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El alcalde Silverio Matos acusa al Gobierno de Canarias de
“mirar para otro lado” cuando se le plantea desde la comarca
del Sureste la necesidad de desarrollar las energías renova-
bles en Canarias, un territorio en el que a pesar de su enorme

potencial eólico y solar, las energías limpias apenas aportan un
4% del consumo energético isleño. El alcalde formuló esta
denuncia en la inauguración del V Seminario Internacional de
Comarcas Sostenibles, celebrado en el Teatro Víctor Jara.

El alcalde acusa al Gobierno canario de “mirar
para otro lado” con las energías renovables

El Ayuntamiento ha recibido
de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas
del Gobierno de Canarias
las actas digitalizadas de los
plenos celebrados por las
diferentes corporaciones
entre los años 1901 y 1980,
en las que se recogen las
decisiones y deliberaciones
correspondientes a esta
época.
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Silverio Matos, en la inauguración del V Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, celebrado en el Teatro Municipal Víctor Jara.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo Página 5

Recepción
de las actas
de pleno
digitalizadas

La Tarjeta Ciudadana, que
expide el Ayuntamiento de
Santa Lucía de forma gratui-
ta, cuenta ya con más de
4.500 usuarios. La tarjeta
ofrece descuentos en el
transporte público con el
objetivo de fomentar su uso
por parte de los ciudadanos
y ciudadanas del municipio.
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La Tarjeta
Ciudadana
tiene ya más
de 4.500
usuarios

Masiva asistencia al
VIII Día del Vecino Página 4



El Ayuntamiento recibe las actas de
pleno digitalizadas desde 1901 a 1980
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El Ayuntamiento ha recibido de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Gobierno de Canarias las actas digitalizadas
de los plenos celebrados por las diferentes
corporaciones entre los años 1901 y 1980, en
las que se recogen las decisiones y delibera-
ciones correspondientes a esta época.
La directora general, Blanca Rosa Quintero,

y el director del Archivo Histórico Provincial,
Enrique Pérez, entregaron esta documenta-
ción alcalde Silverio Matos, según el conve-
nio entre ambas instituciones. La información
de estos 79 años del municipio cabe en dos
discos de DVD que contienen 7.000 imáge-
nes de documentos digitalizados.
Para el alcalde, "las actas de los plenos

municipales constituyen un fiel reflejo del
devenir de un municipio y son un elemento
fundamental para la comunicación de la
administración con la ciudadanía". Silverio
Matos añade que "la digitalización, además
de reportar un beneficio a los investigadores
en la medida que se facilita y agiliza su tra-
bajo, contribuye a otros fines como la conser-
vación y salvaguarda de los libros de actas

que se custodian en el Archivo Municipal, evi-
tando su deterioro y facilitando la investiga-
ción y consultas, y con ello la profundización
de la memoria histórica".
Por su parte, la directora general, destacó

la aportación de las nuevas tecnologías a la
conservación y restauración de los documen-
tos, así como a la consulta de los archivos.
El acto de entrega también contó con la pre-
sencia de alumnos del colegio La Paredilla y
del IES Vecindario, a los que se les facilitó
material didáctico y un documental.

Dos nuevas iniciativas en el Vivero de Empresas. El alcalde Silverio Matos fue invitado a inaugurar dos nuevas empresas
en el Vivero de emprendedoras de la calle Colón. Se trata del Centro de Homeopatía y Osteopatía Cráneo-sacral, promovi-
do por Esther Gloria Estupiñán, y del despacho de la abogada Adriana Isabel Loza Belén, que ocupan los locales 5 y 2 res-
pectivamente de estas instalaciones. El alcalde deseó los mayores éxitos profesionales a ambas emprendedoras.

La memoria de casi cien años, en dos deuvedés.

Una veintena de estableci-
mientos de restauración
del municipio participan,
hasta el 31 de agosto, en
la I Ruta de las Tapas, una
acción del Plan Estraté-
gico Santa Lucía 2020
para contribuir a la dinami-
zación turística, la promo-
ción de la zona comercial
abierta y la presentación
de la oferta gastronómica
en establecimientos de la
Avda. de Canarias, 1º de
Mayo y el casco histórico.

