COLORAMA, TODO
PARA LAS BELLAS ARTES

IRIS SIMONA, LENCERÍA
PARA TODAS LAS TALLAS

VENTA DE FLORES EN
LOS CEMENTERIOS

Colorama es una de las nuevas
empresas que ha abierto en el municipio asesorada por Santa Lucía
Emprende. Dedicada a la venta de
materiales y auxiliares para las Bellas Artes, también ofrece cursos y
exposiciones de arte para todas las
edades. Está en la calle Colón, 19,
junto al Ateneo Municipal y tiene
página de facebook.

La Lencería Iris Simona, especialista en tallas especiales de lencería
femenina y masculina, abrió con el
lema ‘Su intimidad… con calidad’.
Está ubicada en la calle Bentejuí,
número 1. El teléfono de contacto es
el 653586161. Este nuevo establecimiento contó con el asesoramiento municipal a través del programa
“Santa Lucía Emprende”.

El pasado mes de julio volvieron a
ponerse cuatro puestos de venta de
flores en los cementerios de Vecindario y Sardina.Desde hacía más de
20 años este servicio lo realizaban
varias empresas. El Ayuntamiento ha
elaborado un decreto regulador de
esta actividad que permite la instalación de varios puestos en los cementerios.
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PARQUE CULTURAL
DE LAS SALINAS DE
TENEFÉ, UNA APUESTA
POR LA HISTORIA Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE
Son mucho más que unas salinas. El
Parque Cultural de Las Salinas de
Tenefé ofrece al visitante un recorrido por nuestra historia, donde pervive un oficio como el de salinero,
un patrimonio arqueológico que nos
acerca a la cultura funeraria de los
antiguos canarios y unos nidos de
ametralladoras del siglo XX.
El pasado 7 de julio el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Cabildo de
Gran Canaria presentaron a los medios de comunicación este parque
cultural donde está previsto que se realicen campañas
arqueológicas que permitirán conocer mejor las tumbas
funerarias de los antiguos canarios (del siglo XII). El parque cultural está gestionado por una empresa y cuenta
con el apoyo económico del Ayuntamiento de Santa Lucía y el Cabildo de Gran Canaria. La alcaldesa Dunia
González destacó que el apoyo de las instituciones a

este Bien de Interés Cultural “ demuestra nuestra apuesta
por la identidad y por una economía que respeta nuestra naturaleza”. El Ayuntamiento es el actual propietario
de Las salinas de Tenefé que se construyeron a finales
del siglo XVII para vender sal a los barcos de pesca.

1. Salinero en el Parque Cultural de las Salinas de Tenefé (Pozo Izquierdo).
2. Irene y Javier caminan delante de la carreta de Santa Lucía antes de recitar los versos dedicados a nuestra ciudad.
3. Resultado de las votaciones del carnaval 2017.

400 KILOS DE SOLIDARIDAD DE
SANTA LUCÍA

LA TELEVISIÓN SERÁ LA
PROTAGONISTA DEL CARNAVAL 2018

La tunera fue la protagonista de la carreta de Santa
Lucía en la Romería del Pino, que contó con el acompañamiento musical y el baile de la Parranda de Santa
Lucía. Se repartió una tarjeta donde se explicaba la importancia que tuvo la tunera en nuestra economía. Los
artistas Eduardo González, Antonio Sosa y Jonay Ruiz
colaboraron en el diseño de la carreta que transportó
400 kilos de comida para entregar en la Ofrenda.

