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Desde este mes de septiembre la Oficina de Atención Ciudadana permanecerá abierta todo
el día, de 9.00 a 19.30 horas, de lunes a viernes salvo festivos, para atender a la ciudadanía.

Visita del alcalde a los trabajadores contratados por el convenio de Zonas Agrarias Deprimidas.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo Páginas 5

El Ayuntamiento no cierra al mediodía
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Renovación de más de
6.000 metros de tuberías
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El alcalde Silverio Matos y el vicepresidente del Cabildo de
Gran Canaria, Román Rodríguez, renovaron su compromiso
de apoyo al transporte público ante representantes del sector
del taxi del municipio y a instancias de los profesionales.
En el encuentro se informó a los responsables del área en
el Cabildo sobre la problemática actual del sector, además de
proponer iniciativas que redunden en la mejora del taxi y del
transporte público en general.
El consejero insular de Transportes aseguró que en la reu-
nión “hemos expresado la voluntad por ambas partes de
mantener esa coordinación y trabajo en común para mejorar
el sistema de transporte en taxis y en guagua de Santa Lucia
en el marco de esa propuesta global que tenemos para Gran
Canaria" y destacó que el taxi en Santa Lucía "tiene una
estructura muy profesionalizada con la que hemos coopera-
do en aspectos como la renovación de flota en taxis híbridos".

Viaje del Centro de Tarde de La Orilla. Un total de 29 per-
sonas del Centro de Tarde de La Orilla, padres, niños y moni-
toras, disfrutaron de unos días de convivencia en Madrid a
donde viajaron con motivo del décimo aniversario del centro.

Leones. El alcalde ofreció una recepción a la nueva directiva
del Club de Leones de Vecindario, formada por Francisco
Suárez, presidente, Francisco García, vicepresidente, Juan
Rafael Rodríguez, secretario, y Jacinto Yánez como tesorero.

El Ayuntamiento reunió a representantes del taxi con el consejero.

La Concejalía de Medio Ambiente ha iniciado una cam-
paña para convencer a 500 familias de la zona Urban La
Orilla de que participen en el Programa de Asesoramiento
Energético a Viviendas Particulares, que tiene como obje-
tivo fomentar hábitos de ahorro en el uso de energía domi-
ciliaria. El plan, financiado por el FEDER, incluye la entre-
ga de un ‘kit’ de ahorro de agua y electricidad, en la foto.

Programa de asesoría
energética en zona Urban

Román Rodríguez y el alcalde renuevan su
compromiso con el transporte público

El Ayuntamiento invierte cerca de 547 mil euros del Fondo
Estatal de Empleo y la Sostenibilidad Local en la renovación,
sustitución y reposición de más de 6.000 metros de tuberías
de la red de abastecimiento de agua en diferentes puntos del
municipio con el objetivo optimizar la calidad del servicio.
Las obras se llevan a cabo en la zona alta del municipio, en

las calles Fernando Guanarteme y Canalejas, en Orilla Baja
y Dean Rodríguez Bolaños y en la calle León y Castillo (foto).
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El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía ha
dado la máxima prioridad de su gestión a la promoción de
acciones encaminadas a facilitar la creación de empleo en el
municipio, la primera de ellas es la constitución de la Unidad
Operativa de Empleo, creada en el seno de la Comisión
Municipal del Plan Estratégico Santa Lucía 2020.
Se trata de “un instrumento que nos permite analizar la
situación del mercado laboral en nuestro municipio desde
una perspectiva multidisciplinar, y proponer acciones enca-
minadas a facilitar la que se creen puestos de trabajo", indi-
ca el concejal responsable del plan, Luis Campos.
“A ello vamos a dedicar nuestra mayor energía, aunque

somos conscientes de que necesitamos la colaboración de
otras administraciones y de los sectores productivos, así
como el esfuerzo de toda la ciudadanía", añade el alcalde.
Luis Campos señala que la Unidad Operativa de Empleo
se encarga de dinamizar, impulsar y cuantificar las iniciati-
vas que se promueven en el seno de la comisión para crear

puestos de trabajo. “En septiembre daremos a conocer un
paquete de acciones destinadas a impulsar este objetivo”.