I Ruta de
las Tapas

Clarity en el Policarpo. La
exposición itinerante Clarity

que muestra las causas,
impactos y posibles solu-
ciones al cambio climático

en su recorrido por los
centros educativos de la

zona Urban La Orilla, pasó
también por el colegio

Policarpo Báez de Sardina.
La muestra Clarity, forma-
da por paneles, pertenece
al plan Europeo de Acción

Educativa por el Clima.
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El alcalde de Santa Lucía y presidente
de la Mancomunidad del Sureste,
Silverio Matos, defendió en la inaugura-
ción del V Seminario Internacional de
Comarcas Sostenibles la política
medioambiental que se lleva a cabo en
la zona frente al inmovilismo del
Gobierno canario.

El seminario, que se celebró en el
Teatro Víctor Jara organizado por la
Mancomunidad, contó con la rica expe-
riencia de la aplicación de energías
renovables en Navarra, las propuestas
de los archipiélagos de Hawai,
Galápagos, Madeira y Azores, junto a
las aportaciones de Greenpeace y
Ecologistas en Acción, un proyecto de
granja vertical, la Plataforma Solar de
Almería o los vehículos eléctricos urba-
nos de Cité Vulog. Todos ellos para con-
tribuir al desarrollo sostenible y a la pro-
tección del planeta.

En su intervención, Silverio Matos

pidió al Gobierno canario que se impli-
que en las energías renovables "de la
misma forma que lo hace esta manco-
munidad, con gran esfuerzo y con la
cooperación de todos los ciudadanos y
ciudadanas, convencidos de que es el

camino correcto".
El V Seminario Internacional de Comar-
cas Sostenibles también abordó la
transformación de la humanidad a
través de un uso ético del dinero, con la
experiencia de Triodos Bank .

Urbanismo y transporte efi-
ciente centraron el contenido
de las III Jornadas de Medio
Ambiente, que se desarrolla-
ron en la Casa de la Cultura
de Vecindario organizadas
por la Concejalía de Medio
Ambiente bajo el lema 'Biodi-
versidad y desarrollo soste-
nible: potencialidades turísti-
cas y urbanísticas de Santa
Lucía'.
En esta tercera edición se

registró una participación de
más de 180 personas, un

incremento superior al 60 %
sobre el año anterior.
La concejal de Medioam-

biente, Ofelia Alvarado, des-
taca que "uno de los objeti-
vos que se persigue con
estas jornadas es concien-
ciar a los ciudadanos de la
importancia de preservar la
biodiversidad, y que cada
uno puede contribuir a ello
con pequeños gestos que,
unidos a otros muchos, se
convierten en una gran fuen-
te biológica".

Silverio Matos, acompañado por los alcaldes de Ingenio y Agüimes, en el acto inaugural.

El alcalde defiende la política de sostenibilidad del
Sureste frente al inmovilismo del Gobierno canario

Las jornadas se centraron en urbanismo y transporte eficiente.

Más de 180 participantes
en las III Jornadas
de Medio Ambiente

La Asociación del Plan Estratégico Santa Lucía 2020, uno
de los órganos de gestión del proyecto, ha puesto en mar-
cha tres comisiones que tienen como prioridad trabajar por
la inversión y la creación de empleo en el municipio.
A las tres comisiones se les asigna el objetivo prioritario
de impulsar la creación de puestos de trabajo y la atracción
de inversiones mediante acciones diferenciadas. Una de
ellas desarrollando acciones de apoyo a emprendedores e
inversores, otra trabajando por situar a Santa Lucía como
lugar de referencia en materia de desarrollo sostenible en
el contexto regional, y una última que persigue adecuar la
oferta formativa a las demandas laborales que exige
actualmente el mercado.
El responsable del Plan Estratégico, Luis Campos, afir-

ma que este acuerdo "tiene una especial relevancia dada
la prioridad que le damos desde el Ayuntamiento al plan
como modelo de desarrollo y de diseño de la ciudad".

