Un Gobierno sólido para seguir avanzando
El pasado 24 de mayo se celebraron la décimas elecciones municipales tras la instauración de la democracia en
los ayuntamientos. El ejercicio del derecho al voto de la
ciudadanía de Santa Lucía dio como resultado que Nueva
Canarias obtuviera la mayoría, con 12 representantes, y se
completara la Corporación Municipal con 5 representantes
de Coalición Fortaleza, 3 del Partido Popular, 3 del Partido
Socialista, 1 de Canarias Decide, y 1 de Plataforma por
Santa Lucía.
Posteriormente, el 13 de junio, se realizó el Pleno de
Constitución de la nueva Corporación Municipal. En él fue
elegida como Alcaldesa Dunia González Vega, cabeza de
lista de la candidatura presentada por Nueva Canarias,
con los votos de Nueva Canarias (NC), del Partido
Socialista (PSOE) y el voto de Canarias Decide (CD). Los
16 concejalas y concejales de estos grupos políticos conforman la nueva mayoría municipal que, desde una opción

El Ayuntamiento pide la
máxima colaboración
ciudadana para encontrar
a Eduardo Sánchez

progresista, plantea seguir dando estabilidad política al
gobierno municipal de Santa Lucía.
La nueva alcaldesa en el acto de toma de posesión del
cargo, con el Salón de Plenos y los exteriores de las Casas
Consistoriales abarrotados de público, manifestó su compromiso de "trabajar por todas las ciudadanas y ciudadanos de Santa Lucía y de seguir avanzando hacia un municipio integrador, educador, sostenible y amable, en el que
quepan todas y todos, y en el que podamos vivir con bienestar y dignidad. Las políticas y programas que generen
empleo y promuevan iniciativas empresariales, las políticas
de participación ciudadana, la transparencia en la gestión,
la apuesta por la sostenibilidad, la lucha por la justicia y la
solidaridad, –valores que gracias al esfuerzo de todos identifica a Santa Lucía entre los ayuntamientos canarios–
seguirán siendo los referentes de la actuación política de
este grupo de gobierno en los próximos años".
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GRUPO DE GOBIERNO

Dunia González Vega
Nueva Canarias
Alcaldesa-Presidenta

Antonio Juan López Lorenzo
Nueva Canarias
Identidad, Patrimonio
Histórico y Festejos

Rita Navarro Sánchez

Estimados vecinos y vecinas,
Me presento ante ustedes con el
nuevo equipo que conforma el
Pleno del Ayuntamiento de Santa
Lucia, y en especial con los y las
concejales que están trabajando
desde el Grupo de Gobierno.
Como sabes, tras las elecciones
del pasado Mayo tomamos posesión un nuevo grupo de hombres
y mujeres comprometidos a tra-

Nira Alduán Ojeda

Nueva Canarias
RR.HH., Desarrollo y Promoción
Económica, Desarrollo Local y
Emprendiduria

Raúl De Pablo Serrano

bajar desde la gestión política del ayuntamiento.
Para mí, como alcaldesa de Santa Lucia, es todo un
honor comprometerme nuevamente con ustedes a seguir
trabajando por el municipio donde nací y donde he crecido. Un municipio por el que seguiremos esforzándonos
todos y todas a través de proyectos saludables, justos,
igualitarios, impulsores del bienestar y la calidad de vida,
de la modernidad y el desarrollo educativo, social y económico.
Gracias por tu apoyo y tu trabajo en este proyecto.

Miguel Ángel Sánchez Viera
Nueva Canarias
Mantenimiento, Playas,
Parques y Jardines,
Movilidad, Aguas y Vados

Roberto Ramírez Vega

Mª Nieves García Pinalla

Nueva Canarias
Seguridad en los Lugares
Públicos (Policía Local y
Protección Civil) y Juventud

Mª Pino Sánchez González

Nueva Canarias
Acción Social (SIVO, Infancia
y Familia), Autonomía
Personal y Educación

Nueva Canarias
Actividad Física y Deportes y
Coordinación de Medios de
Comunicación

