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El grupo de gobierno municipal de Santa 
Brígida aprobó en el pleno de mayo, un 
suplemento de crédito de 7.616.536,27 € 
para invertir parte de los remanentes de teso-
rería.  En la práctica han aumentado el pre-
supuesto de 16.461.417,38 € que se aprobó 
en el mes de enero, en casi un 50%, apenas 
cuatro meses más tarde.  

Pudiera parecer que con tal incremento eco-
nómico a disposición del grupo de gobierno,  
se podría soñar con una mejora sustancial de 
áreas casi abandonadas en esta legislatura, 
como la cultura, juventud, los propios servi-
cios sociales o los barrios. Tras un análisis 
pormenorizado de este suplemento de crédi-
to, les contamos a que se destinarán estos 
ahorros de las arcas municipales. 

Deportes lidera el ranking de gastos, con 
más de 50% del suplemento aprobado. Al 
nuevo pabellón deportivo, que según pala-
bras textuales del Concejal de Deportes, en 
la Comisión de Hacienda: «Se ha de cons-
truir porque así lo piden los clubes, porque 
necesitan más espacio para entrenar y dónde 
celebrar competiciones» se le asignan 
15.000€ para realizar el anteproyecto  como 
“Ciudad Deportiva” y para la ejecución de 
las obras se le asignan 3.100.000 de euros. 
También se incluye la segunda aportación de 
este  año a la Sociedad Municipal de Depor-
tes de 753.000 euros que se sumarán a los 
400.000 euros  asignados en enero con los 
presupuestos.  Total asignan a esta área 
3.927.891,11, quizás como premio por su 
buena gestión en la subvención que les con-
cedió el Cabildo para el mencionado pabe-
llón y que tuvieron que devolver íntegra-
mente por no haberla ejecutado en el plazo 
que tenían. 

Algunas preguntas se nos ocurren para el 
alcalde y el responsable de deportes, sin 
esperanza de obtener respuestas, como ya es 
habitual. ¿Cómo va a acceder la ciudadanía 
no federada a estos equipamientos? ¿Qué 
usos se le va a dar, aparte de los entrena-
mientos de los clubes? ¿Cómo y quién los va 

a mantener  cuando en el año 2023, presumi-
blemente se vuelva a cambiar la regla de 
gasto para atajar nuevamente la crisis? 
¿Cómo vamos a pagar los gastos?. Y sobre 
todo, ¿Dónde está la inversión de infraes-
tructura y planificación deportiva en los 
barrios?  

Educación tiene una partida de 15.000 euros 
para redactar el proyecto de vallado y acon-
dicionamiento de la cancha del CEIP Juan 
del Río Ayala cuando el proyecto debería 
haber entrado por urgencia en los presupues-
tos y en el suplemento la ejecución, dados 
los problemas de fuga y seguridad que pre-
senta el vallado y el muro que lo soporta. 
Para el resto de centros no hay nada en este 

suplemento. 

Urbanismo recoge otra vez la redacción del 
proyecto para la trasera del ARRU. El año 
pasado se le asignó 25.000 euros y no se 
ejecutó, ahora se rebaja la partida  a 15.000 
euros en 2022. Vuelven a incluir la redac-
ción de dos proyectos: la Plaza de Pino San-
to Alto con 10.000 euros y la Ruta de los 
Alfares con 15.000 euros. En el año 2021 no 
se hizo nada. 

Administración General. La reforma de las 
Casas Consistoriales que no se llevó a cabo 
en 2021, a pesar del alto deterioro  que su-
fre, se contempla 60.000 euros en el suple-
mento de 2022, para la redacción del pro-
yecto, no la ejecución. Ojalá la veamos lo 

antes posible.   

La 2ª fase del matadero para la Policía Lo-
cal, se asignan otros 15.000 euros ¿Este año 
será la definitiva? Recordemos que cambia-
ron el proyecto, ya que el Matadero estaba 
destinado a ser la sede de la Escuela Munici-
pal de Música, pero para eso no hay prisa. 

