nº 335
NOV/DIC. 2017
santaluciagc.com

EL AYUNTAMIENTO

INFORMA

ayuntamientosantaluciagc
@santaluciagc

P. 2

SANTA LUCÍA SE LLENA DE MAGIA,
COMPRAS Y ACTIVIDADES POR NAVIDAD
P. 3

Gofiote lanza una
aplicación gratuita
de móviles y tabletas
para aprender
Educación Vial

P. 5

Reducir el absentismo
escolar y favorecer
la atención de los
menores, objetivo del
PISE

P. 7

Devoción, tradición
e identidad se dan la
mano en las fiestas
de Santa Lucía y Los
Labradores

nov/dic. 2017

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERIDAD PARA 2018
Estimados vecinos y vecinas:
Despedimos este 2017 y nos preparamos para dar la bienvenida a un nuevo año.
Llegan las fechas festivas y también toca reflexionar y hacer balance de lo que hemos conseguido, sin olvidar aquellas dificultades a las que nos hemos enfrentado y
de las que tenemos que aprender para continuar superándonos. Con ese espíritu de
superación, que no debe faltar, desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando por
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, progresando y enriquenciendo el
municipio y reforzando los valores tan importantes y necesarios como el bienestar, la
solidaridad, la lucha por la justicia social y el progreso colectivo.
La Navidad también es sinónimo de encuentro. De dedicar nuestro tiempo para disfrutar de la compañía de los nuestros. De personas que pertenecen a nuestro círculo
familiar y de amistad que siempre están ahí dispuestas a ayudarnos cuando las cosas
se nos tuercen. A darnos la mano para que continuemos en la consecución de nuestros objetivos. Pero también debemos recordar a los que ya no están con nosotros pero que con su existencia contribuyeron a ser lo que somos.
Esa unión es la misma que ha hecho progresar a este municipio, conscientes de nuestros humildes orígenes y del
camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí, convertidos en un referente en toda Canarias en el ámbito de
la educación, los servicios sociales, el comercio, el turismo, la gastronomía y el deporte.
El nuevo año viene marcado para Santa Lucía con el sello de Ciudad Europea del Deporte, un objetivo que nos
hemos marcado y que hemos conseguido entre todos y todas. Estas fechas también contienen momentos que nos
vuelven más sensibles con todo lo que nos rodea, con las personas más vulnerables y desprotegidas. Esos son
buenos sentimientos que contienen la esperanza de alcanzar un mundo mejor, y que se suma a nuestra voluntad
para conseguirlo. Como cada año pido que hagan sus compras en el comercio local, con lo que ello significa para
nuestros comerciantes y la economía del municipio. No creamos en un mundo falso de fantasía, lleno de frases y
melodías llegadas del mundo publicitario que nos espolean a hacer compras de manera compulsiva y a derrochar
nuestra economía sin mirar las consecuencias. Creamos en nosotros y en la capacidad de continuar avanzando por
un municipio más justo y feliz.
Felices Fiestas
Dunia González, Alcaldesa

