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El alcalde Silverio Matos presentó la campaña de comunica-
ción que, bajo el lema Tenemos un plan. Y juntos lo esta-
mos cumpliendo, ha programado el Ayuntamiento para dar
a conocer a la ciudadanía las actuaciones más destacadas
de las distintas áreas municipales durante la presente legis-

latura así como las propuestas pendientes de desarrollar en
los próximos meses, todas ellas guiadas por las líneas maes-
tras del Plan Estratégico Santa Lucía 2020.
La campaña, que se inició con el área de Cultura y

Artesanía, continúa este mes con Deportes.

El alcalde presenta la campaña ‘Tenemos un
plan. Y juntos lo estamos cumpliendo’

El pleno de la Corporación municipal aprobó las modifica-
ciones de las propuestas al Fondo Estatal de Empleo y la
Sostenibilidad Local para 2010, que supondrá una inver-
sión total de más de 6,6 millones de euros, de los que 1,3
van destinados a actuaciones de interés social, en concre-
to a cubrir carencias en el área educativa.
Las propuestas de obras y proyectos presentados por

Santa Lucía a este nuevo plan del Gobierno central se ele-
van a un total de 44, entre las que se encuentran diversas
actuaciones relacionadas con las nuevas tecnologías.

El pleno aprueba el fondo
estatal de empleo de
2010, con 6,6 millones

Silverio Matos, junto a los dieciséis concejales de su Grupo de Gobierno, en la presentación de la campaña informativa a los medios.

Nuevo espacio lúdico
deportivo de 12.000 metros
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El municipio recauda más de 20.000
euros en solidaridad con Haití
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La ayuda humanitaria del
municipio para el pueblo de
Haití ha superado amplia-
mente los 20.000 euros, ya
que a la aportación inicial de
10.000 euros realizada por el
Ayuntamiento se añaden los
más de 7.200 recaudados en
el maratón benéfico celebra-

do por Radio Tagoror y los
1.200 del IES Vecindario,
que son los contabilizados al
cierre de esta edición, a los
que habría que sumar las
colectas hechas en el resto
de los institutos y colegios
del municipio, que se han
sumado en su práctica totali-

dad a la citada campaña de
ayuda a los damnificados por
el trágico terremoto, además
de un concierto benéfico en
el teatro. La concejal Pino
Sánchez valora “muy positi-
vamente la respuesta ciuda-
dana”, y afirma que la ayuda
“se entregará a Cruz Roja”.

Más de 400 alumnos/as del IES Vecindario se acercaron al Ayuntamiento para entregar su aportación.

Asesoramiento a desem-
pleados. El presidente del
Gobierno canario, Paulino
Rivero, inauguró en la calle

Centrífuga del Cruce de
Sardina-Los Llanos, la
Oficina Comarcal Gran

Canaria Sur, una experien-
cia piloto de asesoramiento
y formación a personas en
situación de desempleo.

Nuevos funcionarios. Los
43 nuevos funcionarios con
los que cuenta Santa Lucía
tomaron posesión de sus
cargos y se han incorporado
a sus puestos de trabajo tras
haber aprobado la oposición
en la convocatoria de auxi-
liares administrativos. Fami-
liares, amigos y compañeros
arroparon a este grupo de
trabajadores en un acto que
contó con la presencia del
alcalde, Silverio Matos, el
concejal de Recursos Hu-
manos, Aurelio Falcón, y la
secretaria del Ayuntamiento,
María del Carmen Sosa.

La Corporación municipal
ha ratificado el contenido
del manifiesto elaborado
por la Coordinadora Insular
de Solidaridad de Gran
Canaria sobre su compro-
miso a la adhesión a la
Campaña Internacional
para la Erradicación de la
Pobreza, la exigencia de la
cancelación de la deuda
externa y la defensa de los
Derechos Humanos, para
conseguir que los compro-
misos adquiridos en la
Declaración del Milenio se
conviertan en una realidad.
En el acuerdo corporativo,
presentado al pleno por el
grupo de Gobierno munici-
pal y suscrito por la totali-
dad de las fuerzas políti-
cas, se afirma que "la
pobreza y el hambre son el
principal problema que
tiene la humanidad y por
eso recordamos que en el
año 2000 una declaración
por la que la comunidad
internacional se compro-
metió, entre otros objeti-
vos, a erradicar la pobreza
extrema y el hambre en el
mundo antes del año
2015".

