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CINCO PROYECTOS PARA LA RECUPERACIÓN Y DISFRUTE DE NUESTRO LITORAL
El Ayuntamiento de Santa Lucía ha presentado
a la ciudadanía los cinco proyectos para el frente del litoral del municipio, que cuentan con una
inversión inicial de 2,5 millones de euros, y que
son el resultado de las diferentes consultas que se
han hecho en varias asambleas con participación
abierta durante los últimos dos años. La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González y el concejal
de Obras Públicas, Francisco García, mostraron
recientemente en la Casa de la Cultura Saro Bolaños ante cerca de 150 personas, los cinco planes que se enmarcan dentro del Plan Director del
Frente Litoral de Santa Lucía, acompañados por los arquitectos que los han diseñado. El arquitecto Ramón Checa
Quevedo presentó las infografías de la plaza junto al Centro Internacional de Windsurfing, el graderío del campo
de regatas y el solárium del dique norte, mientras que Ricardo Santana Rodríguez y José Cordero, éste último de la
Oficina Técnica de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Lucía, hicieron lo propio con el Acondicionamiento
para deportistas y bañistas en Bahía de Formas, el paseo del norte y la zona de servicios de El Barranquillo respectivamente. Está previsto que los cinco proyectos puedan licitarse durante 2018.
Dunia González agradeció las aportaciones realizadas por los vecinos y vecinas “durante este proceso de participación en el que hemos querido implicar a nuestra población” y también reconoció el trabajo de técnicos municipales
y del equipo redactor “por escuchar y atender a las demandas que ha hecho la ciudadanía”. La alcaldesa afirmó
que “ya empezamos a visualizar cómo será la costa que hemos definido con nuestros vecinos y vecinas en un proceso participativo”. La preservación de la flora del lugar, delimitar los espacios para usuarios de la zona de baño
y deportistas acuáticos, especialmente personas que practican windsurfing y la sostenibilidad de los proyectos con
el medio son algunas de las propuestas que compartieron las personas que se dieron cita en la Casa de la Cultura.
1. Infografía del Plan Director del Frente Litoral de Santa Lucía.
2. La alcaldesa Dunia González, la concejala de Recursos Humanos Nira Alduán, junto a Marcelino Hidalgo, Tina Guerra y Antonio Sabau.
3. La alcaldesa Dunia González, el concejal de Obras Públicas, Francisco García y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria Ángel Víctor Torres en la visita a
la circunvalación.

GRACIAS POR TRABAJAR PARA LA
GENTE DE SANTA LUCÍA

OPERATIVO EL NUEVO TRAMO DE LA
CIRCUNVALACIÓN EN LOS LLANOS

Fue una noche de emociones y recuerdos para la trabajadora de la Comunidad Terapéutica de Santa Lucía
Agustina Guerra Trujillo, para el policía local Felipe Pulido Méndez, para el aparejador Antonio Sabau Ramos
y para el capataz en los servicios municipales Marcelino
Hidalgo Florido. Los 4recibieron un homenaje por su jubilación el 23 de febrero. La alcaldesa Dunia González
agradeció “su trabajo, porque han dedicado parte de
su vida al servicio de nuestros vecinos y vecinas”.

Los cuatro carriles de la circunvalación a su paso por Los
Llanos, entre las calles Fernando Guanarteme y Venezuela, ya están operativos. El desdoblamiento de este tramo,
que contó con un presupuesto de más de 700.000 euros
con cargo al convenio de colaboración entre el Cabildo
y el Ayuntamiento, mejora la fluidez del tráfico y la seguridad de las personas viandantes, además de facilitar la
conexión entre la Avenida de Las Tirajanas y el límite con
el municipio de Agüimes. Los carriles también disponen de
iluminación con leds de bajo consumo.
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DIECISIETE ASAMBLEAS EN BARRIOS Y PUEBLOS PARA ESCUCHAR LAS
DEMANDAS DE NUESTRA GENTE
El pasado jueves 15 de febrero se celebró en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales de Santa Lucía la primera de las 17 asambleas de barrios convocadas por el Grupo de Gobierno durante los meses
de febrero a abril para hacer balance de la gestión
del último año y escuchar las demandas de los vecinos y vecinas de los diferentes barrios y pueblos del
municipio. La alcaldesa Dunia González y concejales
y concejalas del Grupo de Gobierno asisten a estas
reuniones que se están convocando los lunes y miércoles a las 20 horas.
Durante el encuentro con la ciudadanía la alcaldesa destaca las obras y servicios relacionados con el
barrio donde se realiza la reunión, pero también se
explican los proyectos estratégicos de la ciudad como
el plan de asfaltado, la reforma de las aceras para hacerlas más accesibles, las políticas deportivas y sociales, los proyectos
del Frente Litoral, las ofertas de ocio para la juventud y las personas mayores, las políticas de seguridad y otros proyectos
relacionados con el reconocimiento como Ciudad Europea de los Deportes.
Tras la Asamblea en el casco de Santa Lucía están convocadas en febrero las asambleas de Los Llanos (el 19), en Balos
(el 21) y en Tirma el 28. En marzo serán el 5 en la Asociación de Vecinos El Taro, en la de Masía Catalana el día 7, el 19
de marzo en la Asociación de Vecinos de La Blanca, el miércoles 21 en Cruce de Sardina (en la asociación de la Era del
Sureste). En abril están convocadas el lunes 2 en la Asociación de Vecinos Ansite, el miércoles 4 en la sede de El Canario y
el lunes 23 en la Asociación de Vecinos La orilla.

