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El anuncio, por parte de la
Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, de
sacar a concurso público la
construcción del colegio La
Paredilla II así como la rehabi-
litación del Tamarán, supone
“un logro importante de la
comunidad educativa de Santa
Lucía en sus constantes recla-
maciones para cubrir las nece-
sidades que tenemos en mate-
ria de infraestructura escolar”,
manifiesta la concejal Dunia
González, primer teniente de
alcalde y responsable munici-
pal de Educación.

El solar para el nuevo Paredilla fue escenario de una protesta contra la Consejería de Educación, que
había dado por construido el colegio.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo Página 5

La Consejería de Educación saca a concurso el
colegio La Paredilla II y la reforma del Tamarán

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, ha
organizado una nueva campaña veraniega para facilitar la
práctica deportiva al mayor número posible de ciudadanos
del municipio. Verano Deportivo 2010, que fue presentada a
principios de mes a los medios de comunicación, ya está en
marcha con actividades para todas las edades.

Arranca la Campaña
Verano Deportivo 2010

El Ayuntamiento ha renova-
do su página web corporati-
va, que mantiene el mismo
nombre, santaluciagc.com,
con el objetivo de mejorar la
comunicación con la ciuda-
danía y ofrecer nuevos ser-
vicios a la población.

Agentes sociales, empresariales y educativos del muni-
cipio fueron convocados por el Ayuntamiento en las
Aulas de Formación de las Oficinas Municipales de
Vecindario II para analizar los estudios de la Formación
Profesional, hacer un diagnóstico y redactar el Mapa de
la FP de Santa Lucía, con el objetivo de adecuar los
estudios y ramas profesionales a la demanda real del
mercado.
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Nueva
página web
municipal

Propuestas para un
nuevo mapa de la FP



El análisis de los derechos fundamentales ante la crisis global
centraron las VIII Jornadas de Solidaridad Alcalde Camilo
Sánchez, que se celebraron en la Asociación de Vecinos
Teneguía de Casa Pastores, con un programa de charlas,
talleres y exposiciones bajo el título 'Derechos Humanos,
¿papel mojado?'. Las jornadas en memoria del recordado
alcalde fueron organizadas por la AV Teneguía, en colabora-
ción con la Federación de AAVV Ventolera y el Ayuntamiento.

VIII Jornadas de Solidaridad
Alcalde Camilo Sánchez
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El Ayuntamiento ha presentado su
nuevo portal web corporativo, "una
valiosa herramienta que permite mejo-
rar y facilitar la comunicación con nues-
tros ciudadanos y ciudadanas, además
de ofrecerles una serie de servicios y
trámites vía telemática", afirmó el alcal-
de Silverio Matos. Entre las novedades
que presenta la página web,
www.santaluciagc.com, destaca la posi-
bilidad de seguir la televisión municipal
Tagoror 'on-line' y 'a la carta', es decir,
permitiendo a los usuarios elegir los
contenidos que le interesan.

El nuevo portal web cumple con el pro-

tocolo de accesibilidad internacional-
mente aceptado, WAI, que permite el
acceso a personas con algún tipo de
discapacidad. Otra de las novedades
que presenta es la posibilidad de sindi-
car contenidos a otras páginas o agre-
gadores, a través de servicios RSS.
Acceso a la Administración
El concejal de Nuevas Tecnologías y
Hacienda, Aurelio Falcón, manifestó
que esta apuesta por la tecnología "es
un camino ya marcado por el Plan
Estratégico Santa Lucía 2020. La nueva
página web tiene un diseño moderno y
es muy accesible, lo que va a permitir

mejorar la comunicación directa con
nuestros vecinos y vecinas" y adelantó
que "antes de finalizar el año la página
web prevé cumplir con los requisitos de
la ley 11/2007 de Acceso Electrónico a
las Administraciones Públicas".

Ayuda para el asilo. El alcalde entregó la subvención anual
del Ayuntamiento a la superiora del Asilo de Ancianos
Desamparados de Tafira, María Luisa Cano. Un total de
6.000 euros para ayudar con los gastos del centro.