UNA CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN
PARA DISFRUTAR DE LA NAVIDAD EN EL
MUNICIPIO Y APOYAR EL COMERCIO LOCAL
Un año más, el encendido de las luces navideñas en las calles del
municipio anuncia también el comienzo del plan de dinamización
‘Navidad en Santa Lucía’, un amplio programa de actividades
creado para disfrutar de estas fiestas en el municipio y también
fomentar las compras en el comercio local. Fiestas infantiles, teatro,
talleres, conciertos, pasacalles, ferias de artesanía y productos
de Navidad, entrega de cartas a los pajes de sus majestades
de Oriente, la llegada de los Reyes Magos al municipio y la
Cabalgata de fantasía y color son algunas de las propuestas de
esta nueva entrega del ‘Navidad en Santa Lucía’. La Asociación
de Comerciantes e Industriales de Vecindario, ASCOIVE, también
se suma a esta amplia oferta con diferentes actividades. Los
comercios asociados a ASCOIVE darán por cada compra tiques
para el sorteo de un viaje a Disneyland, una moto, viajes y muchos
más premios. El sorteo será el día 13 de enero.
El Ayuntamiento insiste en fomentar la idea de realizar compras
seguras y responsables, hacerlo en locales del municipio para
generar economía y empleo, elegir en lo posible productos
canarios, hacer uso de bolsas reutilizables, elegir juguetes que se
adapten a la edad del niño o la niña con prioridad a los juegos
didácticos que fomentan el ocio activo, la imaginación y creatividad
del menor, y observar que estén etiquetados con las letras CE.
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‘LAS AVENTURAS DE GOFIOTE’, UNA APP GRATUITA PARA LA EDUCACIÓN VIAL
El proyecto de Educación Vial que la Unidad de Barrios de la Policía Local
desarrolla en todos los colegios del municipio da un importante salto cualitativo con la creación de la aplicación de descarga gratuita para móviles y
tabletas (APP) ‘Las aventuras de Gofiote’, en la que la mascota de la Policía
de Santa Lucía enseña y refuerza entre los más pequeños conocimientos
básicos a través de juegos interactivos muy sencillos.
El CEIP Tamarán acogió la presentación de esta aplicación, en la que estuvo
presente el propio Gofiote, que recibió el abrazo y las muestras de cariños
del alumnado del centro.
Escolares, profesorado, familias y miembros de la Policía Local acompañaron a la alcaldesa Dunia González, la concejala de Seguridad Nieves García y la directora del centro, Chani Caballero, en el acto.
‘Las aventuras de Gofiote’ está diseñada para niños desde Infantil de 5º
hasta 6ª de primaria y ya está disponible en las plataformas virtuales.
El juego consta de tres fases y su contenido varía desde las partes de la vía,
a las señales de tráfico, el uso de la bicicleta y la convivencia ciudadana. Al
terminar todas las fases se configurará automáticamente el Carné de Superagente, pues se considera ha adquirido conocimientos sobre cultura de la
seguridad.
La alcaldesa afirmó que esta aplicación moderna y adaptada a los nuevos
tiempos “tiene sentido dentro de la cultura de la seguridad, un concepto que
llevamos trabajando desde el Ayuntamiento desde hace más de 20 años con
los centros escolares, la Policía Local y también las familias”.
Este proyecto interactivo nace de la Unidad de Barrios - Educación Vial de la
Policía Local, para continuar concienciando y actuando de manera preventiva en educación vial y cuidado colectivo
y se puede descargar gratuitamente en IOs y Android con el nombre de ‘Las aventuras de Gofiote’ o ‘Educación
Vial Santa Lucía’.

SANTA LUCÍA, UN MUNICIPIO QUE
CUIDA DE LA INFANCIA

Santa Lucía se sumó un año más a la conmemoración del Día
Mundial del Niño con la celebración de la novena edición
de las Jornadas de la Infancia, que organiza la Concejalía
de Participación en coordinación con el Centro Sociocultural
de Balos. Cientos de niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años disfrutaron de cuatro días de
actividades lúdicas, juegos, talleres de cocina y actuaciones.
Los niños y niñas que forman parte del Consejo Local de la
Infancia y la Adolescencia de Santa Lucía (CLIA) leyeron en
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el acto institucional celebrado el día 20, coincidiendo con
el Día del Niño, un manifiesto en el que recordaron que “a
día de hoy existen millones de niños como nosotros que no
tienen la posibilidad de recibir educación, ir a un médico y ni
siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, el acceso al agua, y peor todavía, hay millones
que son forzados a trabajar”.
El documento también recogía que “como miembros del
CLIA y representantes de todos los niños, niñas y adolescentes del municipio, tenemos la misión de observar y trabajar
en el ámbito municipal para que los derechos recogidos en
la Convención de los Derechos del Niño, y no solo se cumplen, sino que se nos tiene en cuenta a la hora de aplicar
políticas y realizar nuevos proyectos, ya que como sujetos
de derecho no se nos puede dejar fuera de las grandes decisiones municipales”, y agradecieron al Ayuntamiento “el
esfuerzo que han hecho estos años para conseguir el sello
de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF”.