La Asociación del Plan
Estratégico trabaja por
la inversión y el empleo
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El movimiento ciudadano
celebró su Día del Vecino
Organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos
Ventolera del Sur, entidades vecinales, y el propio
Ayuntamiento, el Día del Vecino congregó en La Karpa a más
de 4.000 personas que disfrutaron de una completa jornada
de convivencia, gastronomía, deportes y juegos infantiles.
El Día del Vecino tuvo como protagonistas principales a las

asociaciones de vecinos y la ciudadanía, “que son los res-
ponsables del crecimiento del municipio y que han tenido una
importancia trascendental para el desarrollo de Santa Lucía",
expresó el alcalde Silverio Matos, quien presentó el acto
acompañado por la concejal de Participación Ciudadana,
Pino Sánchez, y por el presidente de la federación de enti-
dades vecinales, Agustín Rodríguez.
Las casetas de las diferentes asociaciones se encargaron

de mostrar la riqueza de los productos de la gastronomía
canaria, con la que puso el broche a esta octava edición de
la fiesta del movimiento vecinal, bajo el lema 'Construyendo
juntos Santa Lucía, potenciando nuestra cultura'.

El alcalde en su intervención, junto a la concejal, Pino Sánchez, al presidente
de Ventolera, Agustín Rodríguez, y al técnico de Participación Carlos Milán.

La Karpa y su entorno fue el escenario donde se volvió a desarrollar el programa, que contó con un amplio abanico de actividades para todas las edades.
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Acción Comunitaria con
Mayores, Solidaridad

Carolina Suárez, la concejal de Acción
Social y Mayores, pone el acento de su
gestión “en el esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento para modernizar la estruc-
tura y los servicios del departamento.
Una modernización de futuro con la que
hemos ganado en eficacia y que nos ha
permitido informar y orientar a unas
20.000 personas en el último año”.
Como logros importantes del Área de

Acción Social y Solidaridad, la concejal
destaca la puesta en marcha de la
Residencia Ferminita Suárez o el nuevo
Centro de Atención a Personas con
Discapacidad de Los Llanos, aunque sin
duda los múltiples programas específicos
puestos en marcha son los protagonistas
de un área que prioriza la prevención,
“con más de 400 familias atendidas en la
protección de menores escolarizados, a
través del Programa de Prevención e
Intervención Socioeducativa. Con los Centros de Tarde de La
Orilla y Los Llanos, a los que se añadirá otro próximamente
en Balos, con proyectos de inserción social, de integración

intercultural, de mediación familiar, de apoyo a las familias
más necesitadas, a la discapacidad, defendiendo un modelo
de convivencia ciudadana y de cohesión social”.

Más de un millar de personas participan en las actividades
anuales del Programa de Acción Comunitaria con Mayores,
“un plan que tiene como objetivos fomentar la autonomía per-
sonal, la salud y la convivencia de nuestros mayores a través
de charlas relativas a la salud, acampadas, rutas de sende-
rismo, visitas culturales, cursos para formar a directivos de
asociaciones de mayores, protección y prevención, etcétera”,
explica Carolina Suárez, quien destaca la implicación y la
participación de las personas mayores del municipio “no sólo
en este programa específico, sino en otros actos que se
organizan a través de distintos departamentos municipales
como el Carnaval o el Día de Canarias”, afirma la concejal.
El Área de Acción Social y Solidaridad ha sido y es una de

las asignaturas prioritarias del Ayuntamiento de Santa Lucía,
una referencia destacada en el modelo de gestión municipal.
En lo que se refiere a la Solidaridad, el trabajo se desarro-

lla en dos dimensiones, la local, con proyectos de sensibili-
zación y concienciación ciudadana y, por otra parte, median-
te proyectos de colaboración e intervención.
Entre los planes e iniciativas de este apartado hay que des-

tacar el Programa de Coordinación, que se lleva a cabo con
los institutos y colegios -con la participación de más de 4.000
alumnos- colectivos locales, organizaciones no gubernamen-
tales y asociaciones de vecinos, e instituciones. Otros son el
Centro de Solidaridad Guillermo Rovirosa, un centro de refe-
rencia para la consulta y la formación en materia de coope-
ración, una línea de subvenciones para proyectos de sensi-
bilización y la tienda de comercio justo Manshira.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo

La concejal Carolina Suárez, junto al Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Los Llanos.

Carolina Suárez, concejal de Acción Social y Mayores:
“Contamos con una estructura eficaz que nos ha
permitido orientar y asesorar a 20.000 personas”
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Entre los participantes, numerosos especialistas de otras islas.