1. Asamblea de Barrio en el centro Sociocultural de Balos celebrada el 21 de febrero.
2. Representación de “Tu cara me mosquea” en el Teatro Víctor Jara.

SEIS AÑOS FABRICANDO TALENTO
JUVENIL

La Fábrica de Ideas llega a su sexta edición con 20 nuevos proyectos que se programarán durante el año 2018.
Se trata de actividades que propone la gente joven de
Santa Lucía que se reúne en el Punto J. para poner en
común sus propuestas. La alcaldesa Dunia González y la
concejala de Juventud, Nieves García, asistieron el pasado 31 de enero a una asamblea en la que participaron
más de medio centenar de jóvenes para informar de sus
proyectos.

Muchos de los proyectos presentados por asociaciones y
colectivos juveniles ya están consolidados como el Concurso de Jóvenes Diseñadores de Moda ‘Y’, que este
año se plantea realizar una apuesta más arriesgada.
El festival de rock solidario que organiza la asociación
Hard Skull contará con grupos de Francia, Bilbao y Tenerife. Este 2018 Cine y Chocolate se hará en la calle, y
se disfrutará de degustaciones de chocolates del mundo.
La gente de La Juventud se relaja, que programan sus
actividades en la naturaleza para afrontar de forma
relajada los exámenes, quiere ir al Teide en el mes de
mayo. Conexión Alternativa volverá a traer con Kimchi
la cultura coreana que en la última edición movilizó a
unos 1.000 jóvenes. Los aficionados y aficionadas al teatro disfrutarán de una edición renovada de Tu cara me
mosquea de Killig Art. La asociación Hay Tu Katanahá
programará actividades para sensibilizar sobre nuestra
naturaleza. En seis años La Fábrica de Ideas ha recibido
más de 200 proyectos diseñados por la juventud de Santa Lucía. Cada año se renuevan y enriquecen. En Santa
Lucía la gente joven no se conforma con ser espectadores, también disfruta participando.
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UN AYUNTAMIENTO MÁS TRANSPARENTE Y CERCANO
¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento de Santa Lucía? ¿En qué se
gastan 55 millones de euros cada
año? ¿Cuál es la Relación de Puestos de Trabajo? ¿Quiénes son los
principales proveedores del Ayuntamiento de Santa Lucía? ¿Cuántos
vehículos tiene el parque móvil municipal? ¿Qué dice la Ordenanza
Municipal Reguladora de Tenencia,
Guarda, Custodia y Protección de
Accede al portal de transparencia
los Animales? ¿Con qué instituciones tiene convenios el Ayuntamiento d Santa Lucía? ¿Qué dice el Reglamento de Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil de Santa Lucía?
Estas y otras muchas preguntas tienen sus respuestas en el nuevo Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Santa Lucía que fue presentado el pasado 18 de enero. La alcaldesa Dunia González destacó que “ahora se
puede trabajar con la información real y actualizada de nuestro Ayuntamiento: el presupuesto, la normativa,
la Relación de Puestos de Trabajo, y la gente se puede volcar toda la información fidedigna de la institución.
Es un paso más para incrementar la confianza entre la ciudadanía y la administración púbica”. La primera edil
santaluceña recordó que Santa Lucía fue uno de los primeros ayuntamientos del Estado “en crear un Consejo
Ciudadano en el año 1983 donde están los representantes de asociaciones vecinales y colectivos sociales, y
en ese órgano pueden conocer de forma directa los presupuestos municipales”. Para el concejal de Calidad y
Nuevas Tecnologías, Carmelo León “con el Portal de Transparencia tenemos “una ciudadanía mejor informada
y vamos a lograr una mejor participación ciudadana”. Al portal de transparencia se puede acceder a través
de la web www.santaluciagc.com
1. Web de Transparencia del Ayuntamiento de Santa Lucía.
2. Calle Franchy Roca en La Orilla, una de las que están en el Plan de Asfaltado.

