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Avenida de Canarias Paseo Comercial, un
atractivo para más de 100.000 personas 

El pleno de la Corporación
ha acordado, por unanimi-
dad, reivindicar la Declara-
ción Universal de los Dere-
chos Humanos como patri-
monio común de la humani-
dad e instrumento de paz.
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El municipio
alcanza las
cifras de paro
más bajas
desde 2011
El municipio ha alcanzado
las cifras de desempleo más
bajas desde el año 2011, “y
vamos a seguir trabajando
para continuar mejorando
esta situación", explica el
concejal, Luis Campos.
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La Corporación reivindica los Derechos Humanos
como patrimonio de la humanidad y elemento de paz

Radio Ecca recibe un homenaje por sus 50 años
de historia en el Bicentenario del municipio

Mesa redonda en la que se habló del papel jugado por la emisora.A la derecha, la alcaldesa hace entrega del obsequio conmemorativo al director de Radio Ecca. 

‘MUEVE’, PARA MAYORES
Las personas mayores del
municipio se ponen en forma
con el programa lúdico
deportivo 'Mueve', una inicia-
tiva municipal que tiene
como objetivo prevenir el
sedentarismo en este colec-
tivo con el fin de mejorar su
calidad de vida. La concejal
de Deportes, Ofelia Alvara-
do, afirma que "en el Ayun-
tamiento seguimos compro-
metidos con tener una po-
blación sana. Con 'Mueve'
hemos adaptado el deporte
a una actividad física accesi-
ble a vecinos y vecinas con
juventud acumulada". 

El pleno de la Corporación municipal de Santa Lucía elevó a
Declaración Institucional una moción del grupo de Gobierno
en la que reivindica los Derechos Humanos, "no como seña
de identidad de la actual política del mundo occidental, sino
como patrimonio común de la humanidad y como instrumen-
to de paz". La moción, presentada con motivo de la conme-
moración de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1948, pone de manifiesto que estos derechos se sostienen
"sobre dos pilares esenciales de la humanidad, la libertad y la

plena igualdad entre todos los seres humanos". El concepto,
dice, "hace referencia al sentido de la dignidad humana antes
que a cualquier formulación jurídica o política".

La concejal de Solidaridad, Pino Sánchez, encargada de
presentar la propuesta, afirma que "con motivo de la celebra-
ción del 10 de diciembre, cada año lamentablemente com-
probamos como, de manera reiterada y sistemática, se
siguen violando e ignorando los Derechos Humanos en
muchos países, en los que miles de personas son privadas
de alimentación, vivienda, salud, educación y libertad". 

La Emisora Cultural de Canarias (ECCA) recibió un homena-
je del municipio por su 50 aniversario dentro de los actos que
conmemoran el Bicentenario de Santa Lucía, "un merecido
reconocimiento porque fue esta radio la única puerta que se
abrió a la ciudadanía en momentos de mucho trabajo y sacri-
ficio en los que había que ir a trabajar en edades muy tem-
pranas", explica la concejal de Solidaridad Pino Sánchez.

En el acto, conducido por el periodista Antonio Betancor, la
alcaldesa Dunia González hizo entrega al director de Radio
Ecca, Lucas López, de un detalle conmemorativo después de

una mesa redonda en la que participaron además Manuel
Chil, profesor en el municipio y antiguo maestro corrector de
Ecca, y la exalumna y hoy abogada Dunia Rodríguez, quie-
nes compartieron anécdotas y experiencias ante un auditorio
compuesto por alumnos y alumnas, exalumnos/as, profeso-
rado, colaboradores y ciudadanos de Santa Lucía que, con su
presencia, quisieron apoyar este homenaje popular a la emi-
sora cultural por su contribución a la cultura y al progreso
social del municipio. El verseador Yeray Rodríguez llenó de
emotividad con sus décimas el cierre del homenaje a Ecca.
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NAVIDAD CON SABOR SANTA LUCÍA
Aceite, gofio, queso, sal de Tenefé, miel, bizcocho y reposte-
ría, todos ellos productos elaborados en pequeñas empresas
familiares y cooperativas del municipio que dan sentido a la
marca 'Sabor Santa Lucía', componen la cesta navideña que
recibieron los trabajadores municipales por Navidad.