Red de Escuelas Solidarias. La Red Canaria de Escuelas
Solidarias celebró un encuentro en el municipio con la parti-
cipación de más de 300 personas, entre alumnos y profeso-
res, pertenecientes a una treintena de centros de toda la isla.

Presentación del nuevo portal corporativo,
en las Oficinas Municipales de Vecindario I.

El pleno de la Corporación aprobó con el respaldo de todos
los grupos políticos el apoyo y reconocimiento a la
Asociación de Víctimas del Vuelo de Spanair JK5022,
constituida con el objetivo de conocer la verdad y esclare-
cer los hechos que rodearon el trágico accidente aéreo en
el que fallecieron 154 personas.
La propuesta, presentada a instancias de la FECAM por el
grupo de Gobierno municipal y defendida por su portavoz
Luis Campos, recoge que "no se detengan en ningún
momento los trabajos por quien corresponda para el escla-
recimiento de la verdad de lo ocurrido y que se imparta jus-
ticia por los órganos jurisdiccionales competentes, tenden-
tes a la exigencia de responsabilidades que judicialmente
se establezcan y depuración de las mismas, así como las
posibles negligencias si las hubiere para evitar que se pro-
duzcan". Asimismo se exige la mejora en la seguridad
aérea, “de tal manera que la lícita competencia entre
empresas no vaya en detrimento de la seguridad”.

La Corporación apoya a la
Asociación de Víctimas
del siniestro de Spanair

La nueva web municipal permite
seguir Televisión Tagoror



EL AYUNTAMIENTO INFORMA 3

La Consejería de Educación del Gobierno canario ha publi-
cado en el Boletín Oficial de Canarias la licitación de las
obras del nuevo colegio La Paredilla II, así como la rehabili-
tación del Tamarán, “una noticia positiva ya que son proyec-
tos muy necesarios para nuestro municipio debido a la satu-
ración que padecen los centros de Santa Lucía”, afirma la
concejal de Educación, Dunia González.
Las dos obras son “una recompensa al enorme trabajo que

llevamos realizando desde hace años la comunidad educa-
tiva y el Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras
escolares y denunciando la precariedad del municipio en
esta materia. Estos dos proyectos suponen un paso impor-
tante, no cabe duda, pero también hay que dejar claro que
no son suficientes para las necesidades que tenemos”.

La construcción y reforma de estos centros salen a con-
curso por un presupuesto de 4,2 millones y 909 mil euros,
respectivamente. La concejal espera que “los compromisos
adquiridos por la Consejería con nuestro municipio se vayan

cumpliendo a partir de aquí sin más demora, para dar res-
puesta a una situación grave de falta de centros y de recur-
sos que venimos denunciado reiteradamente”.

El CEIP Tamarán también se beneficiará de obras de rehabilitación.

Educación publica en el BOC el concurso para
hacer el colegio Paredilla II y reformar el Tamarán

Visita de alumnos y alumnas del Tagoror.Una treintena de
niños y niñas del Colegio de Infantil y Primaria Tagoror, de
Vecindario, visitaron las dependencias las Oficinas Municipa-
les de Vecindario para conocer de cerca su funcionamiento.

‘El lagarto de Ansite’. La
escritora Sandra Franco

presentó en el Teatro
Municipal Víctor Jara su

obra 'El lagarto de Ansite',
un cuento infantil con un

gran valor didáctico anima-
do por ilustraciones del
artista Pepe Socorro. El

libro, editado por Cam-PDS
en colaboración con el

Ayuntamiento, fue presenta-
do ante más de 800 alum-
nos y alumnas. La autora
ha dedicado el pequeño

tomo a los niños y las niñas
de Santa Lucía.

Niños y niñas del Tajinaste. Otro grupo de escolares de
segundo de Primaria del colegio Tajinaste, de Balos, también
se acercaron hasta las instalaciones del Ayuntamiento para
conocer los distintos departamentos de la administración.
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Actividades para todos/as con la
campaña Verano Deportivo 2010
La campaña Verano Deportivo 2010, en
la que el Ayuntamiento oferta un abani-
co de 20 modalidades deportivas y lúdi-
cas diferentes destinadas fundamental-
mente a cubrir el tiempo de ocio de los
escolares y jóvenes durante los meses
de julio, agosto y septiembre, contará
este año con más de 3.000 participan-
tes, según estimaciones de la Conce-
jalía de Deportes.
El concejal, José Francisco Ríos, anun-
ció que en esta edición de la campaña
deportiva estival "se celebrará por pri-
mera vez el I Aquatlón de Pozo
Izquierdo, que se suma a otras activida-
des con gran relevancia como el
Campeonato del Mundo de Windsurfing
o la Travesía a Nado de Pozo".