La
Corporación
reivindica
los objetivos
del milenio
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El pleno de la Corporación
municipal aprobó las modifi-
caciones de las propuestas
al Fondo Estatal de Empleo y
la Sostenibilidad Local para
2010, que supondrá una
inversión total de más de 6,6
millones de euros, de los que
1,3 van destinados a actua-
ciones de interés social, en
concreto a cubrir carencias
en el área educativa.
Las propuestas de obras y

proyectos presentados por
Santa Lucía a este nuevo
plan del Gobierno central se
elevan a un total de 44, entre
las que se encuentran diver-
sas actuaciones relaciona-
das con las nuevas tecno-
logías y la mejora de las
comunicaciones en las
Oficinas Municipales de
Vecindario, cuyos dos módu-
los se propone interconectar
con fibra óptica.
También se pretende

implantar la red wifi en diver-
sas zonas del municipio, así
como ampliar el centro de
proceso de datos, actualizar
los servidores críticos, hacer
una replicación de seguridad
de las bases de datos y digi-
talizar los documentos de
entrada de la Oficina de

Atención Ciudadana.
Por el montante de las

inversiones destaca el pro-
yecto de mejora de las redes
de abastecimiento y seguri-
dad vial de las calles
Tenerife, Dos de Mayo y
otras, que supera los 469 mil
euros, seguido de un plan
para la recuperación y con-
servación del palmeral y la
pantalla vegetal existente
entre la autopista GC-1 y la
Avenida del Atlántico, con un
presupuesto de 430 mil
euros.

Otros planes destacados
que Santa Lucía pretende
llevar a cabo con estos nue-
vos fondos estatales son la

habilitación de un carril bici
en la Avenida de las
Tirajanas, la instalación de
compactadoras para los resi-
duos sólidos urbanos o la
mejora del entorno del recin-
to ferial de Vecindario.
Destacan también las parti-
das que se destinan a la
remodelación, mejoras, re-
formas y adaptación de
espacios y de las instalacio-
nes en varios centros educa-
tivos de Primaria y del anti-
guo Centro de Adultos, así
como otros proyectos desti-
nados a continuar con la
renovación de las redes de
abastecimiento y la mejora
paisajística del municipio.

Una propuesta incluye un plan de limpieza y mejora del paisaje.

Aprobado el Fondo Estatal de Empleo
2010, dotado con 6,6 millones de euros

La Subdelegación del Go-
bierno en Las Palmas ha
aprobado más del 90% de
los proyectos presentados
por el Ayuntamiento con
cargo al Fondo Estatal de
Empleo y la Sostenibilidad
Local para 2010.
El municipio ha continuado
priorizando la ejecución de
estos planes por su reper-
cusión en la creación y el
mantenimiento de puestos
de trabajo ante la difícil
situación económica.
El alcalde Silverio Matos
afirma que estos proyec-
tos, "aunque estén pen-
dientes de la aprobación
definitiva por parte de la
Dirección General de
Coordinación Local en
Madrid, demuestran que
Santa Lucía ha hecho bien
los deberes de cara a dar
cumplimiento a los plazos
de este nuevo plan" y ade-
lanta que "podemos prever
que durante este mes de
febrero ya se iniciará la lici-
tación de todas ellas”.

Luz verde
al 90%
de los
proyectos

Mercado Municipal. El
Ayuntamiento se reunió con
más de un centenar de agri-
cultores y ganaderos con el
objetivo de darles a conocer
las características del nuevo
Mercado Municipal y con-
sensuar su funcionamiento
y gestión. La concejal de
Agricultura y Ganadería,

Ofelia Alvarado, afirma que
"después de reunirnos con
gerentes de otros merca-
dos, visitar otros proyectos
de orientación similar, desa-
rrollar algunos estudios y

acudir a diferentes congre-
sos, hemos definido un

modelo que entendemos
que es el adecuado para el
desarrollo de este tipo de
mercados, aunque es fun-

damental conocer la opinión
de los protagonistas".
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J. F. Ríos: “Favorecemos la
práctica deportiva de más
de 15.000 personas al día”