Son "las circunstancias excepcionales
que estamos viviendo las que nos han
llevado a la Mancomunidad del Sureste
a activar este primer Plan de Empleo
Social conjunto para paliar la situación
de más de 200 familias de toda la
comarca", explicó la alcaldesa Dunia
González tras la presentación del pro-

grama con el que se inverti-
rá un millón y medio de
euros para dar trabajo a
desempleados con mayo-
res dificultades.

Desarrollo de Tareas de
Utilidad y Reinserción So-
cial en la Comarca del
Sureste de Gran Canaria
es el título del proyecto pre-

sentado por los tres alcaldes de la
Mancomunidad en Vecindario. Para el
actual presidente, Antonio Morales, "se
trata de un plan específico para atender
a la enorme demanda de empleo en
esa comarca de Ingenio, Agüimes y
Santa Lucía, sobre todo para las fami-
lias que peor lo están pasando".

Además de hacer trabajos de mejora en
caminos rurales y reales, en rutas cos-
teras, mejora del paisaje, limpieza y
erradicación de especies vegetales
invasoras, también acometen actuacio-
nes de concienciación y recibirán cur-
sos que les permitirán ampliar sus posi-
bilidades laborales básicas.
Además de un coordinador, el plan ha

contratado a ocho rastreadores de
empleo, catorce capataces, tres auxilia-
res administrativos, 71 peones genera-
les y 111 peones de jardinería. 

Los criterios de selección se han diri-
gido a atender las situaciones de máxi-
ma precariedad personal o familiar,
identificadas y estudiadas por los servi-
cios sociales de los tres municipios.

La alcaldesa saludó a los alumnos y los animó a aprovechar la formación.

NUEVA EMPRESA ASESORADA POR EMPRENDE 
Invitada por sus promotoras, la acaldesa inauguró una nueva
empresa asesorada por el servicio Emprende Santa Lucía.
En este caso se trata del establecimiento de NaturHouse ubi-
cado en la calle Insular, número 4, que tiene como objetivo
enseñar a las personas a nutrirse y mantener su peso.

La Mancomunidad pone en
marcha su primer plan de
empleo social para la comarca

El Programa de Formación en
Alternancia especializa en
domótica a 15 desempleados
El Programa de  Formación en Alternancia, nuevo nombre de
las Escuelas Taller, especializa en domótica durante nueve
meses a un grupo de 15 personas desempleadas del munici-
pio mayores de 30 años. Este nuevo proyecto formativo,
impulsado por la Concejalía de Empleo y Emprendeduría,
está cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y por el
Fondo Social Europeo (FSE), y cuenta con una subvención
global de más de 170.000 euros. La domótica es el uso de la
tecnología aplicada al hogar, e integra la automatización,
informática y nuevas tecnologías de comunicación dirigidas a
mejorar la comodidad, el ahorro y la seguridad, entre otros.

EMPRENDE SANTA LUCÍA
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Las fiestas navideñas pusieron de nuevo en
valor el paseo peatonal de la Avenida de
Canarias que, con más de 100.000 visitantes,
se consolida como el centro urbano de refe-
rencia para el encuentro, las compras, el
paseo familiar, el ocio y los juegos infantiles.

Con una programación compuesta por fies-
tas infantiles, una feria de artesanía, mercado
de roscones y dulces, encuentro de villanci-
cos, la cabalgata, el concierto especial de la
noche de Reyes y la fiesta de fin de año en
La Karpa, la campaña Navidad de Santa
Lucía congregó a miles de personas, ciuda-
danos y ciudadanas de Santa Lucía, de otros
municipios y turistas, lo que, según fuentes
de la Policía Local, contabilizó más de cien
mil personas en el peatonal y espacios ale-
daños, a pesar de lo cual no hubo incidentes
importantes que destacar.