Ríos, quien destacó que la amplia ofer-
ta veraniega "se desarrollará en quince
instalaciones deportivas municipales",
afirmó que "en el municipio practican
deporte de forma habitual entre 10.000
y 12.000 personas semanales en nues-
tras instalaciones, y ahora en verano se
suele incrementar en unas 3.000 perso-
nas más, lo que ofrece una idea del
importante papel de la actividad física
para los ciudadanos del municipio".

El edil de Deportes felicitó a los res-
ponsables técnicos deportivos del muni-
cipio "porque cada vez son más las per-
sonas que se apuntan a practicar ejerci-
cio físico y al deporte, y lo importante es
contar con una buena infraestructura
que pueda dar respuesta a toda esa

demanda, y Santa Lucía ha hecho un
esfuerzo muy importante en materia de
deportes para qua así sea".
El coordinador de Actividades Depor-

tivas, Raúl de Pablo, subrayó que "la
campaña también es un espacio para la
convivencia, en el que además se
potencian valores como la intercultura-
lidad y el trabajo en equipo”.

El concejal José Francisco Ríos y el técnico Raúl
de Pablo, en la presentación de la campaña.

Iballa y Daida, con Buenafuente. Nuestras campeonas
mundiales de windsurfing, Daida e Iballa Ruano Moreno, fue-
ron invitadas a participar en el programa de Buenafuente,
donde fueron entrevistadas por dos ‘Andreus’. Las gemelas
de Pozo, además de estar a la altura de las circunstancias,
demostraron que son unas estupendas promotoras de la
imagen turística del Archipiélago.

Carnets de Educación Vial en el Tinguaro. La Oficina de
Prevención y Seguridad Pública de la Concejalía de Seguri-
dad Ciudadana continúa formando a los escolares del muni-
cipio en materia de Educación Vial. En este caso a unos 230
niños y niñas del colegio Tinguaro, a los/as que entregó sus
carnets y camisetas de policías infantiles como cierre del
curso que se impartió en este centro educativo.

Recepción al CB Vecin-
dario. El Club Balonmano
Vecindario fue recibido por
el alcalde, quien lo felicitó
por su reciente participación
en el Campeonato de
España y por sus éxitos en
el autonómico de Canarias
-celebrado recientemente
en el municipio- en el que
su escuadra masculina se
proclamó campeón y la
femenina alcanzó el sub-
campeonato regional,
ambas en la categoría
infantil. En la foto Silverio
Matos saluda al presidente
del club, Juan Fernández.
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Luis Campos, responsable directo de
Seguridad Ciudadana y Movilidad, y
Minerva Guedes, de Vivienda, coordi-
nan el área desde estas delegaciones
poniendo el acento “en una concepción
integral de la seguridad y la conviven-
cia”, explica Campos. “Porque para
nuestro proyecto politíco son dos
aspectos básicos en el desarrollo y pro-
greso de nuestra sociedad”, añade.

Minerva Guedes afirma que “las leyes,
junto a las ordenanzas y reglamentos
municipales, regulan las acciones indi-
viduales y colectivas. Pero en nuestro
municipio nos hemos dotado además
de recursos pioneros para favorecer la
convivencia y la seguridad”.

Uno de los objetivos esenciales del
área es “desarrollar una cultura de la
seguridad de la que todos formamos
parte, no sólo los profesionales”, asegu-
ra Luis Campos. Santa Lucía cuenta
con el Plan Integral de Seguridad
Pública, que se basa en cuatro pilares

como son “una Policía Local bien dota-
da y estructurada en unidades, como la
de barrios o la de intervención social.
Los recursos de emergencias, con una
de las agrupaciones de voluntarios de
Protección Civil más amplias, y que
somos uno de los pocos municipios de
Canarias dotados con el Plan de
Emergencias Municipal, y el único que
dispone de Junta Local de Protección
Civil y Emergencias”, señala Campos.