“Con la participación vecinal y el Plan Estratégico
ganaremos la mano al futuro”, afirma el alcalde

El plan Santa Lucía 2020 “recoge las
aspiraciones de la ciudadanía”

El alcalde Silverio Matos pre-
sentó la campaña de comu-
nicación 'Tenemos un plan. Y
juntos lo estamos cumplien-
do', que desarrollará el
Ayuntamiento a lo largo de
todo este año, y ha afirmado
que "con la participación ciu-
dadana y el Plan Estratégico
Santa Lucía 2020 ganare-
mos la mano al futuro".
Matos, que agradeció de

forma pública el esfuerzo y el
trabajo de todo un equipo de
concejales para coordinar
una campaña de doce
meses, manifestó que "está
planteada con un doble obje-
tivo, el primero para dar a
conocer a la población todo
lo que se está haciendo
desde las distintas áreas, y
un segundo que sirve para
mostrar las posibilidades de
desarrollo del municipio,
nuestros recursos e infraes-
tructuras, con el fin de atraer
inversiones para continuar
avanzando".
La campaña 'Tenemos un

plan. Y juntos lo estamos
cumpliendo', que arrancó en
enero con las áreas de

Cultura y Artesanía como
protagonistas, tendrá una
especial presencia en los
medios de comunicación
municipales e insulares, con
el principal objetivo de impul-
sar el desarrollo socioeconó-
mico de Santa Lucía, dando

a conocer las potencialida-
des de sus recursos e infra-
estructuras.
Participación
Silverio Matos cerró el acto
de presentación manifestan-
do que "la participación ciu-
dadana sigue siendo el

corazón y el motor de nues-
tro progreso, como se ha
demostrado en la confección
del Plan Estratégico Santa
Lucía 2020, en cuyas líneas
maestras se apoyan los
avances que hemos conse-
guido en este último año".

Luis Campos, concejal y coordinador del
Plan Estratégico Santa Lucía 2020, subrayó
en la presentación que esta campaña de
comunicación "se enmarca en la necesidad
de trasladar a la ciudadanía dos ideas, la pri-
mera es que el Plan Estratégico Santa Lucía
2020 lo estamos ejecutando y llevando a
cabo, hecho que cobra especial importancia
en épocas como las actuales en la que tener
claro los objetivos y a dónde queremos ir es
una ventaja competitiva para afrontar con
éxito situaciones complejas; y la segunda
idea, es que juntos lo estamos cumpliendo, y
lo estamos haciendo gracias a toda la ciuda-
danía y agentes sociales que confían en este
plan tan importante".
Campos afirmó que Santa Lucía 2020 "es

un plan que recoge las aspiraciones de la
ciudadanía, la esencia de lo que los ciudada-
nos y las ciudadanas de este municipio quie-

ren para su futuro, y la idea fundamental es
la de construir entre todos la Santa Lucía que
queremos para 2020".
Por su parte, la primer teniente de alcalde,

Dunia González, adelantó que la campaña
está dividida en doce temas, "a través de los
cuales vamos dando a conocer lo que está
haciendo el Ayuntamiento a través de la dis-
tintas áreas de gobierno así como algunas
propuestas de futuro”.
La concejal apuntó que "trabajamos por

una ciudad moderna, comercial, viva, con
una economía pujante basada en la sosteni-
bilidad y en modelos alternativos de produc-
ción agrícola y tecnológica, que sea una refe-
rencia y un auténtico motor para Gran
Canaria”. Todo esto, afirmó la primer teniente
de alcalde, “se traduce en calidad de vida
para las personas, que es el objetivo central
de nuestro proyecto político”.

