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La Corporación municipal de Santa Lucía ha aprobado en pleno una moción del grupo de Gobierno, convertida en Declaración
Institucional por el apoyo de todos los grupos políticos, en la que insta al Gobierno canario y a los bancos a poner a disposi-
ción de las familias necesitadas, de manera urgente, las viviendas de titularidad pública o de entidades financieras que están
desocupadas permanentemente. También acordó pedir competencias para los ayuntamientos en fomento de la vivienda.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, ha
otorgado al municipio el sello de reconocimiento de Ciudad
Amiga de la Infancia (CAI) por el trabajo que desarrolla Santa
Lucía desde hace años en la promoción de los derechos de
los niños y niñas en el ámbito local. El reconocimiento se con-
cede cada dos años tras un proceso de seguimiento. En la
foto, Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia.

El Ayuntamiento insta a los bancos y al Gobierno
a facilitar pisos desocupados a las familias 

LA VIII MEDIA MARATÓN
MEMORIAL

ALCALDE CAMILO SÁNCHEZ,
EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE

Unicef declara al municipio
Ciudad Amiga de la Infancia

Un total de 154 personas
desempleadas del municipio
han empezado a trabajar en
octubre con cargo al Plan de
Empleo Social, cofinanciado
por el Ayuntamiento y el Go-
bierno canario. Santa Lucía
es de los ayuntamientos que
más aportan a este plan.

Santa Lucía,
de los que
más aportan
al Plan de
Empleo
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Mientras el Ayuntamiento ultima la programación del
bicentenario del municipio con aportaciones de las
entidades y colectivos vecinales, en la zona alta se
celebraron actos religiosos para conmemorar los 200
años de la fundación de la parroquia y en Sardina los
200 del primer culto religioso en la antigua ermita.
La iglesia del casco histórico celebró una misa, pre-

sidida por el obispo Francisco Cases, por lo feligre-
ses que comenzaron las obras del templo (1905-
1916), y por los párrocos y vecinos fallecidos en
estos dos siglos, y se sacó a la patrona en procesión.
El programa contó con la obra de teatro 'Rián p'al
puerto', de la compañía Grupo Ansite, con una char-
la del historiador Manuel Rebollo y con un almuerzo
a beneficio de las obras parroquiales.

Bicentenarios

La alcaldesa, junto al concejal Francisco García, presenta al profesor Manuel Rebollo.

El obispo de la Diócesis de Canarias presidió la misa con motivo de los 200 años de la parroquia, a la que siguió una procesión especial con la imagen de la Virgen.

La antigua ermita acogió la presentación de los actos del bicentenario del primer oficio religioso, en la que estuvieron representados los colectivos vecinales.

El pueblo de Sardina también celebró sus 200 años, en este
caso del primer culto religioso en la ermita de San Nicolás de
Bari con un programa de actividades que incluyó la exposi-
ción fotográfica 'Las edades de la ermita' y la actuación de los
cantautores locales Andrés Morales y Pepe Sánchez.

También se llevaron a cabo juegos tradicionales en la plaza,
una conferencia del maestro Francisco Suárez de la Cruz
sobre Sardina en el siglo XIX y un concierto de Non Trubada.
El programa se completó con una misa aniversario de los 200
años de la celebración del primer culto en la ermita (hoy con-
vertida en centro cultural) y el Día del Orgullo Sardinero, con
tenderete comunitario, parrandas y enyesques.

En Sardina, primer culto
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La ‘burbuja’ se ha cebado con las familias. Viviendas en la zona de Doctoral. 

Una veintena de colectivos componen esta asamblea. En la foto, la de Balos.

La Plataforma por la Salud
reclama que se remate el
C. S. de Vecindario
La Plataforma Ciudadana por una Salud Digna de
Santa Lucía tenía previsto para este mes un encuentro
con la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, para
pedirle explicaciones y solicitarle que retome las obras
del Centro de Salud de Vecindario, cerrado desde
2008, ya que el Gobierno canario ha incumplido todos
los plazos dados hasta el momento para su reapertura.

La concejal de Salud Pública de Santa Lucía, Pino
Sánchez, afirma que "la plataforma ha diseñado un
plan de trabajo que incluye una reunión con la conseje-
ra para evaluar y ver el futuro que hay con respecto a
la reactivación de las obras del Centro de Salud, ade-
más tratar otros temas, como la evaluación de la actual
situación sanitaria en Santa Lucía".

Pino Sánchez adelanta que "si los resultados de la
reunión no son los esperados, iniciaremos un proceso
de reivindicación en los medios y en la calle".