Barrios… Ay, los barrios.  Hay una partida 
de 30.000 euros para la dinamización de 
barrios a través del área de Participación 
Ciudadana. Y otra partida más para barrios, 
en el área de Juventud, de 15.000 euros.  
¿Qué se va a hacer? Probablemente eventos 
puntuales, actuaciones musicales y poca o 
ninguna inversión.  

Servicios Sociales. Para los mayores  apare-
ce una partida de 2.398,82 euros para activi-
dades culturales. Sin comentarios. 

 Y ¡Qué bonita queda la “nota de caridad” 
en las redes sociales del gabinete de prensa 
del Grupo de Gobierno!  ¿Camuflan la obli-
gatoria aportación anual del ayuntamiento 
como un derroche de generosidad? 11.000 
euros para el Banco de Alimentos. Un por-
centaje bajo en este suplemento para las 
personas en exclusión social.  

Policía Local. ´Se prevé 15.695 euros para 
los chalecos antibalas y 37.102 euros para la 
adquisición de motos. El concejal del área, a 
la pregunta formulada por ANDO Sataute en 
la comisión de Hacienda, aseguró que las 
motos serían eléctricas. Ojalá esta vez lo 
cumpla.  

Festejos. La caminata y participación en la 
romería del Pino cuenta con una partida de  
22.000 euros. Para la fiesta de los Finaos, 
otra de 35.000 euros y como colofón del 
año, se asigna a las fiestas de navidad, 
162.500 euros. 

Estos son los datos,  a ustedes les correspon-
de sacar las conclusiones.  

¿A qué se destinarán tus ahorros? 

Las pasadas fiestas de San Antonio nos 
dejan cierto regusto amargo, pues si bien en 
líneas generales estas han sido amenas, hay 
un factor que a nuestro juicio emborrona 
sobremanera el esfuerzo realizado. 
Santa Brígida debe aspirar a preservar su 
identidad propia, y no acomplejarse y per-
derse en reflejos festivos de otros munici-
pios. 
El sentimiento de pueblo, de comunidad, de 
costumbres arraigadas, se ve fortalecido 
con eventos como el de FloraBrígida. Esta 
exposición de flores y plantas que alcanzó 
este año su 46 edición ha sido durante dé-
cadas lugar de encuentro de la ciudadanía y  

diferentes colectivos, siendo sin lugar a 
dudas un espacio colaborativo que fomenta 
la convivencia y cercanía. 
Tras dos años de pandemia y por tanto de 
suspensión de fiestas y actividades comu-
nes, se esperaba con especial motivación 
esta edición. Sin embargo, el grupo de go-
bierno, con su alcalde a la cabeza,  decidió 
que era hora de un cambio de modelo, y 
tomando como ejemplo y burda copia lo 
ejecutado en otros lugares de la isla, deci-
dió de motu propio “sacar a la calle” la 
celebración, contratando para ello a una 
empresa externa, que colmató de plantas y 
flores varias zonas y balconadas de nuestro 

casco histórico, traídas en su inmensa ma-
yoría desde otros municipios, sin contar 
siquiera con las aportaciones que pudieran 
hacer nuestros comercios del sector, fo-
mentando de este modo la tan necesaria 
economía local. 
Es justo reconocer que embellecer el casco 
histórico para las fiestas es una buena idea, 
pero esta ha de ser complementaria al senti-
do del acto, que forma parte por méritos 
propios de nuestras señas de identidad. El 
uso del parque, la participación de la ciuda-
danía, el trabajo común y la ilusión y em-
peño puestas en la consecución de la expo-
sición no pueden pasar a un segundo plano, 
o simplemente eliminadas por la decisión 
arbitraria de unos políticos, que, no olvide-
mos, están de paso. 
Tomar como espacio estelar de las celebra-
ciones el mamotreto, es una broma de mal 
gusto, que unida al exceso de protocolo 
durante el día grande de las fiestas, solo 
consigue alejarnos del sentir de nuestro 
pueblo, que quiere seguir siendo pueblo, y 
eso es algo que debemos evitar y esperar no 
se repita. Aún con todo esto, es justo agra-
decer a los colectivos que participaron en la 
exposición su esfuerzo y dedicación para 
dar lustre a nuestra fiesta, pero no puede 
ser extensivo obviamente a este grupo de 
gobierno con ínfulas de grandeza, que solo 
reflejan su mediocridad. 