El concejal de Deportes,
José Francisco Ríos, afirma
que la práctica deportiva es
“un elemento básico para el
desarrollo social y humano, y
por eso en Santa Lucía
hacemos posible que más de
15.000 personas practiquen
algún tipo de deporte de
manera regular cada día”.
En el Ayuntamiento, asegu-

ra el concejal, “tenemos claro
que las posibilidades que
ofrece una ciudad para hacer
deporte es uno de los pará-
metros para medir su calidad
de vida, por eso contamos
con una importante infraes-
tructura que en breve se verá
enriquecida con un complejo
de pádel”.
La gestión política en mate-

ria deportiva del municipio,
según José Francisco Ríos,
está centrada “en ampliar al
máximo posible la oferta y la
calidad de los servicios para
que la ciudadanía practique
algún deporte, apostando
también por un apoyo decidi-
do al deporte base y a los
clubes a través de las
Escuelas Deportivas Munici-
pales, por la mejora y calidad
de las instalaciones y un
mejor servicio a los usua-

rios”.
Entre las actuaciones más

destacadas en el último año,
Ríos apunta la construcción
del Complejo Deportivo de
Los Llanos, así como las
cuatro nuevas canchas poli-
deportivas abiertas en la
zona de El Canario, otras
dos en La Orilla, las pistas de
petanca junto al Museo de la
Zafra, la renovación del cés-
ped de los campos de Balos
y Las Palmitas, el campo de
fútbol siete en este último o
el gimasio de Santa Lucía

casco, entre otros.
José Francisco Ríos tam-

bién destaca la profunda
remodelación de la Piscina
Municipal de Vecindario,
“que se acomete con un pre-
supuesto de más de un

millón de euros. Una instala-
ción que cuenta con más de
36.000 usos al año”. Todo
esto, asegura, “no sería posi-
ble sin el alto nivel participati-
vo y la implicación de la ciu-
dadanía con que contamos”.

El concejal de Deportes, ante el Complejo Deportivo de Los Llanos.

El alcalde agradeció el esfuerzo realizado por el Grupo de Gobierno en la coordinación de esta campaña anual.

Croquis del futuro complejo de pádel que se construirá en breve en la trasera del Pabellón Deportivo Municipal.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo

“La gestión deportiva se centra en ampliar al
máximo posible la oferta y la calidad de los ser-
vicios a nuestros ciudadanos”, afirma el concejal

Silverio Matos, acompañado por el Grupo de Gobierno, presentó la cam-
paña de comunicación ‘Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo’

Las distintas áreas de
gobierno darán a conocer
su trabajo a lo largo del año
según este plan: Igualdad,
en marzo, Participación en
abril, Acción Social y Soli-
daridad en mayo, Con-
vivencia Ciudadana en
junio, Juventud en julio,
Infraestructuras en agosto,
Educación en septiembre,
Atención Ciudadana en
octubre, Salud Pública en
noviembre, y Desarrollo
Económico y Sostenibilidad
en diciembre.

Campaña
informativa
para todo
el año
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El Canario cuenta con un
nuevo espacio lúdico deporti-
vo de 12.000 metros cuadra-
dos, localizado entre las
calles Zamora, Hinojo y
Trebolina, construido con
una inversión de más de 478
mil euros financiados con
fondos municipales.
La amplia parcela dispone

de cuatro canchas polidepor-
tivas dotadas de alumbrado y
valla perimetral, un parque
infantil equipado con juegos
y solado de seguridad, así
como con zonas verdes y
pasillos de acceso. La nueva
infraestructura de ocio y
deportiva, que salió a licita-
ción por un montante total de
600.000 euros, está situada
en una zona muy céntrica.

El Canario cuenta con un nuevo espacio
lúdico-deportivo de 12.000 metros

Diplomadas en Risotera-
pia. En el Centro de Mayo-
res Santa Lucía,Vecindario,
se llevó a cabo la entrega
de diplomas a las personas
que participaron en el Taller
de Risoterapia organizado
por la Concejalía de Acción
Social y Mayores, a través
del programa de Acción
Comunitaria con Mayores,
y financiado por la Funda-
ción La Caixa en colabora-
ción con la Dirección Gene-
ral de Bienestar Social.

Día Mundial por la Paz.
Más de cuatrocientos alum-
nos y alumnas de Educa-
ción Secundaria del munici-
pio salieron a la calle para
participar en los actos con-
memorativos del Día
Escolar Mundial de la No
Violencia y la Paz, organi-
zados por la Concejalía de
Solidaridad, en el que se
implicaron este año todos
los centros de enseñanzas
medias del municipio.