1. Alcaldesa Dunia González.
2 y 3. Zona Comercial de la Avenida de Canarias.
4. Presentación de la APP de Gofiote en los Centros Escolares.
5. Pantalla incial de la APP ‘Las aventuras de Gofiote’.
6. IX Jornadas de la Infancia de Balos.
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CONTINUAR AVANZANDO CON LA COLABORACIÓN DE EUROPA
El municipio presentará al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) su proyecto Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
‘Santa Lucía Sostenible’ (EDUSI) para el periodo
2018-2023 con el objetivo de conseguir la aportación de más de 11 millones de euros.
El Ayuntamiento aportaría a la estrategia más de
1,7 millones de euros a este nuevo plan. El EDUSI,
aprobado en pleno por la Corporación de Santa
Lucía, vendría a complementar el Plan Estratégico
Santa Lucía 2020, un proyecto de dinamización
que tiene como objetivo trabajar por mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía aprovechando
las potencialidades del municipio para avanzar
hacia la sostenibilidad, la diversificación económica y el bienestar, con la implicación de todos los sectores sociales. El nuevo proyecto ‘Santa Lucía Sostenible’,
que tiene como ámbito de actuación todo el municipio y que tiene un fuerte componente social, contiene entre
sus finalidades fomentar el empleo y la Emprendeduría, promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, conservar y proteger el medioambiente y fomentar la eficiencia de los recursos, especialmente el agua;
favorecer el paso de una economía baja en carbono aprovechando los recursos energéticos y promoviendo
el transporte sostenible y mejorar la calidad y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), y el acceso a las mismas a la ciudadanía, empresariado y la administración pública.
Este proyecto continuaría la labor del Programa de Desarrollo Urbano Urban La Orilla 2008-2015, que Europa
eligió como ejemplo de buena práctica “por desarrollar una estrategia de regeneración urbana basada en la
inclusión social, la participación, el fomento del crecimiento económico sostenible y la creación de empleo”.
1. Reunión del proyecto EDUSI.
2. Guías turísticos visitando las Salinas de Tenefé.

LAS SALINAS DE TENEFÉ DESPIERTA EL
INTERÉS DE LOS GUÍAS TURÍSTICOS

La riqueza etnográfica, cultural y gastronómica que alberga el Parque Cultural de Las Salinas de Tenefé de
Pozo Izquierdo despierta el interés de varios touroperadores que trabajan en la isla ofreciendo a los turistas
salidas a diferentes destinos originales de Gran Canaria. Un grupo de una decena de guías del touroperador Meeting Point Spain visitó recientemente las Salinas
de Tenefé con el objetivo de incluir este importante espacio de referencia del municipio en la oferta de sus
excursiones. Los guías conocieron todo el proceso de
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la elaboración de la sal que se produce en este Bien
de Interés Cultural que data del siglo XVIII y los tipos
de productos que se comercializan. Pasearon entre los
tajos, degustaron el pan de puño bañado en aceite de
oliva de Santa Lucía con granos de sal de las salinas
y conocieron la historia de que fueron construidas con
el objetivo principal de vender la sal a los barcos de
pesca que faenaban en la costa del caladero canario
sahariano y de abastecer al consumo insular.
El concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento
de Santa Lucía, quien acompañó al grupo en la visita,
aseguró que “el turismo es un sector estratégico para el
municipio. Espacios como Las Salinas de Tenefé, El Centro de Interpretación La Fortaleza y la red de museos
municipales que explican el desarrollo de Santa Lucía
son importantes enclaves para complementar la oferta
de sol y playa que ofrece la zona turística”.
El edil también destacó que “el flujo de turistas que
visitan el municipio también beneficia al comercio local,
que ofrece una amplia oferta en todos los sectores” y
recordó que “hemos actualizado y modernizado todo
nuestro potencial comercial con la puesta en marcha de
la aplicación para móviles y tabletas que ofrece a las
personas que nos visitan información de más de 300
negocios de todo tipo, lugares de interés y los servicios
con los que cuenta el municipio”.
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REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR Y FAVORECER LA ATENCIÓN INTEGRAL
DE MENORES, OBJETIVO DEL PISE
El programa de Prevención de Intervención Socio-Escolar (PISE) de Santa Lucía, un servicio municipal que funciona desde hace 18 años, celebró
recientemente la primera reunión del curso escolar
y congregó a una amplia representación de diferentes sectores entre los que se incluyen técnicos
municipales, la Inspección de Educación de la
zona, representantes de los equipos directivos de
todos los centros educativos del municipio, equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógicos del
Gobierno canario, el Centro de Atención Primaria,
la Federación de Ampas Fanuesca, Guardia Civil y
Policía Local. La Comisión de Absentismo Escolar,
el único servicio que existe en Canarias con estas
características, trabaja en el municipio con el objetivo de mejorar la intervención comunitaria en la prevención y abordaje
del absentismo y otras situaciones de riesgo socio-escolar, además de favorecer la atención integral de los menores. La
valoración del curso 2016-2017, la detección y el tratamiento de los casos de riesgo escolar en los centros educativos son
algunos de los temas que se analizaron en este foro, que ha recibido en anteriores ocasiones la felicitación de la Inspección
Educativa “por el trabajo coordinado que desarrolla con los centros educativos, a través de los Servicios Sociales y las familias”. A este foro también se suman técnicos municipales, a través del proyecto Desarrollo en Red, y recursos comunitarios
como Te Acompañamos y Radio Ecca, además de entidades colaboradoras del Programa Caixa Proinfancia, de la Obra
Social de la Caixa y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Esta primera reunión del curso también contó
con la presencia del Comisionado de Convivencia de la Consejería de Educación del Gobierno regional.
1. Reunión del programa PISE celebrado en el salón de actos de las Oficinas Municipales.
2. Visita de los estudiantes a los huertos urbanos.
3. Presentación del XIII SREC en el Teatro Víctor Jara.
4. Luis Pérez Ojeda, apicultor de la mejor miel de la isla con Antonio Ordoñez, concejal de Sector Primario.