La prevención es “otro de los pilares
básicos que trabajamos a través de la
Oficina de Prevención y Seguridad
Pública, a día de hoy la única de sus
características en toda España”. Por
último, añade Luis Campos, “está la for-
mación, una apuesta clave para la difu-
sión y la consolidación de la cultura de
la seguridad y la convivencia”.

A grandes rasgos, dice el concejal de
Seguridad Ciudadana y Movilidad,
“podemos afirmar que Santa Lucía
cuenta con uno de los modelos más

potentes de seguridad de toda Cana-
rias, elaborado con una visión integral,
transversal y siempre orientado a los
ciudadanos y hacia lo que ellos más
valoran, cercanía y eficacia”.
Convivencia en comunidades

Desde la Concejalía de Vivienda,
Minerva Guedes coordina el también
pionero Servicio de Asesoramiento a
Comunidades de Propietarios, que
atiende la demanda de información, for-
mación y asesoría, entre otros, de las
comunidades vecinales.

Este servicio realiza “una labor crucial
en la solución de problemas derivados
de la convivencia en los edificios de
vecinos”, afirma la concejal. “El año
pasado realizó más de 4.200 gestiones,
atendió a unas 350 comunidades, a
más de 6.500 viviendas y ofreció char-
las a unas 300 personas. Es un servicio
vital para el buen funcionamiento de las
comunidades y para fomentar la convi-
vencia", manifiesta la concejal.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo

Minerva Guedes y Luis Campos son los responsables de un área transversal que implica a la mayoría de las delegaciones del Gobierno municipal.

Prevención y planificación son los dos pilares
del Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Los concejales Luis Campos y Minerva Guedes son los responsables de Seguridad y Convivencia, un área munici-
pal en la que están implicadas de una u otra forma la mayoría de las concejalías, porque todas ellas contribuyen,
desde la prevención y la planificación, a mejorar la calidad de vida, la convivencia y la seguridad de la población.
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La quinta edición de las jornadas puso en valor la identidad cultural.

Las V Jornadas de Observación y Gestión del Patrimonio
Sociocultural, organizadas por la Concejalía de Patrimonio
Histórico de Santa Lucía, se centraron en esta edición en el
análisis de la identidad cultural como valor patrimonial. En el
acto inaugural intervinieron Silverio Matos, la consejera insu-
lar de Cultura, Luz Caballero, y la directora general de
Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Mª
Aránzazu Gutiérrez, así como de la vicerrectora de Cultura
de la ULPGC, Isabel Pascua, y el concejal Francisco García.

La identidad cultural, en las
V Jornadas de Patrimonio

Las bodegas Carboneras,
Ansite, Viña El Cardón y
Señorío de Villaverde, todas
ellas localizadas en el munici-
pio, rindieron durante el acto
de la presentación de la cose-
cha de 2009, un homenaje al
fallecido viticultor Mateo
Alvarado, uno de los pioneros
en reclamar la Denominación
de Origen Gran Canaria y poseedor de varios premios a nivel nacional con su marca Ansite. La viuda de Mateo Alvarado,
Nicolasa Vega, recibió una estatuilla de manos del alcalde Silverio Matos, quien afirmó que el cosechero del municipio "fue un
ejemplo de persona emprendedora e innovadora. Un autodidacta muy tenaz con una amplia visión de futuro”.

Homenaje a Mateo Alvarado

Toma de posesión. Los 43 nuevos funcionarios que se in-
corporaron en enero a la plantilla municipal después de apro-
bar el concurso de oposición de auxiliares administrativos,
han tomado posesión definitiva de sus cargos.

Nuevo Comité de Empresa. El nuevo Comité de Empresa
municipal fue recibido por el alcalde y concejales del grupo
de gobierno. Tras las últimas elecciones, el comité lo forman
7 representantes de CCOO, 5 de Intersindical y 1 de Sitca.

Viaje de Mayores. Un total de 51 personas del municipio se
sumaron al IV Viaje de Mayores organizado por el Ayunta-
miento a través de la Concejalía de Acción Social. En esta
ocasión recorrieron diversos puntos de Cataluña.