La plataforma también ha acordado pedir al C.S. de
Doctoral la reactivación del Consejo de Salud de Zona.

El Centro de Salud de Vecindario presenta este aspecto de abandono.

El Ayuntamiento insta al Gobierno canario y a los bancos a
poner a disposición de las familias necesitadas, de manera
urgente, las viviendas de titularidad pública o de entidades
financieras que están desocupadas permanentemente. Con
el estallido de la crisis y el aumento del paro, señala la pro-
puesta del grupo de Gobierno aprobada por el pleno como
Declaración Institucional, "centenares de miles de familias
han llegado a una situación límite al perder sus viviendas", y
las administraciones locales, "infradotadas de recursos, son
las que reciben en primera instancia el impacto de esta situa-
ción(...). Esta falta de recursos contrasta con los miles de
pisos en desuso de las entidades financieras y sus inmobilia-
rias, responsables de la burbuja inmobiliaria y de la actual cri-
sis". El pleno manifestó "el compromiso de estudiar y velar
por el acceso a las viviendas de protección oficial del
Gobierno canario en Santa Lucía, como se ha hecho hasta
ahora, y elaborar y aprobar programas de inspección con el
fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se
encuentren en situación de permanente desocupación”.

El pleno pide que los bancos y el Gobierno faciliten
pisos desocupados a las familias necesitadas

Colectivos del municipio
forman la  Asamblea contra
las Prospecciones Petrolíferas
La Asamblea de Santa Lucía Contra las Prospecciones
Petrolíferas echó a andar en el municipio con el apoyo de
quince colectivos vecinales y socioculturales y ya cuenta con
una veintena, que recorren diferentes asociaciones de veci-
nos para informar en asambleas abiertas a toda la ciudada-
nía sobre los riesgos que conlleva para el medioambiente, el
turismo y la economía, la extracción de petróleo en las Islas.

El concejal de Participación Ciudadana, Raúl de Pablo, afir-
ma que "el objetivo de estas asambleas es ofrecer a la ciu-
dadanía la otra cara de la moneda que nos está vendiendo el
Gobierno central y la multinacional Repsol de que todo serán
riquezas y parabienes para Canarias en el caso de que se
realizaran las extracciones petrolíferas que pretenden hacer".
Así, asegura el concejal, “si llega el momento de la consulta,
a la que apoyamos, la gente tendrá toda la información”.

De Pablo manifiesta que "el Ayuntamiento de Santa Lucía
forma parte de esta plataforma como un colectivo más en
apoyo a esta muestra de participación ciudadana, que es muy
activa porque contamos con un entramado de colectivos muy
importante y del que estamos muy orgullosos". 
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CONTRA LA POBREZA
Cerca de un millar de alum-
nos y alumnas del Instituto
de Enseñanza Secundaria
José Zerpa se concentraron,
por sexto año consecutivo,
para 'levantarse' y reivindicar
la erradicación de la pobreza
en el planeta, sumándose al
lema de este año del Día
Mundial "No dejar a nadie
atrás: pensar, decidir y
actuar juntos contra la
pobreza extrema". Con este
acto el centro clausuró sus
Jornadas de Solidaridad.

DÍA DE LOS MAYORES
Un millar de personas parti-
ciparon en el amplio y varia-
do programa de actividades
organizadas por  el Ayunta-
miento, a través de la Con-
cejalía de Promoción de la
Autonomía Personal, para
conmemorar el Día Interna-
cional de las Personas Ma-
yores en la Plaza de Algo-
doneros, de las que también
disfrutaron los socios de los
clubes de mayores de Santa
Lucía y usuarios de las resi-
dencias locales.

ENRÉDATE Y PARTICIPA, CON LAS REDES SOCIALES
El programa Enrédate y Participa celebró una nueva edición,
en la que enseñó a directivos y miembros de las asociacio-
nes vecinales cómo manejar e interactuar en las redes socia-
les, para tener mayor presencia en la comunidad virtual.

ENCUENTRO DE LOS CENTROS OCUPACIONALES
Unas 400 personas participaron en el XVII Encuentro de Co-
reografía de los Centros de Atención a la Discapacidad.

VI MUESTRA DE TEATRO DE CALLE URBAN
En las plazas de toda la Zona Urban se celebró con éxito la
VI Muestra de Teatro Urbano y Talleres Multiculturales.