ANDO Sataute ha querido 

realizar este año con ocasión 

de Florabrígida 2022 una 

muestra de flores y otros elementos que en-

contramos en nuestros jardines, huertos, 

patios, calles, invernaderos y barrancos, in-

tentando conservar el espíritu que siempre ha 

tenido Florabrígida. Hemos elaborado un 

video con las aportaciones de todas las per-

sonas que han querido compartir esos espa-

cios de belleza que han creado en sus casas, 

en zonas verdes abandonadas y en aquellos 

otros que de modo natural observamos en 

nuestro entorno,  Unos espacios que nos 

llenan de saludable alegría y nos hacen la 

vida más amable. Recogemos unos cuantos 

rincones particulares y públicos del munici-

pio.  

Te invitamos a ver el video con nuestros 

JARDINES COMPARTIDOS. 

  JARDINES  
COMPARTIDOS 

El grupo de gobierno municipal de Santa Brígida aprobó en el pleno de mayo, un suplemento de crédito de 7.616.536,27 € para 
invertir parte de los remanentes de tesorería.  En la práctica han aumentado el presupuesto de 16.461.417,38 € que se aprobó 

en el mes de enero, en casi un 50%, apenas cuatro meses más tarde.  

Imagen de un pleno municipal en el Centro Cultural de la Villa de Santa Brígida. 

JARDINES  

Y Florabrígida ¿donde estaba? Embellecer el casco histórico 

para las fiestas es una buena 

idea pero debe ser comple-

mentaria a Florabrígida, que 

forma parte por méritos 

propios de nuestras señas 

de identidad  

Asignan a deportes 3.927.891,11€, 
quizás como premio por haber per-

dido la subvención del Cabildo 
 para el pabellón deportivo. 

Para los mayores  aparece una par-
tida de 2.398,82 euros para activi-
dades culturales. Y 11.000 euros 
para el Banco de Alimentos. 
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Nos sentimos orgullosos y orgullosas de 
contribuir a que el  grupo de gobierno no 
mire para otro lado a la hora de atender pro-
blemas del ámbito social, como es el caso de 
las personas mayores  que viven en una sole-
dad no deseada. El pasado mes de mayo se 
formalizó un contrato con la empresa For-
mas Nivaria que atenderá durante dos años, 
prorrogables por otros dos, a personas mayo-
res de 65 años que viven en soledad no 
deseada. Aunque en la información difundi-
da por las redes sociales corporativas no se 
recoja, esta iniciativa, que ya se desarrolla en 
otros municipios, partió del acuerdo plenario 
tomado el mes de septiembre del año 2020, 
en virtud a la moción presentada por el gru-
po municipal ANDO Sataute, y que fue 
aprobada por unanimidad. Ahora, hemos 
vuelto a presentar al pleno de mayo, otra 
moción en la misma línea, por la que se va a 
solicitar a la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias la creación de un Servicio 
de Geriatría en la Zona Básica de Salud de 
Santa Brígida. 
Señalaba la moción que defendió la concejal 
y portavoz de ANDO Sataute, Rosalía Rodrí-
guez Alemán, que la soledad no elegida 
constituye uno de los problemas más doloro-
sos que afrontan las sociedades occidentales. 
Exponía que es el resultado de los intensos 
cambios sociales que han conducido a la 
actual sociedad posmoderna, individualista y 
hedonista. Algunos de esos cambios sociales, 
el incremento en la esperanza de vida y la 
baja tasa de natalidad, están originando un 
crecimiento acelerado en el porcentaje de 
personas mayores y, consecuentemente, un 
aumento del envejecimiento de la población. 
En nuestros días, muchas personas mayores 
están expuestas a situaciones de escaso apo-
yo, y algunas pueden encontrarse en riesgo 
de aislamiento social, situación que se agra-
va si viven en núcleos diseminados o edifi-

cios con barreras de accesibilidad que les 
impiden salir de casa sin ayuda. 
Santa Brígida puede y debe contribuir de 
manera activa a la promoción de políticas y 
programas de atención al envejecimiento, 