360.000 EUROS MÁS PARA
REASFALTAR 24 CALLES
El 1 de marzo comienza la tercera fase del Plan
de Reasfaltado del Ayuntamiento de Santa Lucía.
Las calles Islas Mavinas y Taburiente son las 2 primeras de las 24 cuyo pavimento se va a reforzar.
En esta nueva fase se invertirán 360.000 euros.
Los barrios y pueblos que se verán beneficiados
con estas obras son Doctoral, Cruce y Orilla de
Sardina, Casa Pastores, Las Chácaras, Sardina y
Los Llanos. A los vecinos y vecinas afectados se les
avisará a través de las señales de tráfico, cartas
enviadas a las viviendas y anuncios en la emisora Radio Tagoror. El Concejal de Obras Públicas
Francisco García destaca que “se van a repavimentar las calles que más lo necesiten, según el trabajo que ha desarrollado el departamento de Infraestructuras,
Proyectos y Obras del Ayuntamiento.”
Las primeras calles donde comenzarán los trabajos en esta nueva fase del plan de reasfaltado son Taburiente, en
Doctoral; en el Cruce de Sardina las calles Islas Malvinas y Marianela. Luego se continuará durante todo el mes de
marzo en El Canario, Silvestre Bello, Almagro, Poema La Maleta, Henán Pérez y Dolores de la Rocha, en la Orilla
la calle Franchy Roca, en Casa Pastores, Camino de la Madera, Tirso de Molina , Daniel Before, Pedro Infinito,
Tenteniguada y Buen Pastor, en Sardina baja León y Castillo y Médico Juan Rodríguez, de la zona de Las Chácaras,
en Sardina Ramón y Cajal, Paracelso, La Malagueña, Miguel Servet, Grajo y Gumidafe y en Los Llanos se asfaltará
las calles Centrífuga y la calle Guatemala.
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LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE SANTA LUCÍA, UN REFERENTE EN CANARIAS
La calidad de la enseñanza, la convivencia escolar,
la educación inclusiva y los retos de la educación
del siglo XXI fueron algonos de los asuntos que se
trataron en las IV Jornadas de Experiencias de Apoyo al Éxito Educativo y Convivencia organizadas por
la Plataforma Canaria para la Reducción del Absentismo Escolar en colaboración con el Ayuntamiento
de Santa Lucía, la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) y la consejería de Educación. La comunidad educativa de Santa Lucía es un referente en
Canarias por su implicación en la defensa de la educación pública y su respaldo a diferentes proyectos
que fomentan la interculturalidad, la convivencia y la
búsqueda del éxito educativo.
La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González y la
consejera de Educación del Gobierno canario Soledad Monzón inauguraron estas jornadas que convocaron a más
de 200 personas el 23 y el 24 de febrero en el teatro Víctor Jara. La alcaldesa manifestó “Estoy muy orgullosa del
trabajo que desde hace muchos años está haciendo la Comunidad Educativa en Santa Lucía: el profesorado, el
alumnado, los padres y madres, el personal no docente, el equipo técnico de la concejalía de Educación que dirige
Raúl de Pablo y la inspección educativa”. La primera edil destacó que “entre todos y todas hemos dado pasos muy
importantes y han logrado que Santa Lucía sea una referencia para la gente que trabaja y confía en la Educación
Pública de Calidad.

1. Inauguración de las IV Jornadas de Experiencias de Apoyo al Éxito Educativo y Convivencia.
2. Laura Zúñiga Cáceres con estudiantes, la alcaldesa de Santa Lucía Dunia González y la concejala de Solidaridad Pino Sánchez.
3. Taller sobre el uso eficiente del agua en el CEIP Camino de la Madera.

