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El vicepresidente tercero del
Gobierno y ministro de
Política Territorial, Manuel
Chaves, realizó una visita
oficial al municipio para
conocer, por expreso deseo,
las naves de emprendedo-
res construidas por el
Ayuntamiento en Doctoral
con dinero del Fondo Estatal
de Empleo y la Sostenibili-
dad Local.
El ministro visitó las naves

acompañado por el alcalde
Silverio Matos y por la dele-
gada del Gobierno en
Canarias, Carolina Darias. El alcalde recibió al ministro y a la delegada del Gobierno a las puertas de las Oficinas Municipales.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo Páginas 4 y 5

El ministro Manuel Chaves visita el municipio para
conocer las naves de emprendedores de Doctoral

La Junta Local de Protec-
ción Civil Santa Lucía ha
aprobado el Procedimiento
Operativo Piloto ante Fenó-
menos Meteorológicos Ad-
versos por Fuertes Vientos,
un protocolo de actuación
que desarrolla el Plan de
Emergencias Municipal, en
el que se analizan los princi-
pales riesgos a los que está
sometido el municipio ante
estos fenómenos meteo-
rológicos, así como las
acciones preventivas para
afrontarlos o minimizar su
impacto sobre la población o
los bienes materiales.
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Plan de
Protección
Civil contra
temporales
de viento Un total de veintinueve pe-

queñas empresas se han
creado en el último año en el
municipio bajo el asesora-
miento de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local
de Santa Lucía.
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Se crean 29
empresas
asesoradas
por la ADL

AVISO
PARA LOS/AS
SOLICITANTES
DE VIVIENDAS

DE PROTECCIÓN
OFICIAL
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El Ayuntamiento ha renovado los dos convenios de
ayuda a los 23 colegios e institutos del municipio por un
importe total cercano a los 216.000 euros, destinados al
fomento de actividades complementarias y a la dotación
de material escolar, de los que se benefician más de
11.500 alumnos y alumnas.
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Institutos y colegios
reciben 216.000 euros
de ayudas municipales



Entrega de las ayudas a las
entidades deportivas
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La Junta Local de Protección Civil ha aprobado el Proce-
dimiento Operativo Piloto ante Fenómenos Meteorológicos
Adversos por Fuertes Vientos, un documento que, en opinión
del concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Luis
Campos, "nos facilitará la puesta en marcha de un sistema de
alerta temprana que permita a la ciudadanía y a las institu-
ciones adoptar medidas preventivas y, llegado el caso, actuar
con la mayor coordinación y eficacia posible".
El protocolo viene a desarrollar, junto al de Fuertes Lluvias

que está operativo desde hace un par de años, el Plan de
Emergencias Municipal, en el que se analizan los principales
riesgos ante estos fenómenos meteorológicos, así como las
acciones preventivas para afrontarlos o minimizar su impacto
sobre las personas o los bienes materiales. Estos riesgos,
afirma el concejal, “había que analizarlos y preverlos para
contribuir a un entorno más seguro para nuestra población".

Apoyo a la Cruz Roja. El alcalde Silverio Matos y el direc-
tor provincial de Cruz Roja Española, Juan Campos, firmaron
el convenio regulador de la ayuda anual que otorga el muni-
cipio a la ONG, cifrada este año de 15.500 euros.

Mujer y liderazgo. La Concejalía de Igualdad organizó el
taller 'Mujer y liderazgo', incluido en el Proyecto Integral de
Desarrollo Urbano Urban La Orilla, cofinanciado por el Feder,
en el que participó la cantante Cristina del Valle.

La Junta de Protección Civil aprobó el plan en la última reunión.

Las personas demandantes de una vivienda protegida de
promoción pública o privada, ya sea en régimen de alqui-
ler o de venta, deberán desplazarse, a partir del día 1 de
julio, a las dependencias del Instituto Canario de la
Vivienda del Gobierno de Canarias, localizadas en Telde y
Las Palmas de Gran Canaria, conforme a la orden del 24
de septiembre de 2009 del Gobierno autonómico.
El Gobierno canario ha informado alAyuntamiento de que

“la inscripción en el Registro de Demandantes de
Viviendas Protegidas de Canarias será obligatoria para
todas las personas o unidades familiares que deseen ser
adjudicatarios de una vivienda protegida, de promoción
pública o privada, ya sea en régimen de venta o alquiler".
La concejal Minerva Guedes afirma que "esta normativa

deja sin vigor las solicitudes presentadas en el
Ayuntamiento, por lo que las familias y las personas peti-
cionarias de una vivienda de VPO deben empezar de
nuevo los trámites en el Instituto Canario de la Vivienda".