que favorezca el acompañamiento de las 
personas mayores en situación de vulnerabi-
lidad.  
Nuestra moción iba incluso algo más allá 
que la prestación de este importante servicio 
para Santa Brígida. Pedía Rosalía Rodríguez 
que Santa Brígida se incorpore al 
«Observatorio de Ciudades que Cuidan», 
cuyos promotores abogan por caminar hacia 
una ciudad amigable, compasiva y cuidado-
ra, basada en los valores de humanidad y 
solidaridad. También recogía la moción la 
necesidad de elaborar un censo de personas 
mayores en soledad del municipio, focali-
zando especialmente a las mayores de 70 
años y las que presentan mayor presencia de 
factores de vulnerabilidad social. 

Santa Brígida prestará atención a las 

personas mayores en soledad no deseada 

Rosalía Rodríguez Alemán, concejal y portavoz de ANDO 

En nuestros días, muchas per-
sonas mayores están expues-

tas a situaciones de escaso 
apoyo, y algunas pueden en-
contrarse en riesgo de aisla-

miento social 

 

Santa Brígida adolece de un mal endémi-
co, consolidado por la reiterada y casi 
constante administración del PP y otros 
partidos escindidos/adláteres  y  es la 
desidia y el abandono de las obligaciones 
de la auténtica gestión municipal y donde 
lo único trascendente es el afán recauda-
torio. 
Un afán recaudatorio cuya exclusiva fina-
lidad es la permanencia en el poder y no 
la consolidación, ni el mantenimiento, ni 
la gestión de unos servicios a la altura de 
dicha recaudación. 
Donde lo que importa es la apariencia de 

que se hace y no la racionalidad de las 
actuaciones en beneficio del interés gene-
ral y el bien común. 
Donde lo prioritario se convierte en se-
cundario y se descuida atender los dere-
chos de las y los ciudadanos, quienes 
quedan así relegados a ser instrumentos 
pasivos pero útiles para el montaje  de 
decorados y fanfarrias. 
Donde a lo anecdótico, con fines marca-
damente electoralistas, se le asignan los 
mayores recursos, aunque no reviertan en 
beneficio del municipio, una importancia 
destinada a camuflar la desidia y el aban-
dono de las auténticas obligaciones coti-
dianas. Por poner algunos ejemplos de los 
que no se suele hablar: La ejecución de 
los Espacios Libres cedidos al ayunta-
miento, el mantenimiento y ejecución de 
viarios en la gran mayoría de las urbani-
zaciones del municipio, negarse a recibir 
urbanizaciones ya ejecutadas, suelo ur-
bano en donde se paga el correspondiente 
IBI y donde se conceden licencias en 
parcelas a las que se les reconoce la con-
dición de solar, es decir, que obligatoria-
mente, por Ley, deben contar con todas 
las infraestructuras urbanísticas, (aceras 
continuas para el tránsito de la gente, es 
una de estas exigencias)  y donde sistemá-
ticamente se desatiende el mantenimiento 
y gestión de esas infraestructuras y servi-
cios. 
Una gestión que siempre ha orillado, 
cuando no transgredido, la legislación 
urbanística,  vulnerando con ello el prin-
cipio fundamental de que el suelo debe 
cumplir un fin social y más el público, 
principio largamente consolidado en 
nuestro sistema legal; haciendo un uso 
impropio de la aplicación de las obliga-
ciones legales para coaccionar a las y los 
administrados,  jugando con los derechos 
y propiedades adquiridos en base a esa 
legislación, con una interpretación desvia-
da de lo que debe ser el correcto uso de 
los recursos públicos . 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS  

Asignatura  
pendiente  

Lo prioritario se convierte en 
secundario y se descuida 

 atender los derechos de las 
 y los ciudadanos, quienes 

 quedan así relegados a ser 
 instrumentos pasivos pero 

 útiles para el montaje de 
 decorados y fanfarrias. 