El municipio volvió a ser un
referente en materia de pre-
vención y seguridad con la
celebración de las VIII Jorna-
das Técnicas Municipales de
Emergencias y Catástrofes,
que contó en esta edición
con 170 inscritos.
Las jornadas se centraron

en los fenómenos meteoroló-
gicos adversos en Canarias
y su incidencia en las emer-
gencias, y en ellas se dieron
cita especialistas de Tenerife,
Lanzarote, Fuerteventura y
La Palma, junto a técnicos,
profesionales y voluntarios
de varios puntos de esta isla.

VIII Jornadas Técnicas de
Emergencias y Catástrofes

Nuevos pequeños policías. Unos 250 niños y niñas del colegio Policarpo Báez recibieron en el Centro Cultural El Cine sus
camisetas y sus carnets que los acreditan como policías infantiles, con autoridad suficiente como para pedirle a sus mayores
que se pongan el cinturón de seguridad según entran al coche. La tienen después de haber hecho el curso de Seguridad Vial
que ofrece el equipo especializado de la Oficina de Prevención y Seguridad Pública, coordinado por el policía Antonio Peña.

Visita del CEIP Paredilla.
Un grupo de niños y niñas
de segundo curso de
Primaria del Colegio
Paredilla visitó las instala-
ciones de las Oficinas
Municipales de Vecindario
en compañía de su profeso-
ra. Los escolares recibieron
explicaciones sobre el fun-
cionamiento de los distintos
departamentos municipales
y sobre los servicios que se
prestan a la población.

Antorcha de la Concordia.
El alcalde, acompañado por
varios concejales, recibió a
la comitiva de árbitros que

transportaba la XVI
Antorcha de la Concordia
'Por el Juego Limpio' a su

paso por Vecindario.
La antorcha, que partió de
El Islote el Francés, en el

lanzaroteño Parque
Nacional de Timanfaya, es
el acto previo a la celebra-
ción del Clinic Internacional

de Árbitros de Fútbol y
Fútbol Sala.

El municipio se sumó a La
Hora del Planeta apagan-
do las luces de la plaza de
las Oficinas Municipales y
alrededores, las de la igle-
sia de Santa Lucía y de las
Casas Consistoriales del
casco, en apoyo a la cam-
paña mundial contra el
cambio climático.
La iniciativa es una pro-
puesta por WWF (World
Wildlife Fund), una de las
organizaciones internacio-
nales dedicadas a la con-
servación de la naturaleza
que afirma que "La Hora
del Planeta 2010 sirve
para demostrar que,
actuando juntos, todos
somos parte de la solución
al cambio climático". La
sociedad, afirma, puede
desempeñar un importan-
te papel en la lucha activa
contra este problema.

Con La
Hora del
Planeta
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La Tarjeta Ciudadana, crea-
da por el Ayuntamiento para
impulsar el uso del transpor-
te público en el municipio,
cuenta ya con cerca de 4.600
usuarios.
El carnet, que expide en las
Oficinas Municipales de for-
ma gratuita a todas las per-
sonas empadronadas y al
corriente de sus obligaciones
como contribuyente, ofrece
un descuento del billete en
su versión ordinaria por tra-

yecto que pasa de costar
1,20 a 0,80 euros, y para las
personas mayores de 65
años, pensionistas y disca-
pacitadas, se queda reducido
a 0,20 euros.
Desde su implantación en

abril del año 2007, el Ayunta-
miento ha expedido 4.565
tarjetas, de las que 831
corresponden a mayores de
65 años, 588 a pensionistas,
145 a discapacitados y 3.336
a público en general.

La Tarjeta Ciudadana
supera los 4.500 usuarios

En 2009 se tramitaron 941 tarjetas. En lo que va de este año, 372.

El municipio cuenta ya con un nuevo recurso para el tra-
bajo por la igualdad, una casa de acogida de mujeres víc-
timas de la violencia de género que ofrece protección a las
afectadas por los malos tratos, así como a sus hijos e hijas.
La casa pertenece a la red de acogida de mujeres víctimas
de violencia de género del Cabildo, con la que colabora el
Ayuntamiento, ofrece catorce plazas y tiene como objetivo
preparar a las mujeres para que puedan llevar una vida
independiente junto a sus hijos e hijas. La concejal de
Igualdad, Juana María Alvarado, afirma que “es un recurso
importante para las mujeres que padecen esta lacra social.
La diferencia con el piso tutelado es que a la casa acceden
directamente desde que se produce la agresión”.