Nueva Canarias
Régimen Interno, Hacienda,
Contratación, Sociedades
Municipales y OAC

Nueva Canarias
Salud Pública (Drogodependencias y Unidad del Cáncer),
Consumo y Solidaridad

Víctor García Bordón

Julio Jesús Ojeda Medina

Olga Cáceres Peñate

Carmelo León Rodríguez

Nueva Canarias
Turismo, Comercio y
Mercados

PSOE
Cultura y Vivienda

PSOE
Igualdad

Francisco J. García López

Nueva Canarias
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vías Públicas,
Cementerio, Patrimonio y Urban

Minerva Pérez Rodríguez

Nueva Canarias
Gestión Urbanística, Actividades Clasificadas y No Clasificadas y Disciplina Urbanística

Antonio Ordóñez Sánchez

PSOE
Calidad y Sistemas de
Información, Estadística y
Padrón Municipal

Canarias Decide
Sostenibilidad y Sector Primario (Agricultura y Ganaderia),
Recogida de Residuos

OPOSICIÓN

Santiago Rodríguez Hernández

María Rosa Suárez Vega

José M. Moreno Pérez

Ana María Mayor Alemán

Manuel F. Medina Rodríguez

Coalición Fortaleza

Coalición Fortaleza

Coalición Fortaleza

Coalición Fortaleza

Coalición Fortaleza

Marcos Rufo Torres

Sergio Vega Almeida

Minerva Guedes Vega

Lucía del Pino Rodríguez Méndez

Partido Popular

Partido Popular

Partido Popular

Plataforma por Santa Lucía
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Cinco ejes básicos de trabajo para los próximos 4 años
“Nos comprometemos por una sociedad democrática,
participativa, igualitaria, solidaria, justa y sostenible que se
construye con el trabajo diario, desde la cercanía a nuestros barrios y pueblos, a nuestra gente....Siempre desde la
convicción que eso se logra solamente con más política.
Sólo desde la participación política podemos contrarrestar
el intento de aquellos que unicamente trabajan para sus
propios intereses. Es por eso que hoy, más que nunca, la
política es el camino para construir juntos el mundo, la
Canarias y el municipio que queremos".
Con estas palabras iniciaba la alcaldesa Dunia
González, la lectura del Plan de Actuación Municipal para
la legislatura 2015-2019.
En torno a cinco ejes básicos de trabajo y veintiocho
apartados, se recogen cerca de trescientas propuestas que
conforman el plan municipal para los próximos cuatro años.
Empleo, políticas sociales, educación, desarrollo económico sostenible, modernización de la administración, participación ciudadana e identidad, son algunos de los temas
prioritarios para el Grupo de Gobierno.
Un municipio más justo, solidario y comprometido
socialmente
Este ha sido siempre un eje básico en las políticas que
se han llevado a cabo en el municipio, pero en estos
momentos se refuerza ese compromiso. Acción Social,
Solidaridad, Mayores, Igualdad, Juventud y Vivienda, son
las áreas que se desarrollan en este bloque. Conscientes
de que un municipio tiene una verdadera calidad de vida si
desarrolla políticas de justicia social y solidaridad con las
personas más necesitadas.
Una sociedad participativa que apuesta por la educación, la cultura, el deporte, por nuestra identidad
canaria y por nuestras tradiciones
En este gran bloque se abordan las iniciativas que
hacen posible que "cualquier sociedad, cualquier municipio, aspira a altas cotas de calidad de vida, de avance continuo y de capacidad de luchar por lo que consideran justo
y les pertenece. Eso sólo se logra con una ciudadanía formada, preparada y conocedora de sus derechos. Por ello,
la educación y la cultura son pilares básicos e innegociables". Con estas palabras introducía la alcaldesa el casi
centenar de compromisos en áreas como Participación
Ciudadana, Educación, Cultura, Actividad Física y Deporte,
así como una novedosa concejalía de Identidad, que la
propia Dunia González ha impulsado por primera vez en el
municipio, "con el objetivo claro e irrenunciable de impulsar
y defender nuestra idiosincrasia, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros símbolos."
Una ciudad con calidad de vida, sustentable, saludable y segura
Urbanismo y Ordenación del Municipio, Movilidad y
Transporte, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad, son las concejalías encargadas de
hacer de Santa Lucía y con la participación de todas y cada
una de las personas y colectivos que aquí viven, un lugar
mejor y con más calidad de vida cada día. La exigencia
entre otras de la reapertura del Centro de Salud de
Vecindario por parte del Gobierno de Canarias, se perfila
para la alcaldesa como una de las acciones que van a ocupar de manera más decidida la acción de este Grupo de
Gobierno. Otras medidas en este gran bloque son: el
impulso de la eficiencia energética en todos los edificios
municipales, con el objetivo de llegar al 100% del uso de
energías renovables en todos los edificios públicos, o