A partir de este mes de septiembre, la Oficina de Atención
Ciudadana -OAC- permanece abierta de 9.00 a 19.30 horas,
de lunes a viernes en horario seguido, “para facilitar la reali-
zación de trámites y gestiones a toda persona que lo nece-
site”, afirma el alcalde.
Salvo los días señalados como festivos, este servicio de

las Oficinas Municipales de Vecindario permanece abierto
en horario corrido de mañana y tarde para atender a la ciu-
dadanía, “siguiendo el compromiso que hemos adquirido
con nuestros ciudadanos de seguir mejorando los servicios,
una iniciativa contemplada también por el Plan Estratégico
Santa Lucía 2020, que se irá cumplimentando en los próxi-
mos meses con otros avances como la puesta en marcha de
la Oficina Electrónica, para que los vecinos y las vecinas
puedan hacer sus gestiones con el Ayuntamiento desde sus
propias casas", añade Silverio Matos.
Con esta decisión, asegura el alcalde “damos un nuevo

paso en la mejora de los servicios a la población, que es en
definitiva para lo que estamos aquí”. Según el primer edil,
“hay muchas personas que por circunstancias laborales o de

otra índole se encuentran con dificultades horarias para tra-
mitar sus asuntos ante el Ayuntamiento, por lo que esta
medida facilita a la ciudadanía que pueda efectuar sus tra-
mitaciones, ya que se dispone de una amplia banda horaria
para hacerlo”.

La Comisión del Plan Estratégico crea la Unidad Operativa de Empleo.

La OAC atiende ahora a la población de 9.00 a 19.30 de forma seguida.

Máxima prioridad del Gobierno municipal a la
promoción de acciones para que se creen empleos

La Oficina de Atención Ciudadana abre todo el día

En el plazo previsto, el tramo semipeatonal de la Avenida de
Canarias se reabrió al tráfico tras la sustitución del problemá-
tico adoquinado anterior por asfalto impreso. Una solución
“rápida, más estética y acorde con las necesidades de la vía”,
explica el concejal de Obras Públicas, Francisco García.
Según el concejal, "la semipeatonalización de este tramo de
la Avenida se planteó en la legislatura pasada con la inter-
vención de varias administraciones, aunque fue el Cabildo de
entonces quien lo ejecutó y llevó la dirección de las obras con
el resultado que todos conocemos”. El concejal agradece la
“buena disposición y la respuesta de los comerciantes y veci-
nos con respecto a las obras” y también aclara que el pro-
yecto se financió “con cargo a mejoras de otras actuaciones,
por lo que no le ha costado un sólo euro al Ayuntamiento”.

Solucionado el tramo
semipeatonal de la Avenida

Recepción a la nueva directiva de Ascoive. El Ayunta-
miento y Ascoive coinciden en que es necesario tomar
medidas para promover actividades económicas que ge-
neren empleo. Es la conclusión a la que se llegó en la
recepción de Silverio Matos al nuevo presidente de la aso-
ciación, Víctor García Bordón, junto a su nueva directiva.
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Más de un millar de niños y
niñas del municipio de eda-
des comprendidas entre los
4 y los 16 años participaron
en los doce campus de la
campaña Verano Deportivo
2010, en el Campus Crea-
tivo del Ateneo y en el
Campus Infantil de la Segu-
ridad y las Emergencias.
Un abanico amplio de posi-
bilidades para que los
pequeños del municipio
ocuparan el tiempo de ocio
durante los meses de vaca-
ciones.
A este más de un millar de
menores que pasaron por
los campus se suman las
más de 2.000 personas de
todas las edades que partici-
paron en otras actividades
veraniegas, sobre todo del
programa Verano Deportivo,
organizado por la Concejalía
de Deportes en colaboración
con los clubes.