Para pedir o renovar la
solicitud de una vivienda
protegida hay que ir a Telde

Protección Civil ya cuenta con un
protocolo contra fuertes vientos

El documento desarrolla
el Plan de Emergencias
Municipal

El Ayuntamiento ha entregado a las entidades deportivas del
municipio algo más de 309.000 euros del Plan Estratégico de
Subvenciones correspondiente al año en curso, para contri-
buir a afrontar sus gastos generales y de funcionamiento. Un
total de 26 clubes y asociaciones se benefician de estas ayu-
das destinadas a apoyar el deporte de base.
Uno de los criterios fundamentales que se ha empleado en

su distribución es el número de practicantes con los que
cuenta cada entidad deportiva.
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El vicepresidente tercero del Gobierno
y ministro de Política Territorial, Manuel
Chaves, realizó una visita oficial al
municipio con el objetivo de conocer
las obras realizadas por el Ayunta-
miento con cargo al Fondo Estatal de
Empleo y la Sostenibilidad Local, de
manera especial las naves para
emprendedores.
El ministro se mostró especialmente

interesado por este proyecto de iniciati-
va municipal, construido con un presu-
puesto de 1,2 millones en la zona
industrial de Doctoral, que facilitará el
anidamiento de cinco empresas inno-
vadoras de forma simultánea.
En el transcurso de la visita, en la que

estuvo acompañado por la delegada
del Gobierno, Carolina Darias, el alcal-
de Silverio Matos pidió a Manuel
Chaves, que por parte del Gobierno
central se establezca una nueva línea
de ayudas a los municipios españoles
"aunque sólo sea para hacer frente a
gastos corrientes".

El alcalde manifestó en su discurso
de bienvenida a Manuel Chaves,
"señor ministro, a la vista de cómo
están las cosas y de los nuevos ajustes
que se anuncian, apelo a su sensibili-
dad y a la necesaria colaboración de
todas las administraciones, para que
transmita al Gobierno la necesidad de
echarnos una mano a los ayuntamien-
tos aunque sólo sea para hacer frente
a gastos corrientes".
El vicepresidente agradeció “al Ayun-

tamiento de Santa Lucía y a todos los

municipios españoles su colaboración
con los planes estatales” y manifestó
que se estudiará la petición aunque el
Gobierno no ha hecho previsiones en
este sentido.
El Ayuntamiento ha evaluado en algo

más de 1,3 millones de euros el presu-
puesto necesario para afrontar determi-
nadas partidas del gasto corriente,
sobre todo las relativas a educación y
servicios sociales, entre ellos el soste-
nimiento de los servicios de vigilancia
de los colegios de Infantil y Primaria,
así como su mantenimiento, y la repa-
ración y limpieza de estos centros.

El ministro Chaves, que visitó las
naves de emprendedores tras firmar en

el libro de honor del Ayuntamiento,
reconoció el interés de esta iniciativa,
que favorecerá el asentamiento de
empresas de innovación así como la
creación de puestos de trabajo.

El ministro se interesó especialmente por conocer las naves de emprendedores de Doctoral.

Manuel Chaves dejó constancia de su visita.

El ministro Chaves visitó el municipio para conocer
las naves de emprendedores hechas en Doctoral

El Consejo de la Infancia y la
Adolescencia de Santa Lucía
celebró su última reunión del
curso, y lo hizo con el alcalde
y toda la Corporación, a los
que presentó un resumen del
trabajo que ha llevado a cabo
durante todo el curso acadé-
mico a través de sus comi-
siones. El máximo órgano de
participación de los niños y
jóvenes de Santa Lucía tra-
bajó la prevención de la vio-
lencia en los centros, la igual-
dad de género y las drogas.

