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Isabel Suárez (Agüimes)

A.S.G. / AGÜIMES

L
a concejal de Desarrollo Lo-

cal, Turismo y Comercio del
Ayuntamiento de Agüimes,

María Isabel Suárez, y Mauri-

cio Valencia, licenciado en Filología

Inglesa, fueron los encargados de
presentar a los jueces Gus Stahl-

mann y Evelyn Alemanni, el proyec-

to ‘Mejora del Paisaje Natural y Ur-
bano de Agüimes’.

La concejal destacó que en la expo-

sición se hizo «un amplio recorrido
por la historia de Agüimes», situando

el inicio del relato en el comienzo de

los años 90 «cuando en nuestro muni-
cipio de produjo un éxodo de pobla-

ción debido al boom turístico», expli-

ca Isabel Suárez, que destaca la visión

de la Corporación en ese momento
«para establecerunplandedesarrollo

local, y en el que entre otras cosas se

primó la recuperación de terrenos
agrícolas dando protagonismo a los

cultivos de vino y olivo, al tiempo que

se planteó una estrategia de rehabili-

tación del casco histórico de Agüi-
mes», recuerda Isabel.

En la exposición hecha en Chica-

go, Valencia y Suárez detallaron di-
versas medidas que se han llevado a

cabo en el municipio para mejorar

sus calles y edificios históricos, tales
como «el soterramiento de cables, la

pavimentación del casco antiguo, la

construcción de un edificio de apar-
camientos para liberar al casco his-

tórico del tránsito de vehículos y la

rehabilitación y renovación de casas

privadas ajustando sus fachadas a la
carta de colores municipal», destaca

la concejal Isabel Suárez.

También se dieron a conocer al-
gunos proyectos en ejecución, como

el auditorio y el teatro o la recreación

de un poblado aborigen, además de

los diferentes resultados obtenidos.
«El proyecto ya consolidado de ser

unmunicipio pionero en el estableci-

miento de una empresa para comer-
cializar turismo rural fue muy reco-

nocido», señala la concejal, que re-

salta que la exposición del proyecto
acabó con la proyección de imágenes

«del antes y después de Agüimes,

pues aparte de explicar en palabras
la transformación del municipio,

verlo podía valorar más lo hecho».

«El paisaje natural y urbano es nuestra riqueza capital»

Ponentes. La exposición del pro-
yecto agüimense corrió a cargo de
Mauricio Valencia, al que acompa-
ñó la concejala Isabel Suárez.

JuanDíaz (Ingenio)

A.S.G. / ARINAGA (AGÜIMES)

E
l presidente de la Mancomu-

nidad del Sureste y alcalde de

la villa de Ingenio, Juan Díaz,
respaldó el proyecto presen-

tado por su municipio, denominado

‘Arte, Cultura y Patrimonio en Inge-
nio’ y cuya exposición ante el jurado

pertinente corrió a cargo de la perio-

dista Dácil Oliva.
El sentimiento principal de la ex-

posición estuvo centrado en resaltar

valores del municipio en aspectos
fundamentales como el patrimonio

arquitectónico, arqueológico, artísti-

co y etnográfico. Al respecto, Dácil
Oliva no eludió en su repaso los mu-

chos valores de Ingenio, tales como la

gastronomía y los numerosos even-

tos culturales que se desarrollan a lo
largo de los doce meses de cada año.

El primer mandatario municipal,

Juan Díaz, también presidente de
turno de la Mancomunidad de Muni-

cipios del Sureste, refrenda todos y

cada uno de los planteamientos allí
expuestos por Dácil Oliva, señalando

que factores como «la artesanía y

nuestro patrimonio etnográfico» se
pusieron en valor a la hora de pelear

por las menciones especiales de los

premios Livcom.
Dentro de los valores arqueológi-

cos de Ingenio, en la exposición de

Dácil Oliva se hizo «especial hinca-
pié en el tratamiento realizado en

Guayadeque, fundamentalmente en

las cuevas de Montaña Las Tierras y

la restauración de la ermita de San
Juan, además de la importancia del

museo que compartimos con Agüi-

mes». En el ámbito etnográfico se ex-
pusieron valores como «los molinos

de agua, la casa del reloj, así como el

futuro museo del agua y del azúcar
que se proyecta», enfatizó Oliva.

Sin olvidar aspectos relacionados

con las múltiples manifestaciones
folclóricas (como el festival interna-

cional) y religiosas del municipio

(hay más de veinte romerías en los
cincuenta barrios actuales), Ingenio

no podía dejar fuera de su exposición

«un aspecto fundamental como el de
la artesanía, y en este ámbito el del

calado y el festival Moda Calada».

«La artesanía y el patrimonio etnográfico, nuestra base»

Portantes. Juan Díaz, alcalde de
Ingenio, junto a Dácil Oliva, que
hizo la exposición del plan del mu-
nicipio en Chicago.

SimonAtik (Santa Lucía)

A.S.G. / VECINDARIO (SANTA LUCÍA)

B
asar el desarrollo «y proba-

blemente el éxito» del Plan

Estratégico Santa Lucía
2020 en «la participación

ciudadana» fue algo que encandiló

en Chicago «como sistema de funcio-
namiento municipal», destacó el ge-

rente del plan santaluceño, Simon

Atik, encargado por el Ayuntamien-
to de Santa Lucía para defender este

plan ante los miembros del jurado

Susan Flack y Jos de Wael. Atik ex-

plicó las líneas y actuaciones que se
siguen en este municipio grancana-

rio con el objetivo de mejorar la eco-

nomía, el empleo y la calidad de vida
de sus habitantes. Hizo especial hin-

capié «en el papel determinante que

juega la ciudadanía en el desarrollo
de este plan, desde el punto de vista

de que pueden ejercer mecanismos

de control y seguimiento».
Simon Atik destacó que «el Plan

Estratégico de Santa Lucía se ha

mantenido fiel a sus objetivos inicia-
les, no difiere de sus primeros plan-

teamientos, y cada año se da cuenta a

los ciudadanos del municipio, que
pueden comprobar en qué punto es-

tamos y qué grado de cumplimiento

se lleva a cabo de cuanto se hace».

El gerente de este plan de desa-
rrollo para la zona costera de Santa

Lucía, fundamentalmente, indicó

que fue difícil para los miembros del
jurado «comprender que una ciudad

que nació hace treinta años, y que en

día era un foco de aquel triángulo de
la miseria, pueda haber evoluciona-

do en tan poco tiempo siguiendo pa-

trones de funcionamiento a base de
la participación ciudadana». Atik re-

salta que en Santa Lucía «se le ofrece

al habitante la posibilidad real de
opinar y de que diga cómo quiere que

se hagan las cosas».

En una exposición de 6 minutos
de vídeo y unos 24 minutos de power

point, Simon Atik pudo desgranar el

crecimiento de Santa Lucía «desde la

diversificación económica o la mejo-
ra del municipio a través de la parti-

cipación de los vecinos». Como uno

de los ejes «de laMancomunidad, tie-
ne un futuro prometedor».

«Evolucionamos hacia donde el ciudadano quiere»

Futuro. El Plan Estratégico de
Santa Lucía fue expuesto por Si-
mon Atik, uno de sus ejecutivos.