 
 
 

  

Atendiendo a la convocatoria para que la 
ciudadanía aportara propuestas para la 
elaboración del 1º Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible (PMUS) del municipio, 
ANDO Sataute está realizando un trabajo 
de campo en urbanizaciones y ya enviamos 
algunas propuestas al equipo redactor del 
PMUS  
Hay mucho por hacer. Conservación de 
aceras, a veces inexistentes o interrumpi-
das por postes de la luz. Peatonales sin 
ejecutar. Zonas verdes que no se han ges-
tionado y  espacios libres donde crear zo-
nas deportivas y de ocio, convertidos en 
eriales donde se vierten aguas residuales y 
escombros. El PMUS es un conjunto de 
actuaciones con las que fomentar las for-
mas de desplazamiento más sostenibles en 
el espacio urbano, reduciendo el consumo 
energético y las emisiones contaminantes, 
al mismo tiempo que se logra garantizar la 
calidad de vida de la ciudadanía fomentan-
do la cohesión social y el desarrollo econó-
mico  

¿Otros 20 años más?  Eso es lo que lleva 
paralizada la obra del mamotreto. Solo dos 
acciones en ese periodo son motivo de 
esperanza. La recuperación del edificio por 
parte del ayuntamiento en el mandato lide-
rado por Ando Sataute, y la adecuación del 
edificio al actual Plan General de Ordena-
ción, aprobado también en la pasada legis-
latura y ejecutado en junio del año pasado. 
Y hasta ahí se ha llegado. 
Todo lo demás a partir de esta actuación 
está envuelto en el mayor de los secretos. 
El diagnóstico de la estructura, las pruebas 
de carga, el uso a que se va a destinar, más 
allá de lo conocido por declaraciones del 
alcalde a medios de comunicación. 
Solo labores de maquillaje para tapar la 
tremenda incompetencia. Vallado, césped,  
etc. Planteamos desarrollar un proceso 
participativo. ¿Qué queremos los sataute-
ños y satauteñas que se haga en ese espa-
cio? Y lo consideraron “un veneno” y 
“piedras en las ruedas” 

Tras casi tres años de espera e incertidum-
bre vecinal, comenzaron el pasado mes de 
enero las obras del ARRU de las 96 vi-
viendas.  
Avanzan a ritmo razonable, estando fijada 
su finalización para el 31 de diciembre de 
2022.  
Esperamos que el concejal de urbanismo y 
el propio alcalde, atienda a la recomenda-
ción que hicimos en Pleno y esté vigilante 
por si fuera necesario ampliar el plazo y 
que no peligren las subvenciones que la 
financian.  
Consideramos una pena que no se haya 
iniciado el proceso para el segundo 
ARRU, el de las viviendas del patronato, 
tal como ANDO Sataute ha solicitado en 
varios Plenos y que ya cuenta con el estu-
dio previo de necesidades elaborado en el 
pasado mandato. Será una de nuestras 
prioridades para el próximo, si obtenemos 
la confianza suficiente en las próximas 
elecciones para gobernar a partir de 2023.  
.  

Las obras del ARRU 
avanzan 

“adecuadamente” 

Queremos desarro-
llar un PMUS que 

de cohesión social 

Y la “ MOLE” 
 ¿Hasta cuando 

 debemos esperar? 
 

Las urbanizaciones Las urbanizaciones   
y los barrios nunca  y los barrios nunca  
han figurado en las han figurado en las   
prioridades del pp.prioridades del pp.  
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Hablamos  
de futuro  

Nos motivan 
 el trabajo y el 

compromiso     
 

Un municipio QUE INTEGRA Y SE SOLIDARIZA.  
Un gobierno municipal que no deje a nadie atrás,  
especialmente las personas más vulnerables. 

Una Santa Brígida DEMOCRÁTICA Y ABIERTA  
Celebramos más de 60 asambleas de barrios  
cuando gobernamos en la pasada legislatura 

Un municipio ATRACTIVO A  JÓVENES  
Contando con ellos y ellas en la toma de decisiones 
 y promoviendo actividades acordes a sus intereses 

Un municipio como REFERENTE  CULTURAL 
con criterios más allá del mero  entretenimiento  
y mejorando las infraestructuras culturales. 

Un municipio COMUNICADO  Y  ACCESIBLE  
Apostamos por la accesibilidad peatonal, equipamiento 

en los barrios y la conexión entre ellos y con el casco 

Una Santa Brígida  SANA Y SALUDABLE 
Apuesta por los equipos deportivos y potencia  la  

práctica del deporte de toda la población, de todas las edades. 