ESTUDIANTES VISITAN
LOS HUERTOS URBANOS

EL XIII SREC DEFIENDE
‘LA LIBERTAD’

LA MEJOR MIEL DE LA
ISLA ES DE SANTA LUCÍA

Un grupo de más de 130 estudiantes
de Secundaria del municipio ha visitado los Huertos Urbanos para conocer
las formas de producción ecológica
y el funcionamiento de este recurso
municipal, destinado al fomento de la
actividad agrícola sostenible para el
autoconsumo. Usuarios de los huertos explicaron a los jóvenes la forma
de trabajo donde utilizan técnicas de
agricultura sostenible y la forma de
organización de agricultores con aplicación del trueque de frutas y verduras entre los mismos productores.

‘La Libertad’ fue el tema elegido
para la XIII Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC).
Esta nueva edición proyectó 126
cortometrajes diferentes géneros y
procedentes de 20 países y dos largometrajes, además de reunir en el
municipio a una parte importante de
la escena cinematográfica de la isla.
Los ciclos Cine y Familia, Cine con
Clase y Cine y Solidaridad llenaron
el Teatro Víctor Jara de escolares,
que reflexionaron sobre la libertad
a través de diferentes películas.

La miel del apicultor del municipio
Luis Pérez Ojeda fue elegida como la
mejor de Gran Canaria. Pérez Ojeda
también obtuvo el primer premio de
la categoría de mieles multiflorales
ámbar de la Isla. El apicultor recibió
este reconocimiento dentro de la octava edición de la Feria del Queso,
Vino, Miel celebrada en la Villa de
Santa Brígida. En el mismo certamen,
la Asociación Apicultores Ansite de
Santa Lucía también recibió el reconocimiento a apicultores aficionados, en
la categoría de mieles ámbar.
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UN ACTO CONTRA LA VIOLENCIA DEL GÉNERO QUE RECUERDA A LAS
MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE ESTE AÑO
El municipio de Santa Lucía volvió a rendir un homenaje a las mujeres y
menores víctimas de la violencia machista de este año en un acto para
conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. La Concejalía de Igualdad diseñó este año un programa que comenzó con el
concurso de carteles con el tema del Día contra la Violencia de Género
dirigido al alumnado de educación Secundaria del municipio y que ganó
Miriam Trujillo Sánchez, alumna de 2º de Bachillerato del IES Josefina
de la Torre. Alicia Moreno Medina, de 3º de la ESO del IES José Zerpa
se alzó con el segundo premio.
Un programa de Radio Tagoror emitido en directo desde el Centro Municipal para la Igualdad, una caminata en memoria a las mujeres víctimas
de la violencia de género, que recorrió desde las Oficinas Municipales
hasta el Centro Cultural del Cine de Sardina, el acto institucional, una
charla dirigida al alumnado de los centros educativos del municipio a
cargo del sociólogo y sexólogo Erik Pescador, la participación en la
manifestación contra la violencia de género desarrollada en la capital
grancanaria y el monólogo ‘La puta en el manicomio’, interpretado por
la actriz Lorenza Machín completaron el programa de este año.
La alcaldesa Dunia González y la concejala de Igualdad Olga Cáceres
intervinieron en el acto oficial, en el que también participaron las técnicas
del Centro de Igualdad, el coro de voces blancas del CEIP Arucas, niños
y niñas de la Escuela de teatro y de música del Ateneo Municipal de
Santa Lucía y Cristina Redón, del programa ‘La Voz Kids’.
El teléfono de Atención a Víctimas de Malos Tratos es el 016 y no deja
rastros en la factura.

1. Acto institucional en el Centro Cultural El Cine de Sardina.
2. Cartel ganador de Miriam Trujillo Sánchez de 2º de Bachillerato (IES Josefina de la Torre).
3. X Jornadas de Medioambiente celebradas en la Casa de la Cultura Saro Bolaños.
4. XIV Feria del Sureste celebrada en Agüimes.