La alcaldesa Dunia González durante la exposición de su Plan de Gobierno
Municipal para esta nueva legislatura.

Aspecto que presentaba el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales en la
conformación de la nueva Corporación Municipal.

seguir desarrollando el Plan Director de Movilidad que contempla de manera integral todos los medios de transporte,
su complementariedad, sus usos y aprovechamiento.
Una Santa Lucía mas sostenible economicamente y
con más empleo de calidad
A nadie le cabe duda que el empleo es la demanda principal y más urgente de la ciudadanía. El empleo estable y
de calidad vendrá de la mano de un municipio con fuerte
desarrollo económico y empresarial, comprometido con su
entorno y su gente; pero siempre desde los parámetros de
la responsabilidad y la sostenibilidad. "Además, añadía
Dunia González, y a pesar de que no es nuestra competencia y que el Gobierno del Estado nos pone más obstáculos cada día, vamos a seguir impulsando planes de
empleo público, con el mismo esfuerzo y determinación
que la legislatura anterior, que situó a Santa Lucía junto a
Aguimes, como los dos municipios de Canarias que más
dinero invirtieron en dichos planes y con diferencia del
resto de municipios".
Una administración pública al servicio de la ciudadanía
Terminaba la exposición del Plan de Actuación
Municipal con una firme defensa de "un Ayuntamiento al
servicio de la ciudadanía y de seguir fomentando, manteniendo e impulsando todos los programas, proyectos, subvenciones y servicios públicos que tenemos en marcha, e
intentar desarrollar todas aquellas iniciativas que sean de
justicia y vayan a favor de la mayoría de la gente, especialmente de quienes padecen más necesidades"
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El XI Encuentro de Emprendedores galardona a
las 32 nuevas empresas creadas en el municipio
El XII Encuentro de Empresas y Emprendimiento brindó
un reconocimiento a las 32 nuevas empresas creadas en el
municipio durante el último año con el asesoramiento del
servicio Emprende Santa Lucía.
Las nuevas empresas constituidas en el municipio son
principalmente academias de idiomas y actividades educativas, tiendas de artesanía, centros de dietética, bienestar,
belleza y fisioterapia, comercios de moda y complementos,
despachos de abogados, empresas de gestión de calidad
del agua, agencias de publicidad, tiendas de mascotas,
peluquerías y negocios online, entre otros campos.
La concejal de Promoción Económica y Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Santa Lucía, Nira Alduán, afirma que
“el objetivo de este encuentro es hacer un reconocimiento
público a estas nuevas empresas, cuyos promotores han
sido en su mayoría desempleados y desempleadas que
han dado un importante salto para convertirse en empresarios y empresarias, y creando además en algunos de estos
casos nuevos puestos de trabajo”.
Nira Alduán asegura que “con este acto también pretendemos que estos nuevos negocios sean conocidos por la
ciudadanía, así como por otras empresas del municipio con
las cuales puedan relacionarse y compartir experiencias
comerciales que les ayuden a consolidarse en el mercado”.
Acciones
La concejal de Desarrollo Local destaca que “una vez
dado el paso de montar sus proyectos, aunque es el más
importante, no basta con ponerlo en marcha sino mantenerlos, y para progresar es fundamental la formación, y en
este sentido van a seguir contando con todo el apoyo que