En septiembre de 2019 en el primer 
pleno de la legislatura el grupo de 
gobierno se subió el sueldo, unos me-
ses más tarde (en marzo) nos desayu-
namos con la segunda subida en los 
emolumentos de los “mejores” gesto-
res que la ciudadanía de Sataute haya 
visto en los años de democracia.  
Recibieron más de 70 asuntos de he-
rencia, asuntos puestos en marcha por 
el gobierno anterior en minoría, con 
una oposición feroz y muy poco cola-
boradora, y con la situación judicial 
del mamotreto heredada de anteriores 
gobiernos del PP y sus socios. 
Así y todo, Santa Brígida recuperó el mamo-
treto, pagó 20 millones de euros con José 
Armengol al frente y dejó una situación eco-
nómica saneada y, por fin, Sataute vio la luz 
al final del túnel.  
Uno de esos proyectos que han heredado 
nuestros “gestores” (con comillas) es el Cir-
cuito Circular. Un proyecto que Miguel Jor-
ge desechó por carecer de interés para su 
mandato. Ahora, en 2022 y en la recta final 
de su legislatura, lo recupera ante la ausencia 
clamorosa de proyectos propios y la apabu-
llante incapacidad de gestión demostrada en 
estos 3 años y pico que llevan calentando el 
sillón.  
No han tenido que tocar nada, estaba todo 

preparado, y han cogido el tramo B del cir-
cuito (el más fácil, en teoría), copia y pe-
ga.  Agradecemos a las y los concejales de la 
anterior legislatura por su trabajo. Está claro 
que se hizo bien.  
El tramo B que nos ocupa, saliendo de la 
trasera de la Iglesia hasta el merendero de la 
Angostura (en Zona de Paisaje Protegido de 
Pino Santo), es un paseo en un estado lamen-
table de conservación:  basura hasta donde la 
vista alcanza, escombros y vertidos prove-

nientes de la red de saneamiento recurrentes 
en el tiempo. En las zonas de descanso (los 2 
merenderos cuyo titular es el Cabildo) no se 
ofrecen servicios, por lo que habrá que re-
cordar que no se debe hacer fuego ni dejar 
basura, tampoco lavar coches  en los lavade-
ros. No hemos parado de alertar al grupo de 
gobierno de esta situación, presentando mo-
ciones e informando cada vez que hemos 
detectado un vertido de aguas fecales.   
Pero la impasibilidad de las concejalías de 
Obras Públicas (Ciudadanos), Medio Am-
biente (Unidos por Gran Canaria), Salud 
(Plataforma Vecinal por Santa Brígida) y 
Turismo (PP) ante el deterioro, y el mal uso 
de la zona ha sido la tónica en este mandato. 

Poco le ha importado al Alcalde la 
imagen ni el deterioro inexorable de 
Santa Brígida en este tiempo. Ahora, 
a correr.  
Esta acción no sirve de nada si no 
hay conciencia institucional y ciuda-
dana (prometieron campañas de 
concienciación y no han hecho nin-
guna). Y tampoco si no se contempla 
el mantenimiento correctivo y anual 
que el proyecto recomienda alrede-
dor de 13.750 euros anuales.   

Que recuerde el Sr. Alcalde que el 
desarrollo económico de la Villa va 
ligado al  Pacto de las Alcaldías para 

el Clima y la Energía que este Ayuntamiento 
suscribió en el anterior mandato y que nues-
tro desarrollo económico no se puede conce-
bir sin observar lo Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el compromiso de actuar para 
respaldar la implantación del objetivo euro-
peo de reducción de los gases de efecto in-
vernadero en un 40 % para 2030 y la adop-
ción de un enfoque común para el impulso 
de la mitigación y la adaptación al cambio 
climático.  
El proyecto tiene una extensión de 528 pági-
nas de lectura que recomendamos.  
Nos alegramos de que este proyecto vea la 
luz, sí, rotundamente. Lo parimos nosotras y 
nosotros.  