Otro recurso para mujeres
víctimas de la violencia

El nuevo abuelo centenario
del municipio se llama
Antoñito Martel. Nació en
Telde el 17 de abril de 1910.
Ha tenido 15 hijos, de los
que le quedan 13, que le han
dado 35 nietos, 23 bisnietos
y 1 tataranieto. Vive en su
casa de La Orilla con una de
sus hijas, y dispone de una
buena salud, sólo afectada
por las secuelas de un acci-
dente de tráfico que tuvo
hace unos años. Antoñito,
que recibió la visita del alcal-
de en su cumpleaños, es el
único varón de las nueve
personas centenarias veci-
nas de Santa Lucía.

El abuelo del
municipio
cumple
100 años

Más de un centenar de per-
sonas del casco de Doctoral,
La Orilla, Sardina y Casa
Pastores hacen uso del ser-
vicio gratuito de asesoría
jurídica que ofrece el Pro-
yecto Integral de Desarrollo
Urbano Urban La Orilla, que
tiene como objetivo orientar
a los vecinos y vecinas de la
zona Urban sobre cuestio-
nes legales en temas como
legislación laboral, contratos
de alquiler, extranjería e

hipotecas, entre otras con-
sultas relacionadas.
La asesoría jurídica está

localizada en la Escuela
Taller de Doctoral.
La concejal coordinadora del
proyecto, Ofelia Alvarado,
explica que la Escuela Urban
"comenzó a ofrecer este ser-
vicio en mayo de 2009 con la
finalidad de mejorar la cali-
dad de vida de las familias y
favorecer el desarrollo de su
vida cotidiana".

El Urban ofrece un servicio
gratuito de asesoría jurídica



TALLERES
-Del 1 al 8 de julio, fotografía de retrato
de estudio.
-Del 3 al 28, ofimática básico.
-Del 14 al 14 de julio, Inicio a la foto-
grafía estenopéica.
-Días 9, 16 y 30, taller de competencia
social, Acción Comunitaria con
Mayores.
-Chi Kung y meditación, mart. y jueves.
-Biodanza, miérc., de 20.00 a 22.00h.
-Estimulación cognitiva, lunes y jueves.
A partir de los 50 años.
-Técnica vocal, martes y jueves.
JORNADAS Y ACTOS
-Del 2 al 5, IV Congreso Aerna
(http://congresoaernagc.org). Teatro.
-Del 1 al 15 inscripción en el IV Campus
de Verano. Niños/as de 4 a 10 años.
-Día 10, fin de curso del Centro de
Educación de Adultos.
-Día 11, gala final de curso IES
Vecindario. Premios Boom. Teatro.
-Día 14, fin de curso de la Federación
de Apas Fanuesca. Teatro Víctor Jara.
-Día 15, Fin de curso del CEIP La Zafra.
-Día 18, VI Encuentro de Empren-
dedores. Casa de la Cultura.
-Sábado 19, Estudio Integral de Danza
Gisela. Teatro Víctor Jara.
EXPOSICIONES
-Hasta el 16, ESPAL 2010. Sala Víctor
Jara y anexas.
-Hasta el 11, ‘Cerámicas: Frente a fren-
te’, de Arístides Martín y G. García.
-Hasta el 11, ‘Cerámicas Gorrullo’. Sala
Anexa Teatro Víctor Jara.
-Del 11 al 30, Fotografía, 'Aves en
Canarias', de Eugenio Hernández. Sala
Ateneo.
-Del 18 al 23 de julio, Colectiva fin de
curso del alumnado adulto de la
Escuela Luján Pérez. Teatro y anexa.
DANZA
-Día 25, fin de curso de la Escuela
Municipal de Danza. Teatro Víctor Jara.
TEATRO
-Día 26, Manolo Vieira. Teatro V. Jara.
-Del 8 al 13, XII Festival de Títeres de
Santa Lucía (ver programa específico).
-Martes y jueves, aula de teatro para
adultos. Escuela Municipal de Teatro.
MÚSICA
-Día 17, fin de curso de la Escuela
Municipal de Música de Santa Lucía.
Teatro Víctor Jara.
JUVENTUD
-Campaña de Verano 2010 (ver progra-
ma específico). Información e inscrip-
ción, Centro de Información Juvenil de
Santa Lucía, tfno: 928 75 09 99.
ANIMACIÓN
-Del 28 al 2 de julio, inscripción talleres
del Pasacalle de Verano de Alisios.
-Del 23 al 25, gran casa del terror de la
Noche de Brujas. Antiguo Almacén
Municipal. Venta de entradas anticipa-
da en el Ateneo Municipal.
BIBLIOTECAS
-Días 15 y 18, curso iniciación a
Internet para mayores. Bib. Central.
-Días 22 y 25, curso navegación segu-
ra para tus hijos. Biblioteca Central.
-Curso de ciberbibliotecas. Información
en la ADL y Biblioteca Central.
-’Cuentos con chocolate’, viernes en las
bibliotecas de Sardina y Doctoral.
-Actividades de animación a la lectura.
Información en Biblioteca Central.
-Clubs de lectura juvenil y adultos.
Información en Biblioteca Central.
-Actividades de animación a la lectura,
consultar programación.
TALLERES EN LAS AAVV
-Centro de Mayores de Vecindario, tea-
tro costumbrista, martes.
-A.V. Orilla Baja, teatro costumbrista,
lunes y miércoles.
-A.V. Algodonal Los Llanos, teatro cos-
tumbrista, miércoles.