Más de mil
niños, en
los campus
de verano

Los campus deportivos, en colaboración con los clubes del municipio, fueron los que más pequeños concentraron.

Curso de cocina, una de las actividades desarrolladas en el Campus Creativo.

Arriba y a la izquierda, instantáneas del Campus Infantil de la Seguridad,
para el que se organizaron varias exhibiciones de seguridad y emergencias.
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Dunia González: “La formación es fundamental para
que podamos afrontar con éxito los retos del futuro”

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo

La Concejalía de Educación también ha
puesto en marcha una iniciativa para
actualizar el Mapa de la Formación
Profesional de Santa Lucía.
Con este objetivo ha reunido a agentes
sociales, empresariales y educativos del
municipio para analizar los estudios de
la Formación Profesional, hacer un
diagnóstico y redactar un nuevo mapa
de la FP para adecuar los estudios y
ramas profesionales a la demanda real
del mercado. Según Dunia González,
“queremos que la FP gane en calidad y
variedad para convertirla en una opción
de futuro atractiva, en sintonía con las
tendencias del mercado laboral y de la
realidad del municipio y su entorno, y
también dar respuesta al alumnado que
se encuentra sin expectativas ante una
oferta formativa muy pobre y alejada de
las necesidades reales".

Actualización
del Mapa de la
Formación
Profesional

La educación en los tiempos inciertos
que corren comprende una gran carga
de responsabilidad. Dunia González, la
concejal delegada del área, asegura
que "la formación es fundamental para
que la sociedad de Santa Lucía, y la de
toda Canarias, pueda afrontar con éxito
los retos del presente y del futuro, de
ahí que el principal objetivo de esta
Concejalía es aumentar el nivel educa-
tivo y formativo de nuestra población, la
mejor manera de estar preparados para
hacer frente a estos retos con garantía”.
Dunia González afirma que "el desa-

rrollo de una comunidad pasa por tener
gente cualificada que sea capaz de
incorporarse al mercado laboral en
todas las áreas y ámbitos necesarios.
Canarias debe plantearse nuevas for-
mas de desarrollo económico y para
ello hacen falta conocimientos, expe-
riencia, creatividad, impulso y empren-
deduría, y todo ello pasa por una for-
mación sólida".
También en valores
La concejal de Educación afirma que
"en Santa Lucía pensamos e interveni-
mos de forma global. Nuestros proyec-
tos están dirigidos tanto al alumnado
como a la familia, a los centros y al pro-
fesorado" y subaraya que "trabajamos
al mismo tiempo para ofrecer una edu-
cación en valores, con el objetivo de
mejorar la convivencia escolar y favore-
cer la integración del alumnado, algo
necesario tanto para la población que
vive entre nosotros y que posee otra
cultura, como para la población que es
originaria de aquí".
Orientar al alumnado, ayudarlo econó-
micamente en la compra de material y
conceder premios académicos para
incentivar la continuidad en los estudios

superiores son al-
gunas de las inicia-
tivas que desarrolla
la Concejalía de
Educación. "Estas
líneas de trabajo
estimulan e invitan
a los alumnos a
continuar estudian-
do y progresando
como personas",
apunta la concejal.
La participación

social, uno de los
factores más característicos de Santa
Lucía, también se manifiesta muy activa
en el áea de Educación. “Trabajamos
conjuntamente con las APAs y con la
federación FANUESCA en la detección
de las necesidades, en la formación de
los miembros de las asociaciones, en la
coordinación, para fomentar la implica-
ción de padres y madres en el proceso
educativo, y para reclamar soluciones a
los problemas existentes”.
Este trabajo, asegura la concejal, “no
sería posible si no contara con las apor-
taciones de los profesionales de la edu-
cación, de los equipos directivos y las
familias, a través de los órganos y espa-
cios de participación como el Consejo
Escolar Municipal, las reuniones de tra-
bajo, las comisiones especializadas...".
En cuanto a infraestructuras, explica la
concejal “en Santa Lucía tenemos cen-
tros muy antiguos que se han quedado
pequeños desde hace años para la
población con la que contamos, por eso
llevamos a cabo una serie de acciones
para exigir la construcción de nuevos
centros con el objetivo de disminuir las
ratios en las aulas y mejorar las infraes-
tructuras de nuestro municipio".
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El alcalde inauguró el enlace
a la nueva urbanización de
Pozo Izquierdo por la calle
Tanque Redondo, una inver-
sión de 134.000 euros con
cargo al Plan Insular de
Obras y Servicios que facilita
el acceso directo por esta vía
a vecinos y transeúntes.