XXV Semana Agrícola. La XXV Semana Agrícola de
Sardina, organizada por una comisión de agricultores en
colaboración con el Ayuntamiento, abordó en diferentes
ponencias las estrategias de control de la ‘Tuta Absoluta’.

El alcalde entregó la estatuilla a la viuda de Mateo Alvarado, en el homenaje de los cosecheros locales.
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Agentes sociales, empresariales y edu-
cativos del municipio se reunieron en
las Aulas de Formación de las Oficinas
Municipales de Vecindario II para anali-
zar los estudios de la Formación
Profesional, hacer un diagnóstico y
redactar el Mapa de la FP de Santa
Lucía con el objetivo de adecuar los
estudios y ramas profesionales a la
demanda real del mercado.

Directores, orientadores, jefes de
departamento y de estudios de los cen-
tros educativos del municipio, la
Federación de Asociaciones de Madres
y Padres de alumnos FANUESCA,
representantes del Servicio Canario de
Empleo, empresariado local, Radio
ECCA, técnicos municipales y varios
concejales se repartieron en cuatro
comisiones el trabajo para dibujar la
situación actual y elevar una propuesta
de formación adaptada a la actualidad.

A lo largo de unas cinco horas, más de
setenta personas analizaron los posi-

bles yacimientos de
empleo, la oferta
educativa y formati-
va del Sur-Sureste,
la normativa auto-
nómica en relación
al empleo y la edu-
cación, y la deman-
da de las empresas
en materia de
Formación Profe-
sional.

El alcalde Silverio
Matos afirmó que
"vivimos en un
municipio dinámico, con muchos retos
sociales y económicos recogidos en el
Plan Estratégico Santa Lucía 2020, y en
todos esos desafíos la educación tiene
un papel muy importante".
La concejal de Educación, Dunia Gon-
zález, explicó que la iniciativa de hacer
un diagnóstico y mapa de la FP en el
municipio surge, "por un lado, de la

necesidad de trabajar para que la for-
mación profesional gane en oferta y
calidad en Santa Lucía. Por otro, como
respuesta al alumnado que se encuen-
tra sin expectativas ante la falta de ofer-
ta formativa, al abandono prematuro de
la educación reglada, entre otras cir-
cunstancias, porque no existe una ofer-
ta formativa con plazas suficientes".

Agentes sociales del municipio proponen una formación
profesional adaptada a la realidad del mercado laboral

Mercadillo tecnológico. El Instituto Tecnológico de Cana-
rias, en colaboración con el Ayuntamiento, organizó un mer-
cadillo tecnológico en La Karpa con unas 30 empresas de
base tecnológica para fomentar la innovación en las Pymes.

Seminario sobre el Espacio Atlántico. Santa Lucía tam-
bién acogió el I Seminario de Investigaciones sobre el Espa-
cio Atlántico, organizado por la ULPGC con la colaboración
municipal, que se centró en las fuentes y la metodología.

Más de 70 personas trabajaron en las diferentes comisiones.

El congreso internacional contó con reconocidos especialistas.

El IV Congreso de la Asociación Hispano-Portuguesa de
Economía de los Recursos Naturales y Ambientales
(AERNA) convirtió al municipio en punto de reflexión para la
comunidad internacional sobre el medioambiente y el cambio
climático, siguiendo los criterios del Plan Estratégico Santa
Lucía 2020. El congreso, celebrado en el Hotel Vecindario
Aeropuerto, contó con investigadores especializados en eco-
nomía ambiental, entre ellos W. Michael Hanemann, de la
Universidad de California, y Santiago Rubio, de la Universi-
dad de Valencia y Premio Nacional de Medioambiente, dos
de los expertos más destacados en la materia.