LOS OCÉANOS, PROTAGONISTAS DE
LAS X JORNADAS DE MEDIOAMBIENTE

CIEN MIL PERSONAS EN LA XIV FERIA
DEL SURESTE

Más de un centenar de estudiantes participaron en las X
Jornadas de Medioambiente, dedicadas a los océanos.
Los jóvenes conocieron el grave deterioro que padecen,
la importancia que tienen para la vida y también la necesidad cuidarlos. Las jornadas, que tienen como objetivo concienciar a la población más joven para poder tomar acciones locales y reales, han tenido este año como
ponente al doctor especialista en Química Ambiental de
la ULPGC Aridane González.

La Feria del Sureste celebró su décimo cuarta edición en
Agüimes, y volvió a congregar a más de 100 mil personas.
Santa Lucía, que expuso en su stand oficial una representación de dos espacios etnográficos de su red de museos, El
Gofio y el Centro de Interpretación del Pastoreo, aportó un
total de 45 puestos que ofrecieron al público lo mejor de la
artesanía y productos del sector primario. Según los datos
de la Mancomunidad del Sureste, las ventas crecieron un
20% más con respecto a la edición pasada.
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DEVOCIÓN, TRADICIÓN E IDENTIDAD SE DAN
LA MANO EN LAS FIESTAS DE SANTA LUCÍA Y
LA ROMERÍA DE LOS LABRADORES
Las fiestas patronales de Santa Lucía y Los Labradores combinan cada
año devoción, tradición e identidad. El programa se reserva este año en
el calendario las fechas del 2 al 17 de diciembre. La Comisión de Fiestas
de Santa Lucía y Los Labradores ha vuelto a poner todo su empeño para
ofrecer un programa atractivo del que disfrutarán miles de personas que
se acercarán al casco histórico en estas fechas.
Entre los actos principales destacan la lectura del pregón, el día 7 de
diciembre, este año a cargo de la vecina del pueblo María del Carmen
López Jorge. El sábado, día 9, se celebra el XLIII Encuentro Folclórico
de Las Tirajanas en la que participan Araguaney con varios solistas. La
IX Fiesta de la Aceituna y la VI Kaminata de Karna es el domingo 10. El
martes, día 12, víspera de Santa Lucía se celebra el I Encuentro Cultural
entre Santa Lucía y el municipio sueco de Luleå, y el 13, día de la Patrona
y festivo en el municipio, el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales
acoge el recibimiento de las ‘Lucías’ canaria y sueca. El Día del Haragán
tendrá lugar el jueves 14. El viernes tendrá lugar el tradicional Baile de
Taifas. El sábado conciertos y verbenas en el parque de Santa Lucía y la
Romería de Los Labradores será el domingo, día 17 de diciembre.
Fiestas infantiles, el Día del Mayor, gymkanas, actuaciones, la Feria Agroalimentaria, comidas populares, verbenas,
juegos tradicionales y los campeonatos de zanga y dominó complementan la oferta del programa de fiestas de este
año, que luce en el cartel de Los Labradores la imagen de la vecina del barrio del Mundillo Dolores López Pérez.

1. Cartel de Los Labradores 2017.
2. Noche de Finaos en el Museo La Zafra.
3. III Feria de la Bici celebrada en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

FINAOS, LA IMPORTANTE LABOR DE
RECUPERAR LAS TRADICIONES

AMANTES DE LAS DOS RUEDAS SE
CITAN EN LA III FERIA DE LA BICI

Santa Lucía continúa con la labor de recuperar las tradiciones de la ‘Noche de Finaos’ con asaderos de castañas y
otros frutos de la época, parrandas y buchitos de anís. Museo La Zafra, Punto J, Biblioteca Central, asociaciones vecinales y de mayores se repartieron las actividades de esa
noche, que antiguamente servía como espacio de reunión
para recordar a familiares, vecinos y amigos que ya no están presentes. La buena respuesta del público demostró que
la labor del rescate de las tradiciones está dando sus frutos.

La III Feria de la Bicicleta, que organizan el Ayuntamiento de Santa Lucía e Iduna Bicis, volvió a reunir en la
zona peatonal de la Avenida de Canarias a cerca de
mil personas amantes de las dos ruedas, además de empresas del sector y clubes de la isla. Charlas, circuito de
educación vial, exhibiciones y un amplio mercado especializado conformaron la oferta de esta iniciativa que
quiere fomentar la cultura de la bicicleta como medio de
transporte ideal para moverse en la ciudad.
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