Las amplias instalaciones responden a la demanda de la población de una zona en crecimiento.

Las obras se realiza-
ron con una inversión
de 478 mil euros
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ElAyuntamiento ha renovado
el convenio de subvenciones
para actividades educativas
complementarias con los
colegios e institutos del muni-
cipio, al que aporta un mon-
tante de 26.000 euros, man-
teniendo así la ayuda a los
centros a pesar de los recor-
tes en los presupuestos.
"El gran esfuerzo que hace-
mos desde la institución para
continuar con este apoyo
municipal a los centros edu-
cativos refleja la importancia
que tiene para el Ayunta-
miento la formación de nues-
tros hijos”, asegura el alcal-
de Silverio Matos.
El acuerdo, que se firmó por
parte del alcalde y los direc-
tores en presencia de la con-
cejal de Educación, Dunia
González, beneficia a más
de 10.500 alumnos y alum-
nas de Primaria y Secunda-

ria de los 23 centros educati-
vos del municipio.
La edil de Educación expli-

ca que "los institutos y cole-
gios que se adscriben a este
convenio se benefician de

ayudas para realizar salidas
programadas, visitas a
museos, conciertos escola-
res y talleres que se desarro-
llan dentro de los propios
centros, todas ellas activida-

des que promocionan en el
alumnado valores como el
arraigo, la colectividad, la
solidaridad, la convivencia o
el respeto al entorno y a
nuestra cultura".

El Ayuntamiento aporta 26.000 euros al
convenio cultural con los colegios e institutos

Otros diez jóvenes salen a
mejorar su formación.
Una decena más de estu-
diantes de entre 18 y 30
años del municipio han via-
jado a Inglaterra y Alemania
para mejorar su formación
con cargo al proyecto
Sureste 21, que promueve
la Mancomunidad del
Sureste a través del progra-
ma europeo Leonardo da
Vinci. Con ellos compartirán
la experiencia otros quince
jóvenes de toda la comarca.

El alcalde y la concejal, con directores/as de los centros tras la firma del convenio de colaboración.

El municipio ofrece un
solar a Educación para el
nuevo Centro de Adultos
El Ayuntamiento ha puesto a
disposición de la Consejería
de Educación del Gobierno
de Canarias un solar de pro-
piedad municipal, valorado
en más de 425 mil euros,
para que construya el nuevo
Centro de Educación de
Personas Adultas, Cepa, de
Vecindario.

La parcela está situada en
la calle Trebolina, de El
Cana-rio, y forma parte de
los 15.000 metros cuadrados
del patrimonio municipal
denominado terreno en el
Plan Parcial El Canario. Los
2.000 metros cuadrados que
se ceden están calificados
como de uso educativo. La antigua escuela de Pío X no cubre ya las necesidades del centro.



Las fiestas centrales del Carnaval de Santa Lucía, dedicadas
este año al mar, se desarrollarán del 6 al 14 de marzo y las
abrirá el pregón y la gala de elección de la Reina de los
Centros de Mayores, en el Teatro Víctor Jara, el día 6, a par-
tir de las 20.00 horas. Contarán además con el Encuentro
Insular de Murgas, el 10 en la Plaza de San Rafael, la fiesta
infantil organizada por Fanuesca el día 11, también en la
plaza, la Alegoría los días 11 y 12 en el teatro (retirar las
entradas una hora antes de cada función), el Mogollón del
día 13 y el Entierro de la Sardina el 14.
Sardina tiene su propio programa, del 24 al 27 de febrero,
así como Santa Lucía casco, del 26 al 27 de febrero.