El concejal de Planificación Estratégica y
Desarrollo Local, Luis Campos, afirma que "la
ciudadanía ha vuelto a hacer suyo este
paseo comercial y de ocio, que además sirve
de centro de atracción y dinamización para
los más de cuatro kilómetros de la Avenida de
Canarias". Según el concejal, “desde el
Ayuntamiento podemos considerar la campa-
ña de Navidad como un éxito de afluencia, un

año más, y con ello el incremento en las com-
pras, como nos han comentado varios
comerciantes".
Agradecimientos
El concejal agradece el trabajo realizado por
estas fechas a Policía Local, Guardia Civil,
Protección Civil y Cruz Roja de Santa Lucía,
"por velar por la seguridad, al empresariado y
los comerciantes y de manera muy especial a
los miles de vecinos y visitantes que han
aprovechado estos días para conocer y visi-
tar nuestro municipio, hacer sus compras
aquí y, como estamos defendiendo desde el
propio Ayuntamiento, darle una oportunidad a
Santa Lucía, a su gente y a sus productos".
Nuevos negocios
Ya fnalizada la campaña navideña, el periódi-
co La Provincia se hacía eco de la revitaliza-
ción progresiva de la Zona Comercial Abierta
de Vecindario, en la que se han abierto quin-
ce nuevos negocios en los últimos tiempos.
Para Juan Pérez, presidente de la Asociación
de Comerciantes y Profesionales de Vecin-
dario (Ascoive), “el proyecto de dinamización
comercial, que ha incluido la peatonalización
de parte de la Avenida de Canarias y la
ampliación de aceras en el resto, está contri-
buyendo a impulsar la zona”.

La zona peatonal consolida su atractivo
comercial, con más de 100.000 visitas

Familias del municipio y de la Isla compartieron paseos, encuentros, actividades y compras en la Avenida de Canarias, cuya zona peatonal se consolida como el centro urbano de referencia del municipo.

LA NAVIDAD EN IMÁGENES. (Arriba, de izquierda a derecha). El Belén Viviente de Casa Pastores, la entrega de cartas por parte de los niños y la
entrega de llaves a los Reyes Magos. La Cabalgata y la visita de la alcaldesa al Belén de Sardina. (Abajo) una de las fiestas infantiles, el mercado de
roscones, la Feria de Artesanía, el concierto en Algodoneros y la visita de los Reyes a las Escuelas Infantiles Municipales, en este caso la de Los Llanos.
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Más de cien personas
se forman y conviven en
la Cocina Social Urban
Más de un centenar de personas se han inscrito en la Cocina
Social Urban, que ofrece en esta nueva edición cuatro cursos
largos, de 144 horas, cuatro de manipulador de alimentos con
certificación y 17 talleres cortos monotemáticos, todos ellos
destinados a personas desempleadas de la Zona Urban, con
el objetivo de facilitarles la formación y la entrada al mercado
laboral, además de promover la convivencia.

La nueva oferta formativa de la Cocina Social Urban, que
fue presentada por la alcaldesa Dunia González y la concejal
de Igualdad, Juana María Alvarado, también persigue el
fomento en la población hábitos de vida saludables a través
de una formación culinaria básica, facilitar la cohesión grupal
y social de las personas que participan, y dotar a los usuarios
de una posible inserción laboral tras la participación en las
actividades formativas ofertadas.

La Cocina Social Urban se enmarca dentro del Proyecto
Integral de Desarrollo Urbano Urban La Orilla, cofinanciado

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el
Ayuntamiento de Santa Lucía y con cargo a la línea estraté-
gica 1, dirigida a la cohesión social e integrada en la línea de
actuación del Programa de Promoción de la Igualdad de
Género y los Hábitos de Vida Saludables.

La alcaldesa Dunia González presentó la nueva etapa de la Cocina Social.