Demandantes de ayudas del municipio se forman con
Radio Ecca para acceder al mercado laboral
Más de medio centenar de personas del municipio demandantes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y de
otras ayudas que ofrece el Ayuntamiento participan de un
programa de formación, que imparte Radio Ecca, y que
tiene como objetivo dotar a las personas con mayores
necesidades educativas de formación básica y competencias orientadas al empleo, necesarias para conseguir
mayor efectividad en su inclusión al mundo laboral. El programa, que lleva por título ‘Formación básica para la mejora de la empleabilidad’, se desarrolla en las aulas de formación del Ayuntamiento y tiene continuidad hasta finales
de este año.

Foto de familia de los participantes en el XI Encuentro de Emprendedores/as.

les podamos ofrecer desde los diferentes recursos del
Ayuntamiento de Santa Lucía”.
Nira Alduán destaca que “este Encuentro de Empresas
y Emprendimiento es un ejemplo más dentro de las muchas
acciones que se han puesto y continúan en marcha desde
el Ayuntamiento, como la formación continua gratuita para
emprendedores y empresas, la eliminación de la tasa de
Licencia de Apertura para nuevos negocios, las bonificaciones fiscales en el Impuesto de Actividades Económicas,
las subvenciones para el empleo autónomo, el asesoramiento especializado y personalizado desde el Servicio
Emprende Santa Lucía y la Ventanilla Empresarial, siempre
con el objetivo principal de continuar trabajando por la
generación de empleo, y del crecimiento económico de
nuestro municipio”.

Presentación programacion cultural. El escenario del
Teatro Municipal Víctor Jara fue el lugar elegido por la alcaldesa de Santa Lucía Dunia González y el concejal de
Cultura Julio Ojeda para presentar la programación cultural
del municipio para el último trimestre del año.
Vanesa Martín, el Ballet de Moscú, Sole Giménez y la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, para cerrar los
actos del Bicentenario, son algunos de los platos fuertes de
esta nueva programación cultural. El concejal de Cultura
Julio Ojeda destacó que “es una programación con más de
50 propuestas que atiende a todos los sectores de la población, que ven cómo se les da respuesta a sus demandas, y
seguimos trabajando en la línea de continuar añadiendo
nuevas actividades y proyectos que ayuden a dinamizar la
vida cultural en el municipio”.
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Abiertas las
inscripciones a
la Universidad
Popular

El Consejo Escolar insiste en la necesidad de
un Centro Integrado de FP en el municipio
El último Consejo Escolar de Santa Lucía
ha insistido en la necesidad de contar con un
Centro Integrado de Formación Profesional
en el municipio, “que tanta falta hace para que
la Consejería de Educación no siga limitando
el acceso de nuestro alumnado a los ciclos
formativos”, afirma la concejal de Educación
Rita Navarro.
La alcaldesa, Dunia González, abrió la
sesión felicitando y agradeciendo al Consejo
Escolar “el trabajo que desarrollan en el ámbito educativo y social en el municipio, que trasciende los muros de sus casas para colaborar
en la labor de tener un municipio mejor”.
La concejal de Educación recuerda que “el
curso pasado 400 alumnos y alumnas de
Santa Lucía se quedaron fuera de los ciclos
formativos, lo que nos parece totalmente

irresponsable e irreparable para alumnos y
alumnas de 16 años, y por eso creemos que
la respuesta está en ampliar los ciclos, y para
ello es necesario crear un nuevo centro que
aglutine también la oferta de la comarca del
Sureste y que llevamos varios años demandando, para que nuestro alumnado pueda
tener un proceso de enseñanza aprendizaje
normalizado, sobre todo en la Formación
Profesional, que cada vez está siendo más
motivadora para estos jóvenes”.
Navarro subraya que “el Consejo Escolar
Municipal ha creado una comisión para que
trabaje y haga un seguimiento del trabajo que
tiene que hacer la Consejería de Educación
del Gobierno canario para tener una
Formación Profesional de Calidad en el municipio de Santa Lucía”.