CulturaCultura
Actividades

JUNIOJUNIO

Dia del Libro. La
Concejalía de Cultura orga-
nizó una semana de activi-
dades dedicadas a festejar
el Día del Libro. Los actos
centrales tuvieron lugar en
la plaza de San Rafael y en
la plaza de Los Algodoneros
con una feria del libro, un

rincón de lectura, una
'batalla de gallos' y el

espectáculo musical 'Más
cuentos que Calleja', del

acordeonista Miguel Afonso.

Numerosos invitados acudieron a la inauguración de la sala, entre ellos familiares y amigos del artista.

El Espal celebra su veinte aniversario

Inaugurada la Sala Felo Monzón en el Ateneo

El Encuentro de Solidaridad con los Pueblos
de África y Latinoamérica celebra su vigési-
mo aniversario, "veinte años de mirar cara a
cara el sufrimiento inexplicable de pueblos y
comunidades, de compartir experiencias de
lucha por cambiar tremendas situaciones de
explotación e injusticia", manifestó el alcalde,
Silverio Matos, en la presentación del Espal.
El encuentro, que se celebra del 10 al 16,

cuenta en su ciclo de conciertos con la auto-
ra portuguesa Dulce Pontes, con el cantautor

argentino Víctor Heredia, y con el grupo
canario En-Cantadoras.
Un ciclo de conferencias, una jornada del

Espal en la Calle y una extensión a la zona
del Proyecto de Desarrollo Integral Urban La
Orilla, con un taller de décimas e improvisa-
ción oral que recorrerá los institutos de la
zona, así como talleres diversos y cuenta-
cuentos en todos los centros educativos,
junto al de narración 'El círculo de la palabra',
completan el programa de este año.

El municipio rindió un cálido homenaje a la
figura del pintor canario Felo Monzón, coinci-
diendo con el primer centenario de su naci-
miento. Numerosas personas, entre las que
se encontraban sus hijos Miguel y Javier así
como varios nietos del artista, se dieron cita
en la inauguración de la sala de exposiciones
del Ateneo Municipal que lleva su nombre.
El alcalde Silverio Matos ley el acta del

pleno en el que se acord la nominaci n de

la sala, por unanimidad, y tambiØn tuvo
palabras de agradecimiento para la labor
pict rica y humana del artista, y su "admira-
ci n por nuestra gente".Con Rafael Monzón
se gestó la creación de la Escuela Luján
Pérez de Santa Lucía.
Miguel Monzón mostró su agradecimiento

al Ayuntamiento y las Escuelas Municipales
de EnseñanzasArtísticas ofrecieron un prólo-
go de música y danza en el emotivo acto.