LAURA ZÚNIGA: NOS QUITARON
TODO, HASTA EL MIEDO

LAS VENTAJAS DE REUTILIZAR EL
AGUA

El 2 de febrero de 2018 quedará en la memoria de los
estudiantes de los institutos Doctoral, Vecindario, José
Zerpa, y Tamogante que escucharon a Laura Zúñiga
Cáceres, hija de la dirigente ecologista hondureña Berta Cáceres asesinada en 2016 tras luchar contra multinacionales energéticas. Laura fue rotunda: “los autores
intelectuales del asesinato de mi mamá están vinculados
a multinacionales que siguen enriqueciéndose contaminando nuestros ríos. Nos quitaron todo, hasta el miedo”. La alcaldesa Dunia González agradeció a Laura
su testimonio: “tu madre seguirá viva en estos estudiantes comprometidos”.

La concejalía de Sostenibilidad organizó en la Heredad
de Aguas de Sardina la charla titulada “Las Aguas
Regeneradas en la Agricultura de las Islas que contó
con Gilberto Martel (Ingeniero Técnico Industrial del
ITC) y la profesora de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria Vanessa Mendoza. Los ponentes
destacaron que la reutilización residuales evita que se
arrojen vertidos al mar, sirve para que aprovechemos
mejor nuestros recursos hídricos. La Mancomunidad del
Sureste también ha organizado en los centros educativos talleres sobre el uso eficiente del agua.
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AYUNTAMIENTO Y CABILDO COLABORAN EN LA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
DE LOS PALMERALES
El Ayuntamiento de Santa Lucía y el Cabildo se han dado la
mano para colaborar en un plan de limpieza y protección
de los palmerales del municipio, uno de los más importantes
de Canarias y en el que buena parte de los ejemplares están
localizados en terrenos privados.
La alcaldesa Dunia González, acompañada por los concejales de de Sostenibilidad Antonio Ordóñez y el de Obras Públicas Francisco García, recibió en las Oficinas Municipales
al consejero de Medio Ambiente del Cabildo Miguel Ángel
Rodríguez y varios de sus técnicos, para posteriormente visitar el palmeral de la Sorrueda para conocer su situación
sobre el terreno. Dunia González se mostró muy satisfecha
“porque el Cabildo ha respondido a nuestra petición de un
plan de intervención con hechos, y van a aportar medios
para trabajar juntos y mejorar las condiciones de nuestros
palmerales. También vamos a implicar en este plan a las personas propietarias de los suelos donde están las palmeras porque son los responsables de la situación en sus propiedades”
y recordó que “hemos estado con diferentes cuadrillas a lo largo del año informando a los propietarios de lo que deben
hacer”. El consejero explicó que “en breve, los jóvenes del Plan de Garantía Juvenil comenzarán a trabajar con un plan
de choque. Después vendrá un cuadrilla permanente todo el año para hacer un trabajo más técnico y científico y también
tenemos un proyecto ambicioso para todos los palmerales de la isla, y el que los de Santa Lucía tienen un protagonismo
importante”. Rodríguez señaló que “en los presupuestos del Cabildo de este año ya contamos con una partida para un
plan de choque. Si logramos también la implicación de los propietarios y de voluntarios podremos recuperar nuestros palmerales y lograr que sean una fuente de riqueza, cultural, y turística, con rutas guiadas y senderismo o con un centro de
interpretación de la palmera canaria”.
1. Visita al palmeral de Santa Lucía de t écnicos y consejero de Medioambiente del Cabildo y de los concejales Francisco García y Antonio Ordóñez.
2. Celebración de las II Jornadas de Arqueología en la Casa de la Cultura Saro Bolaños.

LAS II JORNADAS DE ARQUEOLOGIA
REVELAN QUE LA FORTALEZA
ALBERGA EL GRANERO ABORIGEN
MAS ANTIGUO
Las II Jornadas de Arqueología, celebradas en la Casa
de la Cultura Saro Bolaños bajo el título ‘De Genética,
Semillas y Reliquias’, y que agotaron las 220 plazas que
ofrecía, reveló que el granero del yacimiento de La Fortaleza es el más antiguo de Canarias, que su uso se remonta
al siglo VI después de Cristo y tiene casi 1.400 años de