La Universidad Popular
de Santa Lucía, que promueve la participación
social, la educación y la
formación en distintos
ámbitos, mantiene abierto
el periodo de matriculación para los más de 30
cursos que ofrece en su
tercera edición y que
abarca áreas como formación para el empleo,
nuevas tecnologías, desarrollo personal, la creación
artística y seguridad e
higiene alimentaria. Las
personas
interesadas
pueden hacer sus matrículas en el Ateneo
Municipal de Vecindario
(c/ Colón, 18).

El Ayuntamiento premia a 34 alumnos de 6º de Primaria por su
trayectoria académica y personal
El Ayuntamiento de Santa Lucía, a través de la
Concejalía de Educación, ha premiado por sexto año consecutivo, con diplomas y una tablet como regalo, a 34
alumnos y alumnas de 6º curso de Primaria de los 17 colegios del municipio, en reconocimiento al trabajo académico
que han realizado a lo largo del pasado curso y su compromiso con su entorno escolar y social.

Los Premios a la Trayectoria Académica y Personal, en
la que participan todos los centros de Educación Infantil y
Primaria del municipio, se entregan a alumnos y alumnas
que hayan destacado en el aula, no sólo por sus buenas
notas y el trabajo realizado durante el curso escolar, sino
también por su compañerismo y una serie de valores como
la solidaridad, el compromiso y el respeto a los demás.
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Noche mágica en la
Fortaleza de Ansite con la
música de Non Trubada
La Fortaleza de Ansite,
uno de los yacimientos más
importantes de Gran Canaria y el lugar donde se libraron los últimos capítulos de
la conquista de Canarias,
vivió una noche mágica con
Non Trubada, que bajo el
título Sonidos de Identidad
ofreció un concierto en el
que combinaba música,
palabra y un espectáculo de
luces que maravilló al público presente, que tuvo en
todo momento un comportamiento y un respeto por el
espacio natural ejemplares.
Los músicos de Non
Trubada prescindieron de
un escenario al uso para no
romper la estética del lugar
y se repartieron por la base

del yacimiento, aprovechando las tarimas naturales del
lugar. Non Trubada ofreció
un repertorio en el que repasó las canciones que conforman sus tres discos, de
los que extrajeron temas
como Mujer de las Tirajanas, Ansite, Agüita de amor
y Sorondongo del mar,
entre otros, además de presentar nuevas composiciones como Te imagine
mundi, Lanzelot, Volcán de
las calmas y Rancho de ánimas, todas ellas aplaudidas
por un público entregado.
El concierto de Non
Trubada en la Fortaleza
forma parte de los actos que
conmemoran el Bicentenario del municipio.

Más de 500 escolares del municipio participaron en las actividades de la Semana de la Movilidad. El municipio se suma
un año más a esta campaña internacional que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía de las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y de la importancia de utilizar medios de transportes púbicos y sostenibles. La semana comenzó con la I Feria de la Bicicleta de Santa
Lucía, en la que se dieron cita cerca de mil personas que hacen uso de este medio de transporte.

La alcaldesa solicita al Cabildo apoyo para nuevos
proyectos de dinamización del comercio. La alcaldesa,
Dunia González, recibió la visita de la consejera de
Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran
Canaria, Minerva Alonso, a la que solicitó apoyo a los nuevos proyectos dirigidos a fortalecer las pequeñas y medianas empresas del municipio, y a la dinamización comercial.

Las Jornadas de Género Urban analizan la baja representación de las mujeres en la sociedad. Los objetivos
de estas jornadas, cofinanciadas por el Feder, eran dar a
conocer los motivos que limitan la representación y participación de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad,
intercambiar experiencias y reflexionar sobre el empoderamiento de las mujeres como herramienta de cambio.
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Europa elige el Proyecto Urban La Orilla como
“ejemplo de buena práctica”
La Comisión Europea ha
elegido al Programa de
Desarrollo Urbano Urban La
Orilla como ejemplo de
buena práctica, “por desarrollar una estrategia de regeneración urbana basada en
la inclusión social, la participación, el fomento del crecimiento económico sostenible y la creación de empleo”,
recoge el documento enviado a la alcaldesa de Santa
Lucía Dunia González por la
jefa de Unidad de Comunicación de la Dirección
General de Política Regional
de la Comisión Europea,
Ana-Paula Laissy.
El proyecto europeo, que
se desarrolla desde 2008 y
hasta finales de 2015 en los
núcleos poblacionales de
Casa Pastores, La Orilla,
Sardina, La Blanca y el
casco de Doctoral, y que ha
supuesto una inversión para
el municipio de 8 millones de