JÓVENES EUROPEOS POR LA INCLUSIÓN
Más de 30 jóvenes procedentes de Reino Unido, Italia,
Bélgica y Gran Canaria participaron, en colaboración con
diferentes asociaciones de circo de la Isla, en el programa
europeo 'Circus for Inclusion', financiado por Erasmus+.
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EMPRENDE SANTA LUCÍA

El Urban Genera asesora
iniciativas en la zona Urban
El programa Urban Genera, de crecimiento y desarrollo
empresarial para el aprovechamiento de nuevas oportunida-
des de negocios en las zonas del municipio donde se desa-
rrolla el proyecto europeo, abrió el plazo de inscripciones,
hasta el 30 de octubre, para formar o asesorar a aquellas
personas que ya tienen su negocio o decidan instalarse en la
Zona Urban.

Urban Genera, que cuenta con un presupuesto de más de
60.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y el Ayuntamiento de Santa
Lucía, tiene como objetivo reducir el número de personas
desempleadas en la zona a través de la implementación de
un programa de apoyo a emprendedores.

La alcaldesa presidió la presentación del primer grupo de contratados/as con cargo a este plan de empleo, que se llevó a cabo a principios de octubre.

Un total de 154 personas desempleadas del municipio empe-
zaron a trabajar a principios de octubre con cargo al Plan de
Empleo Social, que cuenta con un presupuesto en torno a los
600.000 euros, cofinanciado por el Ayuntamiento de Santa
Lucía y el Gobierno canario al 50 por ciento, aunque Santa
Lucía lo ha incrementado con fondos propios a más de
1.100.000 euros.

La alcaldesa Dunia González, acompañada por los conce-
jales Luis Campos y Roberto Ramírez, de Empleo y Recursos
Humanos respectivamente, presidió la presentación de los
trabajadores desempleados que han entrado en este nuevo
convenio, divididos en personal de oficios y de oficinas. Dunia
González los invitó a "aprovechar al máximo" esta oportuni-
dad laboral y a "desarrollar con eficacia los trabajos asigna-
dos en los distintos departamentos al servicio de la ciudada-
nía". Luis Campos señala que "aunque el empleo no es com-
petencia nuestra, sí que tenemos que intervenir porque sin
duda es el principal problema de toda Canarias". En su opi-

nión, "el valor añadido de este convenio, en el caso de nues-
tro municipio, es que no nos hemos quedado en los 300.000
euros que le correspondía aportar a Santa Lucía, sino que
nos hemos ido hasta más de 1.100.000 de euros adicionales
para dar trabajo a 154 personas, que durante seis meses
prestarán servicio en diversas áreas, desde arquitectos, abo-
gados, auxiliares y servicios públicos generales".

El nuevo convenio, señala Luis Campos, "permitirá a estas
personas trabajar para seguir mejorando nuestro municipio y
al mismo tiempo también para darles una oportunidad, ya que
muchas llevan tiempo desempleadas, con lo que supone no
sólo desde el punto de visto económico, sino poder volver al
mercado laboral activo". El plan, asegura, "no se acaba aquí,
sino que se reeditará con una segunda fase en febrero o
marzo, también para unas 150 personas, aportando Santa
Lucía la misma cantidad, lo que nos convierte en uno de los
ayuntamientos que más ha aportado a los planes de empleo
a lo largo del último año en Canarias".

Santa Lucía es uno de los ayuntamientos que más
aporta al Plan de Empleo Social, más de 1,1 millones
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La alcaldesa inaugura el curso escolar con una
firme defensa de la Formación Profesional

JORNADAS DE FORMACIÓN DE FAMILIAS
Unas nuevas Jornadas de Formación de Familias, organiza-
das por la Concejalía de Educación y la Federación de
Ampas Fanuesca, se celebraron a principios de octubre para
enseñar a padres y madres a detectar y solucionar los pro-
blemas de desarrollo y aprendizaje de los menores a través
de dos talleres dirigidos por Loles Miquel Abril. Las Jornadas
de Formación de Familias están incluidas en el Foro de
Atención a la Diversidad de Santa Lucía.

La alcaldesa Dunia González, inauguró
el nuevo curso escolar en el municipio
haciendo una firme defensa de la FP y
exigiendo al Gobierno de Canarias "la
creación aquí del Centro Integrado de
Formación Profesional que venimos
reclamando desde hace años para todo
el Sureste".

El acto, celebrado en el IES José
Zerpa, contó con la presencia del direc-
tor del centro, Santiago García, el deca-
no de la Facultad de Formación para el
Profesorado, Marino Alduán, y la presi-
denta de la Federación de Asociaciones
de Apas Nueva Escuela Canaria,
Fanuesca, Paqui Vega.