El Consejo de
la Infancia
presenta su
trabajo del año

El Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia presentó tres videos para sensibilizar a los jóvenes.
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La Concejalía de Juventud se plantea
como una de sus prioridades continuar
profundizando en “la participación y la
implicación activa de los jóvenes en la
vida social y cultural de nuestra ciudad”,
afirma el concejal Miguel Ángel Ojeda.
Su área ha asesorado en el último año
a más de 5.000 jóvenes a través del
Centro de Información Juvenil y la red
Punto Joven, así como de las redes
sociales de Internet.
Las instituciones, añade el responsa-

ble del área, “debemos poner en valor
lo más positivo de los jóvenes y poten-
ciar que la juventud sea responsable,
crítica, constructiva y participativa”.
Para contribuir a esa implicación juve-

nil, la Concejalía de Juventud distribuye
más del 50% de su presupuesto de
forma participativa, “en actividades que
son elaboradas y desarrolladas con las

aportaciones de las
diferentes asocia-
ciones y colectivos
juveniles del muni-
cipio”, manifiesta
Miguel Ángel Oje-
da, quien muestra su satisfacción por
haber conseguido que “más de 5.000
chicos y chicas se acerquen a disfrutar
de las actividades que programamos
con los colectivos”.

La actividad que se desarrolla a lo
largo del año en esta área es incesante,
“ofrecemos una amplia diversidad de
actividades para el ocio y el tiempo
libre, pero también para la formación y
la integración”, asegura.
Destaca el concejal “la importancia de

acercar a la población el Centro de
Información Juvenil, situado ahora en
las instalaciones del antiguo Ateneo, lo

que facilita el contacto con los jóvenes”,
y resalta también la reapertura de El
Local de la juventud, ubicado en
Doctoral. “Hemos reformado y mejora-
do este importante recurso, con ocho
salas de ensayo para los grupos musi-
cales y dos salas polivalentes. Además
continuamos con nuestra política de dar
a conocer y potenciar a las diferentes
bandas musicales de nuestro municipio
a través de distintos festivales”.
El concejal de Juventud pone el acen-

to en “continuar trabajando en potenciar
la creación de asociaciones y colectivos
implicados con su realidad”.

Francisco García y Juan Antonio García son los concejales
que están al frente del Área de Obras y Mantenimiento, en la
que se incluye la proyección de nuevas infraestructuras y la
mejora de las que ya existen, así como su mantenimiento y
el control de los servicios básicos a la ciudadanía.
La importancia de la labor que se realiza de esta área se

puede apreciar con sólo un dato, la inversión realizada en
Obras Públicas por el Ayuntamiento -con recursos propios y
de otras administraciones- asciende en los últimos cuatro
años a cerca de 63 millones de euros.
Francisco García explica que “esta es una cifra importante,

pero es la suma de pequeñas inversiones que hemos ido
haciendo en actuaciones que influyen directamente en la cali-
dad de vida de la ciudadanía, como la mejora de aceras, de
colegios, de las redes de abasto, el alumbrado público, los
equipamientos culturales y deportivos, entre otros”.
También repercute en la calidad de vida de la población el

aspecto de la ciudad y sus zonas de esparcimiento, afirma el
concejal, “por lo que una cuarta parte de ese presupuesto se
ha empleado en la creación de nuevas zonas verdes y en
mejoras del entorno urbano”.
Entre los cerca de doscientos proyectos ejecutados en los

últimos tiempos por el Área de Obras y Mantenimiento,

Francisco García destaca especialmente “las naves para
emprendedores de Doctoral y el Mercado Municipal, dos
obras que tienen una gran importancia por sí mismas y por lo
que pueden contribuir a dinamizar el desarrollo de nuestro
municipio. También las nuevas Oficinas Municipales”.
Mantenimiento y servicios
Tan importante como crear las infraestructuras y equipa-

mientos de un municipio es mantenerlos. El concejal Juan
Antonio García dirige desde el Almacén Municipal a un
amplio grupo de profesionales que trabajan para mantener
en las mejores condiciones servicios y recursos tan variados
como las señalizaciones, el mobiliario urbano, las instalacio-
nes deportivas y culturales, parques, jardines y plazas o los
centros educativos. Además, añade el concejal, “cubrimos
tareas de apoyo a todas las fiestas, retiramos vertidos incon-
trolados y animales abandonados, vigilamos el buen estado
del alcantarillado, de la red de recogida de agua de lluvia,
entre otros, con el único objetivo de contribuir también al bie-
nestar y a la calidad de vida de los ciudadanos”.