Inaugurado
el enlace de
Tanque
Redondo

Élite deportiva. El alcalde, junto al concejal de Deportes, recibió a Aytami Santana, por segunda vez consecutiva Campeón
del Mundo de Para Taekwondo; al palista Eduardo Díaz, por su bronce en la prueba veneciana de Stand Up Paddle Surf
-surf a pala- y a José Fernández, miembro del equipo español de veteranos campeón europeo de 20 kilómetros marcha.

Aparcamientos en Sardina y vallado en El Canario. El Ayuntamiento ha habilitado una parcela municipal de más de 2.000
metros en el centro de Sardina como zona de aparcamientos, con un presupuesto de 60.000 euros del Fondo Estatal. Otros
33.000 se han empleado en vallar jardines del parque de la calle Zamora, El Canario, para impedir el acceso a los perros.

Solidaridad. El alcalde, acompañado por la concejal de Solidaridad, Pino
Sánchez, junto a otros miembros e la Corporación, ofreció una recepción
oficial a sendos grupos de niños palestinos y saharauis que pasaban unas
semanas con familias canarias a través del programa Vacaciones en Paz.

El alcalde, con los concejales Francisco García y Juana María Alvarado, la presidenta de la Asociación
de Vecinos de Pozo Izquierdo, Saro Santana, y un vecino, en el recorrido por el tramo inaugurado.
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Camión para Protección Civil. El Cabildo de Gran Canaria
donó un camión contra incendios al municipio justo a tiempo
para empezar la campaña de verano que todos los años pro-
grama la Concejalía de Seguridad Ciudadana a través de
Protección Civil. El plan de vigilancia de playas y de preven-
ción del fuego en la zona alta se mantiene hasta septiembre.

Más de un centenar de vecinos participaron en la presentación.

Las asociaciones vecinales reciben este año 95.000 euros de ayudas. A
los colectivos culturales, a la derecha, les corresponde 28.000.

En el último Consejo Ciudadano convocado por el alcalde, la
Concejalía de Participación firmó con las asociaciones y enti-
dades vecinales del municipio el convenio de las subvencio-
nes, un montante total de 95.000 euros para este año, desti-
nadas a colaborar con los programas anuales que desarrolla
cada uno de los 18 colectivos a los que se les ha concedido
la ayuda, y con los gastos de funcionamiento de sus respec-
tivas sedes sociales. La concejal Pino Sánchez asegura que
este plan tiene como objetivo "continuar apoyando al movi-
miento asociativo en sus actividades, para contribuir a la
cohesión social y a la descentralización de las actividades
culturales, formativas y de ocio".
Apoyo a la cultura
También se firmó el convenio con las entidades culturales,

por el que 15 colectivos se benefician de un total de 28.000
euros, “una ayuda directa a estas asociaciones del municipio,
con las que el Ayuntamiento contribuye a que sigan desarro-
llando su labor, enriqueciendo con su trabajo nuestro acervo
cultural, pero también fomentando el asociacionismo”, afirma
la concejal de Cultura, Inma Ramírez, quien se muestra satis-
fecha de poder mantener este apoyo a la expresión cultural.