Inspectores, concejales, profesorado,
representantes de otros centros educa-
tivos del municipio, padres y madres de

alumnos, y técnicos de Educación del
Ayuntamiento también estuvieron pre-
sentes en la apertura del nuevo curso
escolar, que clausuró con una pieza

musical interpretada en directo por los
alumnos del IES José Zerpa, Andrea
Medina, Alfonso Vega y Natalia
Rczimovski.

Caminos 
Escolares
Seguros
El proyecto Caminos Es-
colares Seguros, del Plan
Integral de Desarrollo Ur-
bano Urban La Orilla,
propone "un nuevo mo-
delo de ciudad, más cer-
cana, sostenible y accesi-
ble", asegura la concejal
Ofelia Alvarado, respon-
sable de este programa
europeo quien añade que
el proyecto “está abierto
ahora a la participación e
implicación de todos los
agentes sociales del mu-
nicipio”.

Radio Ecca
cumple
50 años

Radio ECCA, que cumple
ahora los 50 años, ofrece
en este curso una amplia
gama formativa con titu-
laciones oficiales de Gra-
duado en Secundaria,
Bachillerato y Ciclo Supe-
rior en Integración Social,
cualificaciones profesio-
nales, y más de 400 cur-
sos. Información y matrí-
cula, en el Centro Zonal,
c/ Fernando Guanarteme
27, de lunes a viernes, de
8.30 a 13.30, y de lunes a
jueves de 16.30 a18.30.

SEMANA DE MOVILIDAD
La charla de Eduardo Martí-
nez, lesionado medular y
deportista, a escolares del
colegio de Casa Pastores
(en la foto) abrió el programa
de la Semana Europea de la
Movilidad, que se desarrolló
en el municipio con un am-
plio abanico de actividades
de educación vial, charlas y
talleres de prevención. El
concejal de Seguridad y Mo-
vilidad, Antonio Peña, acom-
pañó al conferenciante en el
relato de su experiencia.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, ha
otorgado al municipio el sello de reconocimiento de Ciudad
Amiga de la Infancia (CAI) por el trabajo que desarrolla Santa
Lucía desde hace años en la promoción de los derechos de
los niños y niñas en el ámbito local.

Santa Lucía es el único municipio de Gran Canaria que con-
currió al Programa Ciudades Amigas de la Infancia, una ini-
ciativa de Unicef que se basa en el desarrollo de los principios
contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño,
especialmente, en lo relativo a la participación ciudadana de
niños, niñas y adolescentes para la promoción de los dere-
chos de la infancia en el ámbito local.

El reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia y de
Buenas Prácticas se concede cada dos años tras un proceso
de seguimiento a los municipios e instituciones que se pre-
sentan al programa. El pasado mes de septiembre la alcal-
desa Dunia González recibió en las dependencias municipa-
les a una comisión técnica encabezada por el comisario de
Unicef, Gregorio Aranda, para evaluar si las líneas de actua-
ción en relación a la infancia y la adolescencia se ajustan a
los requisitos exigidos.  

Dunia González subraya que "este reconocimiento supone

una enorme satisfacción para nuestro municipio porque es la
primera vez que en la historia de Canarias se designan
Ciudades Amigas de la Infancia. Esto quiere decir que
muchos ayuntamientos hemos crecido gestionando y pen-
sando en toda la ciudadanía, desde los más pequeños a las
personas mayores".

Santa Lucía, declarada Ciudad Amiga de la Infancia

Ensanche de aceras

La alcaldesa recibió a la comisión encabezada por el comisario de Unicef.

DÍA DE LA MASCOTA RESPONSABLE
En la Plaza de los Algodoneros se celebró la primera edición
del Día de la Mascota Responsable, una iniciativa del
Ayuntamiento "con la que arranca un plan integral dedicado
a la tenencia responsable de mascotas, para que la convi-
vencia entre animales y ciudadanos se lleve a cabo en las
mejores condiciones", explica la concejal Pino Sánchez.

LA PISCINA DE LOS LLANOS, A PUNTO DE NUEVO
El Ayuntamiento puso en servicio de nuevo la piscina muni-
cipal de Los Llanos después de una parada técnica durante
el verano que se ha aprovechado para hacer las comproba-
ciones obligatorias e incorporar mejoras en la infraestructura
deportiva, con una inversión de más de 76.000 euros de fon-
dos municipales. La alcaldesa inspeccionó las reformas.

El Ayuntamiento ha comenzado las obras de ensanchamien-
to de aceras y mejora de la red de recogida de agua de lluvia
de la Avenida de Canarias en la zona de Balos, que se eje-
cutan con cargo al Plan de Cooperación con el Cabildo, con
un presupuesto que supera los 800.000 euros.