Obras y Mantenimiento,
el municipio a ‘cara vista’

Miguel Ángel Ojeda:
“Asesoramos a más de
5.000 jóvenes”

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo

Francisco García y Juan Antonio García son los concejales responsables del
Área de Obras Públicas y Mantenimiento.

Los dos concejales, en la calle Tanque Redondo, un nuevo acceso en Pozo. Parte de la plantilla del Almacén Municipal, encargada del mantenimiento. El concejal con Alberto Ojeda, coordinador de Juventud.El Centro Municipal de la Juventud El Local, ubicado en Doctoral.

El concejal Miguel Ángel Ojeda, junto al Centro de Información Juvenil.
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El Ayuntamiento convocó a todas las empresas asesoradas
por la Agencia Desarrollo Local al VI Encuentro de
Emprendedores y Emprendedoras, que se celebró en la
Casa de la Cultura de Vecindario con la presentación de las
29 iniciativas empresariales creadas en el último año aseso-
radas por la agencia de desarrollo.
El alcalde Silverio Matos puso de manifiesto que "la tarea de
afrontar con imaginación, con ideas innovadoras y con una
buena dosis de optimismo la situación económica actual, es
una labor que nos corresponde a todos los sectores de la
sociedad. Frente al pesimismo paralizador, contamos con el
convencimiento en nuestras posibilidades, con la confianza
en nuestro trabajo y en las cosas bien hechas".
El encuentro anual, impulsado por la Concejalía de Empleo

para el conocimiento y el intercambio de experiencias entre

los nuevos empresarios, contó con una charla de José
Alonso, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, quien disertó sobre la emprendeduría actual.

29 nuevas empresas en el VI
Encuentro de Emprendedores

Educación Vial. Con la entrega de carnets a niños/as de los
colegios Tajinaste (150), Cerruda (250), Los Llanos (125) y
Tagoror (150), finalizó la temporada de cursos de Educación
Vial de la Concejalía de Seguridad y Movilidad Ciudadana.
En octubre empezarán de nuevo por todos los centros.

Tienda para personas alérgicas. En la calle Castrillo, 14, se
inauguró una nueva empresa asesorada por la Agencia de
Desarrollo Local, Alérgicos Vecindario, donde se pueden
encontrar alimentos de todo tipo para personas alérgicas.

Visita del colegio Paredilla.
Algunos centros escolares
del municipio programaron
visitas a las Oficinas
Municipales de Vecindario
para conocer de cerca a su
Administración más cerca-
na, el Ayuntamiento. Entre
ellos se encuentra el Colegio
de Infantil y Primaria La
Paredilla, al que pertenece
este grupo de alumnos/as.

La cita anual con los emprendedores, en la Casa de la Cultura.
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El Ayuntamiento renovó los dos conve-
nios de ayuda a los 23 colegios e institu-
tos del municipio por un importe total cer-
cano a los 216.000 euros. Uno de ellos
está destinado al fomento de actividades
educativas complementarias, y el otro a
la dotación de material escolar, didáctico
y fungible.
El alcalde Silverio Matos, acompañado

por la concejal de Educación, Dunia
González, firmó los convenios de ambos
programas de subvenciones con cada
uno de los directores de los dieciséis cen-
tros de Infantil y Primaria, y los siete de
Secundaria, de los que se benefician
más de 11.500 alumnos y alumnas.

El Ayuntamiento ayuda a colegios e institutos
con 216.000 euros para actividades y materiales

Reconocimiento a los/as mejores de Primaria. El Ayuntamiento ha distinguido por segundo año consecutivo a 26 de los
mejores alumnos y alumnas de 6º de Primaria del municipio, en reconocimiento a su trayectoria personal y a su esfuerzo
académico, con el objetivo de incentivar al alumnado para que continúe su labor formativa. El acto se celebró en el teatro.

Los convenios benefician a más de 11.500 alumnos y alumnas de los centros del municipio.