Firma de convenios con las
entidades vecinales y culturales

El Ayuntamiento ha editado y empezado a distribuir 450
guías prácticas para el buen uso de la Ley de Propiedad
Horizontal en la comunidades de vecinos, con el fin de ofre-
cer a los propietarios de viviendas una herramienta de con-
sulta eficiente y ágil. La guía fue presentada por el alcalde
Silverio Matos y la concejal de Fomento y Vivienda, Minerva
Guedes, ante más de un centenar de vecinos, que mostraron
su satisfacción por esta iniciativa.
La Guía Práctica para el Buen Uso de la Ley de Propiedad
Horizontal en las Comunidades de Vecinos contiene informa-
ción sobre la constitución de las comunidades de propietarios
y su funcionamiento, su legalización, la obtención del CIF de
la comunidad, los requisitos para la contratación de agua, luz
y vado, condiciones de los seguros, además de ejemplos
prácticos sobre cómo convocar una junta ordinaria y extraor-
dinaria, hacer un acta y la certificación acreditativa de la elec-
ción del presidente, entre otros aspectos.
Silverio Matos destaca que esta guía "es un instrumento

que va a contribuir al diálogo y a la armonía entre las perso-
nas que viven en un mismo edificio, y como consecuencia, a
un mayor bienestar y calidad de vida para toda la población".
Por su parte, la concejal Minerva Guedes afirma que la guía
"pretende abrir el abanico de formación e información a
aquellos vecinos que vivan en comunidades o lo puedan
hacer en un futuro. Con ella el ciudadano está preparado
para asumir un cargo en la junta directiva de su comunidad".

Editada una guía para
mejorar la convivencia en
las comunidades vecinales

El Ayuntamiento ha invertido algo más de 216.000 euros
del Fondo Estatal de Empleo y la Sostenibilidad Local en la
instalación de compactadoras de residuos sólidos urbanos,
con el objetivo de "complementar el actual sistema de reco-
gida a través de los contenedores soterrados", explica el
concejal responsable del área, Ramón Ramos.
La iniciativa busca resolver los problemas que se plante-

an en determinadas zonas del municipio "donde no pode-
mos seguir instalando contenedores enterrados porque no
hay espacio, al mismo tiempo que introducimos un sistema
que tiene más posibilidades de futuro ya que se simplifica
bastante la recogida con respecto al método tradicional de
los contenedores", añade el concejal de Limpieza.

Llegan las compactadoras
de residuos sólidos



Masiva afluencia en las actividades de Pozo. Con la entrega de medallas y trofeos concluyó el programa de actividades de
verano de Pozo Izquierdo elaborado por la Concejalía de Playas, en el que colaboraron algunas entidades como el Club de
Natación Salinas, que organizó la VIII Travesía a Nado y el I Aquatlon, en las fotos, con una masiva afluencia.

Miles de jóvenes participa-
ron en las actividades de la
programación especial de
verano, ‘Despláyate’, organi-
zada por la Concejalía de
Juventud en colaboración
con las asociaciones y co-
lectivos juveniles del munici-
pio, y con la ayuda económi-
ca de la Consejería de
Juventud del Cabildo.
De manera especial en los
tres días de música, talleres,
campeonatos y actividades
de multiaventura que oferta-
ba la segunda edición del
Festival Kallejiando y en las
dos jornadas del Noctámbu-
los 2010.
El concejal de Juventud,

Miguel Ángel Ojeda, asegu-
ra que la alta participación
"demuestra que los jóvenes
de Santa Lucía están muy
vivos y tienen muchas
inquietudes, que están impli-
cados en el progreso de la
ciudad donde viven".

La juventud se ‘desplayó’ en verano

La Concejalía de Cultura
ha convocado el XXI Cer-
tamen de Fotografía Santa
Lucía y el VI Digital. El pla-
zo de admisión de obras
finaliza el 30 de septiem-
bre, a las 20.30 horas.
Información en el Ateneo.

Convocado
el XXI
Certamen de
Fotografía

La Asociación Cultural
Gran Angular ha convoca-
do la VI Muestra de
Cortometrajes San Rafael
en Corto, que se celebrará
entre del 20 al 26 de
noviembre. El plazo de
entrega está abierto hasta
el 29 de octubre.

‘San Rafael
en Corto’
abre el plazo
de entregas