MÁS NAVIDAD
La Navidad en el municipio
contó con numerosas activi-
dades además de las indica-
das en la páginas centrales,
entre ellas con el encuentro
navideño de los Centros de
Tarde, que realizaron una
divertida escenificación del
Auto de los Reyes Magos. El
colegio Policarpo Báez, de
Sardina, que salió a la calle
para cantar villancicos en la
plaza, la Escuela Municipal
de Música, que diseñó asi-
mismo una programación
especial, y el encuentro in-
tergeneracional protagoniza-
do por los Centros de
Atención a la Discapacidad y
los Centros de Mayores.

MUESTRA DE TALLERES
La Red de Vecinos, puesta
en marcha por las entidades
ciudadanas y coordinada por
el Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Participa-
ción, para fomentar la autoa-
yuda vecinal a través de ta-
lleres prácticos y gratuitos
dirigidos a mejorar la calidad
de vida de las familias, llevó
a cabo una muestra de estos
proyectos sociales en el
Centro Sociocultural de Ba-
los. Uno de ellos, en la foto,
enseña por las asociaciones
la forma de elaborar menús
baratos y saludables.
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El municipio alcanza las cifras de desempleo
más bajas desde 2011, “y seguimos trabajando”

El Ayuntamiento pone en marcha un plan de más
de cincuenta obras con fondos municipales

Una de las cuadrillas del plan de empleo comarcal limpia la pinocha del campo de fútbol de Balos.

El Ayuntamiento aprobó en pleno la
puesta en marcha de un plan de obras,
con más de cincuenta actuaciones de
mejora y puesta a punto de infraestruc-
turas sociales, culturales y deportivas
del municipio, a las que destina más de
dos millones y medio de euros de fon-
dos propios, que comenzará a ejecutar
en breve.

El concejal de Obras Públicas,
Francisco García, explica que "se trata
de un plan de obras muy necesario que
ha sido fundamentalmente fruto de las
aportaciones que han hecho los técni-
cos municipales, porque son ellos los
que controlan el estado de las infraes-
tructuras públicas, así como las que ha
planteado la ciudadanía con sus  inter-
venciones en las reuniones y asamble-
as que periódicamente hacemos con
las entidades sociales y asociaciones
de vecinos del municipio, en las que nos
aportan las necesidades que creen que
tienen en sus pueblos y barrios".

Francisco García afirma que "este
plan, que cuenta con más de dos millo-
nes y medio de euros de inversión, se
consensuó con la junta de portavoces
del Ayuntamiento y fue aprobado por
unanimidad".

El edil asegura que "son actuaciones
variadas que se ejecutan en instalacio-
nes municipales, culturales y deporti-
vas, mejoras en las redes de sanea-
miento y distribución de aguas, y en la
renovación de instalaciones eléctricas,

como pueden ser las de La Karpa, el
Ateneo Municipal y la Ciudad Infantil,
entre otros espacios".

García subraya que "también vamos a
atender otro tipo de necesidades de
ornamentación y embellecimiento,
como puede ser el tratamiento del talud
a la entrada del municipio por el sur, la
creación de cuatro parques infantiles en
la zona de Doctoral en la Avenida de

Canarias, similares a los que están en la
zona peatonal, y el acondicionamiento
de espacios públicos, como la plaza de
Los Algodoneros y el techado de la
Asociación de Vecinos La Era, en el
Cruce de Sardina. Todas ellas obras
que consideramos necesarias para el
disfrute y la calidad de vida de la ciuda-
danía y para optimizar el rendimiento de
estas infraestructuras públicas".

Obras de ensanche de aceras en la Avenida de Canarias, a la altura de Balos, financiadas por el Cabildo.

El municipio ha alcanzado las cifras de
desempleo más bajas desde el año
2011, con 10.057 personas, "según las
cifras del Servicio Canario de Empleo
para Santa Lucía en este principio de
2015, y vamos a seguir trabajando para
continuar mejorando esta situación",
explica el primer teniente de alcalde y
concejal de Planificación Estratégica,
Luis Campos.