Casi 3.300 personas participaron en la votación para
elegir el tema del próximo carnaval a través de la web
del Ayuntamiento. La ciudadanía se decantó por ‘La
Tele: No cambies de canal, estamos de Carnaval’, que
logró 1.925 votos, casi un 60%. ‘África: purpurina en
el Kilimanjaro’ consiguió 1.240 votos, y ‘Oriente: Carnaval tres delicias’ alcanzó 74. El Carnaval de Santa
Lucía se celebrará del 8 al 18 de marzo.
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SANTA LUCÍA SE PREPARA PARA SAN RAFAEL
Y LA MEDIA MARATÓN

Cartel de la XI Gran Canaria Media Maratón
Alcalde Camilo Sánchez

Cartel oficial de la Fiestras Patronales de San Rafael 2017

Las fiestas de San Rafael y la XI Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez son dos de las citas importantes previstas para los próximos meses de octubre y noviembre respectivamente. Las fiestas de San Rafael
en Vecindario se celebrarán del 20 al 29 de octubre. La Comisión de Fiestas trabaja en un programa que ofrezca
conciertos, actividades lúdicas y culturales para toda la familia. El martes, día 24, será festivo en el municipio y la
romería se celebrará el sábado día 28. Y tras la fiesta, miles de vecinos y vecinas se calzarán las zapatillas de deporte para participar en la nueva edición de la Gran Canaria Media Maratón, que ocupa en el calendario del 24 y
el 26 de noviembre. Esta prueba lúdica-deportiva, que vuelve a tener un importante fundamento solidario, tiene ya
abierta las inscripciones para la prueba principal de 21 kilómetros, las de 10,5 y 5 kilómetros y la Caminata Urbana
Popular. La página web https://mediamaratonalcaldecamilosanchez.com contiene toda la información.

AGENDA
II ENCUENTRO DE BANDAS DE
MÚSICA
Viernes 15 de septiembre, 19.00 h.
C/ Domingo Doreste (Zona Peatonal
Avenida de Canarias)

XXI ANIVERSARIO DE LA A.F. BEJEQUE
Sábado 23 de septiembre, 21.00 h.
Teatro Víctor Jara

XX ENCUENTRO DE COREOGRAFÍA Y TEATRO
Viernes 29 de septiembre, 18.00 h.
Teatro Víctor Jara

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES
Domingo 1 de octubre, 19.00 h.
Teatro Víctor Jara

SOY LUNA

Con el Circo de Alboroto
Domingo 8 de octubre, a las 12.00 h.
Teatro Víctor Jara

TALLER AVANZADO DE FOTOGRAFÍA

Del 26 de septiembre al 12 de diciembre

EXPOSICIONES

Dibujos y Pinturas Alumnado de Artes
Plásticas - La Grillera
Inauguración: 15 de septiembre, 20.30 h.
Sala Felo Monzón - Ateneo Municipal
Pinturas Carolina Moreno Mejías
Inauguración: 22 de septiembre, 20.30 h.
Sala Lola Massieu - Teatro Víctor Jara
Collages Adelina Almeida
Inauguración: 22 de septiembre, 20.30 h.
Sala A. Janina - Teatro Víctor Jara

SABÍAS QUE...
Desde el 1 de enero entraron en
vigor las nuevas tarifas de vados
de Santa Lucía, que suponen una
rebaja de cerca del 65%.

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

DESCUBRE TU ARTE... ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA LUCÍA
Curso Escolar 2018/2019
Incripciones abiertas

RED DE BIBLIOTECAS Y AGENCIAS
CULTURALES
Taller de Dibujo
A partir de septiembre, taller continuo
para mayores de 7 años
Inscripción en el Ateneo Municipal
Taller de Cuero
A partir de septiembre, taller continuo
para mayores de 14 años
Inscripción en el Ateneo Municipal
Taller Jardinplando
A partir de septiembre, taller continuo
y gratuito para todos los públicos
Agencia Cultural de Sardina

IDENTIDAD

Presentaciones de Libros
La Hija del Aparcero
De D. Bruno Rodríguez Romero
Jueves 28 de septiembre, 20.00 h.
Museo La Zafra
Exposiciones
Historia del Transporte: Vehículos a
Motor en Gran Canaria
Del 2 al 10 de octubre
Salón Ateneo

DEPORTES

Desde Santa Lucía, Gran Canaria
Paso a Paso
Pinos de Galdar – Fontanales - Moya
Sábado 23 de septiembre.
Dificultad: Baja / Media.

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)