Las obras, que comprenden desde las calles Miguel Ángel
hasta Venezuela, continúan las que se hicieron desde de la
plazoleta elíptica de Balos, con el cambio de las vías de ser-
vicio por grandes peatonales. Esta segunda fase del proyec-
to incluye el ensanche de aceras, la renovación de las infra-
estructuras de alumbrado público, pluviales y redes, y tam-
bién la dotación de mobiliario urbano y ajardinamiento. Para
el concejal  Francisco García, "con este plan cumplimos con
un compromiso adquirido con comerciantes y vecinos”.



EVENTOS
-X Muestra de Cortometrajes San Ra-
fael en Corto, del 15 al 21 de noviem-
bre, Teatro Víctor Jara. Organiza Gran
Angular. Entrada gratuita.
-VIII Media Maratón Memorial Alcalde
Camilo Sánchez. Días 29 y 30 de nov.

ESPECTÁCULOS
-Día 1, XVIII Aniversario de Bejeque.
Teatro Municipal Víctor Jara, 21.00 h.
-Día 7, Jabicombé presenta 'Yo era
Barbra Straisend. Quélepasaaé'. 
Teatro Municipal Víctor Jara, 21.00 h.
-Día 8, Wyoming & Los Insolventes.
Teatro Municipal Víctor Jara, 21.00 h.
-Día 22, Banda Sol y Viento, concier-
to Santa Cecilia.
Teatro Municipal Víctor Jara, 20.30 h.
-Día 28, concierto AF Sabaiba. 
Teatro Municipal Víctor Jara, 21.00 h.
-Día 29, XI Aniversario AF Arinegua.
C.C. El Cine de Sardina, 20.30 horas.

ANIMACIÓN
Taller de Animación, Campaña de
Navidad 2014 - 2015, 'La Fantasía'.
Inscripción, del 3 al 7 de noviembre.
Talleres, del 10 de noviembre al día 5
de enero.
Trasera del Teatro Víctor Jara.

FORMACIÓN Y TALLERES
-Biodanza, lunes, de 19.30 a 21.30 h.
-Iniciación a la fotografía, hasta el 10
de diciembre, lunes y miércoles, de
20.30 a 22.30 horas.

EXPOSICIONES
-'Natural.es', del Colectivo La Grillera.
Salas del Víctor Jara, hasta el día 7.
-Pinturas de Juan Cabrera, del 7 de
noviembre al 12 de diciembre. Sala
Felo Monzón (Ateneo Municipal). 
-Festival de cortos, acto de Amnistía
Internacional, del 14 al 19 de noviem-
bre. Sala Víctor Jara y anexas.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
-Actividades de animación a la lectu-
ra, de martes a viernes en las bibliote-
cas de los barrios.
-Club de Lectura de Adultos, un vier-
nes al mes. Biblioteca Central.

CulturaCultura
Actividades

NOVIEMBRENOVIEMBRE

Vecindario y todo el municipio vivió con intensidad unas nuevas fiestas de San Rafael, varia-

das, divertidas y con esa impronta de calidad que le da la comisión de fiestas. Como prego-

nero este año, uno de los colectivos que trabajan por los más desfavorecidos, la Cruz Roja.

FIESTAS DE SAN RAFAEL 2014

Nuevo
ciclo de
asambleas
El grupo de Gobierno muni-

cipal, presidido por la alcal-

desa, ofrece un nuevo ciclo

de asambleas informativas

por los barrios del munici-

pio. Estas son las de

noviembre y diciembre:

-17 nov. AV Ansite.

-19 nov. AV La Paredilla.

-24 nov. AV Sardina.

-26 nov. AV Cruce de S.

-1 dic. AV El Taro.

-4 dic. AV M. Catalana (?).

-9 dic. AV Tirma.

III ENCUENTRO DE BATUCADAS PERCUMÚSICA SOLIDARIO
Más de 400 percusionistas y músicos participaron en el III Encuentro de Batucadas,

Percumúsica Solidario, organizado por la Batucada La Santa Star, al que asistieron once for-

maciones de toda la isla y una de Fuerteventura. Después de recorrer la zona peatonal actua-

ron en la plaza de los Algodoneros, donde recogieron kilos de comida no perecedera y tapo-

nes de plástico para la Cruz Roja y miembros de la Asociación Iraitza.

Imágenes de
la procesión,
la romería, el
recinto ferial
y la feria de
ganado. El

calor apretó
más que

otros años
pero la gente

se animó a
participar.