antigüedad. Los trabajos de datación, realizados mediante la técnica del carbono 14 en el laboratorio de Beta
Analytics en Estados Unidos, han logrado determinar la
presencia de alimentos vegetales como cebada, trigo, higos, lentejas, habas y mocanes, que constituían la base
de la dieta vegetal aborigen. Marco Moreno, arqueólogo
codirector de Tibicena, empresa que gestiona el Centro
de Interpretación La Fortaleza, explicó que “aunque la
mayoría de los silos datados en Canarias hasta ahora se
corresponden con los siglos X y XII, éste de La Fortaleza
es casi cuatro siglos anterior a cualquier otro conocido, lo
que refuerza la tesis de que el yacimiento estuvo ocupado desde antes”. Buscando la Identidad entre reliquias y
ancestros, del doctor en Historia Javier Velasco, el almacenamiento de alimentos en la Prehistoria de Gran Canaria y la contribución del granero de La Fortaleza, del
arqueobotánico Jacob Morales y el estudio paleogenético de los antiguos canarios y su origen, de la doctora en
Biología Rosa Fregel son los temas que se trataron en la
edición de este año. Una visita al yacimiento y el Centro
de Interpretación de La Fortaleza pusieron el broche a
esta segunda entrega de las Jornadas de Arqueología,
organizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Centro de Interpretación La Fortaleza, en colaboración con el
Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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LA GALA DEL DEPORTE RINDE
UN HOMENAJE
A LOS DEPORTISTAS Y CLUBS
DEL MUNICIPIO
El Ayuntamiento de Santa Lucía celebró la II
Gala del Deporte, con el reconocimiento como
Ciudad Europa del Deporte, en la que reconoció
el esfuerzo y la labor de sus deportistas, clubes,
empresas patrocinadoras, y entrenadores y entrenadoras más destacados de 2017. Presentada por los periodistas Alicia Suárez y Gustavo
Hernández, el acto contó con las actuaciones del dúo de
timple y piano formado por Derque Martín y Abel Díaz,
el Club de gimnasia Praxis y personas mayores de Santa
Lucía que participan en el Programa de Actividad Física
para Mayores que imparte el Ayuntamiento. Más de 800
personas asistieron al acto, que se celebró en el Teatro
Víctor Jara. La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González
felicitó “el talento deportivo que representan ustedes y
también a todas las personas que están con el deporte
base y que dedican su tiempo libre a los otras personas
y sin su apoyo no sería posible que nuestros deportistas
destaquen y que en muchos casos lleguen a equipos de
élite o a competiciones internacionales”. Por su parte, el
concejal de Actividad Física y Deportes, Raúl de Pablo, señaló que el reconocimiento europeo “ha servido para dar
forma a un ambicioso proyecto de mejora de más de 25
instalaciones y para plantearnos un programa que refor-

zará alguno de nuestros eventos más reconocidos como
la Media Maratón, el Open Internacional de Ajedrez Pedro Lezcano o el Campeonato del Mundo de Windsurf de
Pozo Izquierdo, que cumple 30 años”. La elección de los
galardonados se realiza a través de los propios clubs, periodistas de información deportiva y una comisión de expertos de la Concejalía de Deportes y la participación de
la ciudadanía a través de la web del Ayuntamiento. Esta II
Gala del Deporte contó con más de 60 candidaturas para
13 categorías y las personas premiadas recogieron como
galardón una reproducción de la bandera de Santa Lucía
Ciudad Europea del Deporte, que el municipio recibió en
Bruselas el pasado 6 de diciembre.
1. Foto de familia de las personas reconocidas en la Gala del Deporte el
pasado 26 de enero.
2. Personas que participaron en el Plan Emprende Santa Lucía el día de la
entrega de acreditaciones.
3. La Alcaldesa Dunia González y la concejala de Igualdad, Olga Cáceres en
la presentación de la Escuela Potenciadora.

EMPRENDE SANTA LUCÍA PRESENTA
SU NUEVO PLAN DE FORMACIÓN

20 MUJERES PARTICIPA EN LA II
ESCUELA POTENCIADORA

El servicio municipal Emprende Santa Lucía ha presentado
el nuevo plan de formación gratuito para el primer semestre, dirigido a personas emprendedoras y empresarios y
que tiene como objetivo mejorar su formación y asesorar a
personas que quieren crear sus propios negocios. El nuevo
plan formativo tiene como novedad que algunas charlas se
convierten en talleres de varios días con el objetivo de ahondar en algunos temas que han propuesto las personas interesadas en formarse para dar un mejor servicio y sacar más
beneficios a las empresas. Más de 30 personas recogieron
las acreditaciones de su asistencia a las charlas de 2017.