euros, cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), formará
parte de la base de datos de
la comisión europea con el
objetivo de promoverlo entre
el resto de los estados
miembros.
El documento destaca
que el Urban La Orilla “ha
ayudado a reducir el desempleo y también ha contribuido a la creación de puestos
de trabajo para las mujeres y
el aumento de uso de las
nuevas tecnologías entre la
población, además de alentar a las personas mayores a
inscribirse en la educación
de adultos y a los jóvenes a
asistir a cursos para mejorar
su formación laboral”.
La carta añade que el
proyecto también ha apoyado el autoempleo, la formación para personas emprendedoras y la creación de la
Escuela de Empoderamiento

Suelta de tortugas y mural, en las Jornadas del Litoral.
Más de un centenar de personas participaron en las actividades de las III Jornadas de Litoral y Medioambiente, que
de nuevo contó con la colaboración del veterinario Pascual
Calabuig para la suelta de tortugas.

Mejora para la empleabilidad de los jóvenes. El Ayuntamiento colabora con la Cámara de Comercio en la mejora de
la empleabilidad de jóvenes entre 16 y 29 años a través del
Plan Integral de Cualificación y Empleo. Más información en el
servicio Emprende Santa Lucía, en las Oficinas Municipales II.

Participantes en los talleres de cocina organizados dentro del Proyecto UrbanLa Orilla.

de la Mujer, que les ha dado
la oportunidad de intercambiar ideas y adquirir nuevas
habilidades, y destaca el
papel de la Cocina Social
Urban, “en la que han participado más de 850 personas
desde su creación en 2009”.
Dunia González afirma
que “en el año 2005, cuando
vimos la convocatoria de este
proyecto europeo, sabíamos

que el de Santa Lucía tenía
que ser un Urban diferente,
así que pensamos en un
Urban social que tuviese que
ver más con la calidad de vida
de la ciudadanía, con un alto
contenido en lo social, lo educativo, la sostenibilidad, los
hábitos de vida saludable y
las energías renovables y
menos con la construcción de
infraestructuras”.

El Programa de Alimentos recibe
2.500 kilos de BP El Taro

El programa de Alimentos de Santa Lucía ha recibido
más de 2.500 kilos de productos no perecederos de la
empresa BP El Taro, concesionaria del concurso de combustible, que canjea los puntos de los vehículos municipales que repostan por comida, para cubrir las necesidades
más urgentes de las familias más desamparadas.
La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González, quien
agradece esta iniciativa a la empresa concesionaria, explica que “todos los coches de los servicios municipales, policía, almacén municipal, servicios sociales, repostan combustible en esa empresa a través de un concurso que se
adjudica por pliego anualmente. El gasto anual es muy
alto, y hubo una idea genial por parte de este empresario,
que propuso que los puntos que se acumularan a lo largo
del año se conviertan en alimentos”.
Leche, agua, atún, salchichas y tomate frito son los productos donados, que vienen a complementar el grano,
arroz, comida para bebés, pasta y demás alimentos.