El municipio, punto de
reflexión sobre recursos
naturales, con AERNA



TALLERES
-Ofimática para niños, lunes, martes
y miércoles, de 6 a 11 años.
-Chi Kung y meditación, martes y
jueves.
-Biodanza, miércoles, de 20.00 a
22.00 horas.
-Estimulación cognitiva, lunes y jue-
ves. A partir de los 50 años.
-Fotografía para jóvenes, días 2, 9,
16, 23, de 18.00 a 19.30 horas.
JORNADAS Y ACTOS
-Días 7 y 21, Programa de Acción
Comunitaria con Mayores. Taller
Competencia Social 'La comunica-
ción', de 11.00 a 12.30 horas. Teatro
Víctor Jara.
EXPOSICIONES
-Del 9 al 23, Colectiva de fin de curso
de niños de la Escuela Luján Pérez.
Sala Ateneo.
-Hasta el 23, colectiva de fin de
curso de adultos de la Escuela Luján
Pérez. Sala Víctor Jara y sala anexa.
DANZA
-Día 17, XX Aniversario del Centro
de Danza Sandra Santa Cruz. Teatro
Víctor Jara.
-Día 24, Fin de curso de Ballet
Paulina. Teatro Víctor Jara.
TEATRO
-Días 1 y 2, alumnado pequeño y
joven de la Escuela Municipal de
Teatro. Niveles de 9 a 15 años.
Teatro Municipal Víctor Jara.
-Día 3, grupo adultos de la Escuela
Municipal de Teatro. C.C. El Cine.
MÚSICA
-Día 17, Fin de curso de Escuela
Municipal de Música. Teatro V. Jara.
JUVENTUD
-Hasta el 6 de agosto, Campaña de
Verano 2010 (ver programa específi-
co). Información e inscripción:
Centro de Información Juvenil de
Santa Lucía. Tfno.: 928.75.09.99 -
email: juventud@santaluciagc.com
ANIMACIÓN
-Del 5 al 30, IV Campus de Verano.
Niños y niñas entre 4 y 10 años.
Ateneo
-Día 30, Pasacalles del verano Alisio.
Recorrido por la Avenida de
Canarias, 19.00 horas.
BIBLIOTECAS
-Días 6 y 9, Curso de iniciación a
Internet para mayores. Biblioteca
Central.
-Días 13 y 16, Curso navegación
segura para tus hijos. Biblioteca
Central.
-Curso de Ciberbibliotecas. Informa-
ción en la ADL y Biblioteca Central.
-Actividades de animación a la lectu-
ra. Información en Biblioteca Central.
-Clubs de lectura juvenil y adultos.
Información en Biblioteca Central.

CulturaCultura
Actividades

JULIOJULIO

‘Échalo pa’l aire’. El En-
cuentro de Malabaristas y

Artes Circenses Échalo Pa'l
Aire, organizado por la

Asociación de Malabares
San Borondón y la Conceja-
lía de Juventud, incluido en
el Programa de Dinamiza-
ción Juvenil, reunió en su

sexta edición a profesiona-
les y aficionados de toda la
isla que ofrecieron talleres,
pasacalles y espectáculos,
entre ellos la gala de circo.

Día de Canarias. La Plaza
de los Algodoneros se vistió

de fiesta para acoger los
actos principales programa-

dos por el Ayuntamiento
para el Día de Canarias.

Música, artesanía, deportes
autóctonos, talleres y

degustación de productos
de la tierra fueron algunas
atracciones de la fiesta, en
la que aunaron esfuerzos

varias concejalías.

‘Bloopbloop!’. El grupo de
percusión alternativa Los
Hijos del Ritmo, formado por
estudiantes de Secundaria
de varios centros del munici-
pio, presentó en el Teatro
su nuevo trabajo,
‘Bloopbloop!’, el cuarto mon-
taje escénico de este combo
que utiliza bidones, mesas,
tubos y utensilios de cocina,
entre otros, para su música.

ESPAL 2010. Más de 6.000 personas par-
ticiparon en las actividades, charlas y con-
ciertos del Espal 2010, que cerró su pro-
grama con el encuentro intercultural
'Urbanízate', en La Orilla. El grueso de los
participantes en las distintas actividades
del Espal lo componen jóvenes de los ins-
titutos y colegios del municipio, que han
seguido los talleres de décimas e improvi-
sación oral impartidos por Yeray Rodríguez
en el ciclo 'La palabra también emigra', así
como los de danza, percusión, fabricación de banderolas, vestimenta africana, trenzas, maqui-
llaje-tatuaje y cuentacuentos, junto al taller de narración 'El círculo de la palabra'.