La II Escuela Potenciadora para el Empleo y Emprendimiento de Santa Lucía echa a andar con la participación
de 20 mujeres del municipio en situación de desempleo
y que se formarán en diferentes áreas para facilitar su
inserción sociolaboral, mejorando su cualificación y fomentando su potencial. El proyecto, con cuatro meses
de duración, tiene como objetivo reducir el desempleo
femenino y promover la igualdad real entre mujeres y
hombres a través de talleres gratuitos orientados a la formación en la búsqueda de empleo y el emprendimiento.
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UN CARNAVAL DE ‘TELEVISION’ PARA PARTICIPAR
Y DISFRUTAR EN COLOR

Consulta el programa completo

Tras su paso por Santa Lucía casco,
Sardina y Balos, Don Carnal llega
con su fiesta a la zona urbana de
Vecindario con la alegoría ‘La Tele:
No cambies de canal, estamos en
Carnaval’ , para disfrutar a todo
color.
El programa arranca el día 8 con
la lectura del pregón, a cargo del
colectivo artístico Killing Art CIA,
el mismo que el día 11 ofrecerá el
espectáculo ‘Tu cara me mosquea
Experience’ en el Teatro Víctor Jara.
La Alegoría del Carnaval, una de
las citas más consolidadas de las
carnestolendas de Santa Lucía, con
más de treinta años de historia, se
reserva el día 9 y ofrecerá tres
funciones. Las entradas se pueden
comprar en el Ateneo Municipal a
un precio de 3 euros. El Carnavalín
de los escolares, en el Teatro Víctor
Jara, será el día 12, y la Gala Drag
Queen el viernes, día 16. El sorteo
para conocer el orden de participantes de la gala se celebrará el día
12, en el CC Atlántico. El mogollón,
con las carrozas y mascaritas, el día

17, con un trazado que va desde el
Cruce de Sardina hasta Doctoral. Al
finalizar la Plaza de San Rafael acoge la verbena de Carnaval con orquestas. Las familias tienen su cita el
domingo 18 con el Carnaval de Día
en Familia, que contiene una fiesta
infantil, la Cabalgatilla y la Quema
de la Sardina.
El Salón Ateneo acogerá el baile de
máscaras de las personas mayores,
el día 10, con actuaciones musicales
y con concursos de disfraces individual y de grupo.
El Carnaval de la Televisión también
paseará por diferentes barrios, llevando talleres, música e hinchables.
Las citas serán el día 13 en Casa
Pastores, el 14 en Masía Catalana y
el 15 en El Canario. Las bibliotecas
– agencias culturales serán el lugar
de encuentro.
El cartel anunciador de este año
para promocionar el Carnaval de
‘La Televisión: No cambies de canal,
estamos de Carnaval’, ha sido diseñado por el grancanario
Ernesto Santana.

ESPAL 2018 PROPONE REFLEXIONAR SOBRE LAS VIOLENCIAS
DEL SISTEMA
Abril será el mes de
la lucha contra las violencias del sistema en
Vecindario. El Encuentro de Solidaridad con
los Pueblos de África y
América Latina (ESPAL)
se desarrollará entre el
5 y el 21 de abril de
2018. Llegarán, entre
otras artistas la chilena
Ana Tijoux, Txarango o
Tremenda Jauría.
Las exposiciones fotográficas pondrá sus
miradas en los presos
políticos, el Apartheid
y también en las perso-

SABÍAS QUE...
El Ayuntamiento de Santa Lucía tiene
el único Ser vicio de Orientación
Familiar público municipal de Gran
Canaria, tus consultas en
mediacionfamiliar@santaluciagc.com

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

nas migrantes. ESPAL
estará en los barrios
y en los centros educativos. Además, en el
Teatro Víctor Jara se
desarrollará el II Foro
Internacional de Derechos Humanos.
El 14 de abril Barrios
Orquestados actuará
por primera vez en el
Teatro Víctor Jara en
un concierto benéfico
en el que el coste de la
asistencia irá destinado
al propio proyecto.

14 horas de ESPAL
en la calle
Desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la
noche, ESPAL ocupará
la Avenida de Canarias
el 21 de abril. Con la
Feria del Libro Solidario, presentaciones de
libros, circo, concurso
de dibujo, comidas del
mundo y un gran festival musical. ESPAL hará
más visible su fuerza y
sus argumentos para luchar contra la temática
de este año: Las violencias del sistema.
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