Cultura
Actividades

El municipio lleva la celebración de su
Bicentenario a la Romería del Pino
Una alegoría del Bicentenario de la
constitución del municipio que muestra
unas manos que elevan el logotipo de la
conmemoración fue el motivo elegido este
año para representar a Santa Lucía en esta
nueva edición de la Romería del Pino en
Teror, y con la que quiso compartir esta
celebración con todos los pueblos de la Isla.
Diseñada por el escultor local Víctor
Navarro, la carreta de Santa Lucía ocupó el
sexto lugar en el orden de la ofrenda a la
Virgen del Pino, contando este año con el
acompañamiento musical de la Parranda
Cuasquías, que interpretó con aire festivo
varias piezas del repertorio de la música
popular canaria.
El concejal de Identidad y Festejos del
Ayuntamiento de Santa Lucía, Antonio
López, afirma que “este año queríamos

compartir nuestro Bicentenario con todos
los otros municipios de Isla y las miles de
personas que se dan cita en Teror. Una conmemoración que continuamos celebrando
en Santa Lucía con la ciudadanía y todos
los sectores que han tenido un importante
papel en el desarrollo del progreso social,
económico y cultural, y la Romería del Pino
era el mejor lugar para hacerlo más visible”.
Antonio López explica que las manos de
diferente color de piel que aparecen en la
carreta sosteniendo el logotipo del Bicenteario “simbolizan el trabajo de muchas
generaciones que, desde el esfuerzo y la
humildad, han hecho de este municipio un
referente en temas como la participación, la
solidaridad, la interculturalidad, la buena
gestión, la sostenibilidad, el bien común y
las energías renovables”.

El Centro de Interpretación La Fortaleza
ha recibido ya más de un millar de visitas
El Centro de Interpretación
de La Fortaleza de Ansite,
que muestra la riqueza
arqueológica y paisajística
del lugar, y enseña al público
cómo era la vida de los aborígenes en esta parte de la

Isla hace más de 800 años,
ha recibido más de un millar
de visitas desde su apertura
el pasado mes de abril.
El edil de Identidad, Antonio
López, adelanta que “de cara
los próximos meses son

varias las actuaciones previstas para mejorar la oferta
disponible. Se están realizando sobre todo acciones
dirigidas a fomentar la visita
de los centros escolares y de
mayores de la isla, así como
concertando visitas a través
de los touroperadores”, y
añade que “también está
prevista la organización de
actividades de dinamización
tanto para turistas como para
la población local con talleres, conciertos y exposiciones temporales, entre otras,
que podrán conocerse a través de las redes sociales y
de la web del centro
www.lafortaleza.es
El Centro de Interpretación
de La Fortaleza de Ansite
abre de martes a domingo,
en horario de 10.00 a 17.00
horas.

ESPECTÁCULOS:
(Teatro Víctor Jara)
• Vanessa Martín
Viernes 16 de octubre, a
las 21.00 h.
• Manolo Vieira
Sábado 31 de octubre, a
las 21.00 h.
• XI Muestra de Cortometrajes “San Rafael en
Corto”
Del 14 al 20 de noviembre,
a las 20.30 h.
• XXXIV Concierto de Santa Cecilia
Asociación Cultural Sol y
Viento
Sábado 21 de noviembre,
a las 20.30 h.
• XIX Aniversario del Grupo Bejeque
Sábado 28 de noviembre,
a las 21.00 h.
OTRAS ACTIVIDADES:
• IX Encuentro Astronómico en Pozo Izquierdo:
Acércate a las Estrellas
Viernes 16 de octubre,
20.30 h.
Centro Internacional de
Windsurf - Pozo Izquierdo
• Noche de Vinos y Enyesques
30 de octubre, 20.00 h.
Museo de la Zafra
• Concierto
Benéfico
Asociación Cultural
Sol y Viento
30 de octubre, 20.00 h.
Salón Ateneo
• El Viaje de Halley
Por Espíritu de Sal Teatro
Martes 3 y miércoles 4 de
noviembre
Teatro Víctor Jara
(Para escolares: infantil,
primaria y secundaria)
• Campaña de Navidad
2015-2016
Inscripción en los talleres
para la cabalgata
Del martes 3 al viernes 6 de
noviembre en horario de
tarde. Taller de Animación
• 24 de Octubre - Día
Internacional
de
la
Biblioteca
Del 19 al 23 de octubre
actividades en las Bibliotecas Municipales.
• Historias del Tártaro
Noche de los finaos con
una sesión de cuentos de
miedo.
Casa de la Cultura de
Sardina (Antigua Ermita)
Sábado 31 de octubre a
las 21.00 h.