TALLERES
-Del 10 de marzo al 7 de abril, miérco-
les, automaquillaje.
-Del 19 al 21, 20 horas, I Ching básico.
-Chi Kung y meditación, mart.y jueves.
-Biodanza, miérc., de 20.00 a 22.00h.
-Estimulación cognitiva, lunes y jueves.
A partir de 50 años.
-Iniciación a la fotografía, de 20.30 a
22.30 horas.
-Iniciación a Internet para mayores,
días 16 y 19, Biblioteca Central.
-Navegación segura para tus hijos, días
23 y 26, Biblioteca Central.
EXPOSICIONES
-Del 4 al 31, Cerámica, esculturas y
poemas. Día de la Mujer. Sala Teatro.
-Del 4 al 31, alumnos Escuela Luján
Pérez. Sala Anexa Víctor Jara.
-Del 5 al 31, Fotografía, serie 'Todo Óxi-
dos', de Carmen Martorell.Sala Ateneo.
NOCHES GOLFAS
-Día 27, Luz Casal. Teatro Víctor Jara.
MÚSICA
-Día 20, X Aniversario de Sabaiba.
Teatro Víctor Jara.
-Días 12 y 26, taller de audiciones.
Ateneo Municipal.
-Día 25, Concierto de Primavera. Teatro
Víctor Jara.
TALLER DE ANIMACIÓN
-Del 6 al 14, Carnaval de Santa Lucía.
El Mar. Ver programa específico.
TEATRO
-Del 1 al 12, curso intensivo de inter-
pretación con Enzo Scala. (Ver progra-
ma específico).
-Día 18, Club Praxis presenta 'Había
una vez un dibujo animado’. Teatro.
-Día 19, II Muestra escolar CEIP La
Zafra. Teatro Víctor Jara.
-Martes y jueves, Aula de Teatro para
Adultos. Escuela Municipal de Teatro.
-Día 14, Entretíteres presenta 'Espinín
el Travieso'. AV Teneguía, Casa
Pastores, 12.30h.
-Día 28, Entretíteres presenta 'El flau-
tista de Hamelin'. Centro Cultural El
Cine, Sardina. 12.30h.
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO, 27 DE
MARZO
-Día 26, lectura de manifiesto de la
Unesco y representación teatral.
Centro Cultural El Cine, Sardina.
-Día 27, la compañía Morfema
(Tenerife) presenta 'Él’. Centro Cultural
El Cine, Sardina.
JUVENTUD
-Día 19, presentación del vídeo
'Jóvenes del viento' (proyecto Mejunje),
talleres interculturales y concierto de
Naya Band. 18.00h. Plaza de los
Algodoneros.
-Día 20, Campeonato Skate Santa
Lucía. 17.00h. Parque Juvenil.
-Día 26, aniversario del programa 'Rock
con Mojo', con los grupos Strivor y
News to Forget. De 19.30 a 22.00
horas. Parque Juvenil.
-Lunes y miércoles, Taller de Teatro
Social, de 20.00 a 21.00h. P. Juvenil.
-Martes y jueves, taller de batucada, de
18.30 a 20.00h. Parque Juvenil.
-Martes y jueves, taller de funky, de
19.00 a 20.30h. Parque Juvenil.
-Iniciación a la fotografía, de 18.30 a
20.00h. Parque Juvenil.
BIBLIOTECAS
-Día 25, curso de formación de usua-
rios de biblioteca.
-Cuentos con chocolate, viernes.
Bibliotecas de Sardina y Doctoral.
-Clubs de lectura juvenil y adultos.
Información Biblioteca central.
TALLERES EN LAS AAVV
-Centro Mayores de Vecindario, teatro
costumbrista, martes.
-AV La Orilla Baja, teatro costumbrista,
lunes y miércoles.
-AV Algodonal de Los Llanos, teatro
costumbrista, miércoles.
-AV Pozo Izquierdo, bailes de salón,
jueves.
-AV Tirma (Doctoral), confección de tra-
jes típicos, martes.
-AV 4 de Julio (Majadaciega), patch-
work, miércoles.
-AV Algodonal de Los Llanos, patch-
work, jueves.

CulturaCultura
Actividades

MARZOMARZO

Los jóvenes hablan. La Concejalía de Juventud puso en marcha a través del Programa de
Dinamización Juvenil una campaña bajo el lema 'Soy joven y me escuchan'. Sacó una guagua
a la calle y los jóvenes escribieron en ella sus demandas, ideas y sugerencias.

Carnaval 2010, con
sabor a mar