Esto, afirma, “no significa que estemos
satisfechos, porque estamos decididos
a continuar poniendo en marcha pro-
yectos y políticas sociales y de empleo
para hacer de Santa Lucía uno de los
motores del desarrollo económico, y
además sostenible, de toda Canarias, y
que ello siga redundando en la creación
de empleo, que va a seguir siendo
nuestra principal prioridad".



EVENTOS
-Carnaval 2015, '30 Años de Carnaval
y Cultura', del 4 al 8 de marzo.
-Acto solidario 'Enamórate de mí', a
beneficio de Cristian José Mejías
Pérez. Día 14, a las 20.00 horas.
Centro Cultural El Cine de Sardina.
-Día 19, charlas informativas para el
alumnado del los institutos del munici-
pio, a cargo de la Universidad de La
Laguna. Teatro Víctor Jara, a las
10.00 y a las 19.00 horas.
CHARLAS
-Día 10, 'Documentación e informa-
ción para afrontar una obra', del pintor
Pedro Lezcano. Sala Cineforum (Ate-
neo Municipal), 19.30 horas.
-Día 20, 'El cuarto mundo', del artista
Carmelo Sangó. Sala Cineforum
(Ateneo Municipal), 20.30 horas.  
TALLER DE ANIMACIÓN
-Hasta el día 27, Talleres de anima-
ción alegoría del Carnaval (Trasera
del Víctor Jara).
FORMACIÓN
-Del 2 de febrero al 15 de abril,
Iniciación a la fotografía.
-Del 3 de febrero al 16 de abril, Light-
room, gestión de archivos raw.
-Del 6 de febrero al 24 de abril,
Fotografía Estenopeica, viernes.
-Inteligencia emocional-Psicomotri-
cidad relacional para niños y niñas,
lunes (ver programa específico).
-Proceso Mandala, lunes, de 19.30 a
21.30 horas.
EXPOSICIONES
-Hasta el día 13, Colectiva artistas de
S. Mateo. Sala Felo Monzón (Ateneo).
-Hasta el día 20, Certamen de
Fotografía. Sala de exp. anexa Teatro.
-Hasta el día 27, 'Lo que nadie quiere
ver', pinturas de Carmelo Sangó. Sala
de exposiciones Teatro Víctor Jara.
-Del 20 de febrero al 13 de marzo, Día
de la Mujer Trabajadora, colectiva de
alumnas de la Escuela de Dibujo y
Pintura Luján Pérez. Sala Felo
Monzón (Ateneo Municipal).
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
-Día 27, Actuación del alumnado
infantil (ver programa específico).
Casa de la Cultura Saro Bolaños.
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
-Animación a la lectura, de lunes a
viernes, bibliotecas de los barrios.
-Club de lectura de adultos, un vier-
nes al mes en la Biblioteca Central.
JUVENTUD
(Ver programa específico).

CulturaCultura
Actividades

FEBREROFEBRERO

La Romería de Labradores
cerró como es tradición las
fiestas patronales de Santa
Lucía cuyo día principal se
desarrolló, también como
marca la costumbre, con la
recepción a las ‘Lucías’, la
función religiosa, la proce-
sión, la entrega de premios y
el paso del ganado ante la
Virgen y autoridades, y la
ofrenda del agua y la leche.

Fiestas patronales de Santa Lucía 2014

EQUIPOS DE FÚTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN NORUEGA Y SUECA ENTRENAN EN EL MUNICIPIO
Los equipos de fútbol Rosenborg Ballklub, de Noruega (campeón de liga en 21 ocasiones) y el Djurgårdens IF Fotboll, de
Suecia, (con 11 títulos nacionales) eligieron el Estadio de Vecindario para preparar la próxima temporada en sus respectivas
ligas, donde juegan en la primera división. La expedición de deportistas nórdicos sumaba más de 70 personas.

La procesión en honor a la patrona, la ofrenda del agua y la leche y el paso del ganado ante la imagen y las autoridades.