El Consejo Escolar de Santa Lucía celebró en las Oficinas
Municipales de Vecindario I la última reunión del curso aca-
démico con un orden del día marcado por los graves proble-
mas de infraestructura educativa que padece el municipio.
La saturación de los centros y los problemas derivados de

las plazas disponibles y de la previsión de matrículas para el
curso que viene, constituyeron los contenidos de una agen-
da que también incluyó la presentación del informe sobre la
situación de la Formación Profesional en el municipio.

El Consejo Escolar cierra
el curso centrado en la
falta de infraestructuras



Terrorífica Noche de
Brujas. El Taller de

Animación de la Concejalía
de Cultura creó una nueva

versión de la casa del terror,
ampliada, para celebrar la
Noche de Brujas, la víspera
de San Juan. Centenares

de personas pudieron disfru-
tar del espectáculo que se
desarrolló en las instalacio-
nes del viejo almacén muni-
cipal con la participación de
unos 150 jóvenes y la direc-

ción de Margarita López,
coordinadora del Taller de

Animación y al frente de un
equipo de seis personas,

La Concejalía de Juventud, en colaboración con el Cabildo,
desarrolla desde junio y hasta el 6 de agosto un amplio pro-
grama de actividades, 'Despláyate', para que los jóvenes del
municipio "disfruten de un verano alternativo, creativo y salu-
dable", afirma el concejal Miguel Ángel Ojeda.
Se trata de un programa “elaborado en estrecha colabora-

ción con las distintas asociaciones y colectivos juveniles del
municipio, para ofrecer una forma distinta e inteligente de dis-
frutar del tiempo libre durante los meses de junio, julio y parte
de agosto", añade el concejal.
Además de la Escuela de Calor, incluye el campamento de

verano del colectivo juvenil 'Fusionatix Summercamp', en el
Albergue de Pozo Izquierdo, el II Festival Kallejiando, del 15
al 17 de julio, la IV Muestra de Teatro Social, el 21 de julio en
el Teatro, así como el programa Noctámbulos 2010, los días
30 y 31 de julio y 6 de agosto. Tres noches, talleres, teatro,
danza, un encuentro de batucadas ludoteca, gymkhana
urbana y zona 'chill out', entre otras, que cierran con un con-
cierto de las bandas Nod Henoc, Jotnar, y Epebo, el 6 de
agosto, a partir de las 21.30 en la Plaza de los Algodoneros.
La programación se cierra con un viaje al parque acuático
Siam Park, de Tenerife, el día 7 de agosto.

‘Despláyate’, un verano
alternativo para los jóvenes

La Concejalía de Playas ha puesto en
marcha el programa especial de activi-
dades de verano en Pozo Izquierdo
con talleres, deportes y juegos para
todas las edades. Una oferta variada
para los residentes y para las familias
que pasan sus días de vacaciones en
la costa del municipio.
La programación se prolonga hasta el

10 de septiembre y conecta con las
fiestas populares del barrio organiza-
das por la Asociación de Vecinos, del
12 al 18 de julio, y con la Fiesta de la
Arrancadilla, del 17 al 19 de septiem-
bre, que marca el final del verano.
En la programación destaca los vier-

nes deportivos, con torneos y competi-
ciones en las canchas.

Asimismo vuelven las populares fies-
tas infantiles en la zona de El
Barranquillo, cuatro en total, los sába-
dos 24 de julio, 7 y 21 de agosto, y el 4
de septiembre. En julio y agosto las
personas pueden ocupar su tiempo
libre en los talleres de manualidades
que se llevarán a cabo en la sede de la
Asociación de Vecinos. El 22 de agos-
to tendrá lugar una nueva edición de la
Travesía a Nado de Pozo Izquierdo,
organizada por el CN Salinas y la
Concejalía de Deportes y el 28 de ese
mismo mes se celebrará eI I Aquatlón
Pozo Izquierdo. El programa se clausu-
ra el 10 de septiembre, a las 21.00
horas en El Barranquillo, con la entrega
de medallas y trofeos, y una verbena.

Actividades para todos/as en Pozo

Cartel de la programación de verano de la Concejalía de Juventud.

El Barranquillo de Pozo Izquierdo, al fondo.

Fotos Stéfano Alemán.