El Circuito Circular avanza, pese a todo 
Nos alegramos de que este 

 proyecto vea la luz 
Sí, rotundamente, si. Lo 

 parimos nosotras y nosotros 
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El Grupo Municipal An-
do Sataute, el más vo-

tado en las últimas 
elecciones, realiza una 
oposición responsable 

y constructiva 

ROSALÍA RODRÍGUEZ ALEMÁN  

rosalia.rodriguezaleman@gmail.com 

Concejal de ANDO 
desde mayo de 2015, 
Socióloga  y docente. 
Representa a ANDO 
en la Comisión Infor-

mativa Especial de Cuentas, 
Economía y Hacienda, Patri-
monio y Contratación.  
 
AVELINA F. MANRIQUE de LARA  

fernandezavelina11@gmail.com 

Concejal de ANDO 
desde julio de 2018, 
Psicóloga de forma-
ción, bibliotecaria de 
profesión, fue Subdi-

rectora de Tecnologías y desa-
rrollo organizativo de la Bi-
blioteca Universitaria. Pertene-
ce a la Comisión Informativa 
de Asuntos Generales, Rela-
ciones Institucionales y Perso-
nal.  

 
JAVIER RAMÍREZ MENDOZA  

jjramir01@gmail.com 

Concejal desde mayo 
de 2019, es Contratis-
ta de obra y albañil. 
En el sector de segu-
ros, ejerció de perito, 

coordinador de reparadores y 
jefe de obra civil. Representa a 
ANDO en la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Vías y 
Obras, Medio Ambiente y 
Servicios. 

 
ADRIAN GARCÍA ARMAS  
adrian.g.armas@gmail.com 

Profesor de Educación 
Física, con experien-
cia en coordinación de 
servicios deportivos y 
gestión. Pertenece a la 

Comisión Informativa de 
Asuntos Generales, Relaciones 
Institucionales y Personal y es 
Ex-Consejero de la SMD de 
Santa Brígida.  

 
MARÍA  SANCHEZ FERNAUD VEGA 

mfernaud@gmail.com 

Licenciada en Dere-
cho y máster en ges-
tión cultural. Concejal 
desde el 27 de mayo 
de 2021. Forma parte 

de la Comisión Informativa 
Especial de Cuentas, Econo-
mía y Hacienda, Patrimonio y 
Contratación.  
  
SINFORIANO QUINTANA SEGURA 

sinforianoqs@gmail.com 

Técnico en manteni-
miento hospitalario, 
Concejal desde el 27 
de mayo de 2021. 
Representa a ANDO 

en la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Vías y Obras, Me-
dio Ambiente y Servicios. 

Mejor prevenir que curar 
Es responsabilidad de todos  y todas la prevención de grandes incendios. Toma medidas 

preventivas.  La mayoría de los incendios nacen con las actividades que realizamos de 

forma cotidiana y por desgracia, pese a lo que se suele pensar la mayoría no son provoca-

dos.  El mayor porcentaje de los grandes incendios nacen por negligencias realizando esas 

tareas cotidianas, pensando que no va a pasar nada, sin tomar las precauciones necesarias.  

Se acerca nuevamente el verano y con él sube el 
riesgo de Incendios Forestales. Ya se han produ-
cido algunos conatos a lo largo del mes de junio, 
que nos alertan del peligro que sufren nuestras 
Medianías y Cumbres. En la Montaña de la Bo-
deguilla, muy cerca del límite con Santa Brígida, 
hubo un conato el 7 de junio. También el pasado 
12 de junio se produjo un aparatoso conato en 
Casa Aguilar en Guía. 
Mientras tanto el Grupo de Gobierno de Santa 
Brígida, liderado por el partido popular, sigue 
esperando por el  Plan de Emergencia Municipal 
para  Santa Brígida, que salió a licitación en 
2021 y que a día de hoy no está todavía redacta-
do. 
Paradójicamente, Santa Brígida cuenta ya con 
un Plan de Defensa Municipal contra Incendios 
Forestales. El  Servicio de Medio Ambiente del 
Cabildo de Gran Canaria encargó en 2013 la 
redacción de Planes de Defensa para los Munici-
pios de Teror y Santa Brígida. Este importante 
documento fue entregado en febrero del año 
2014 al Ayuntamiento de Santa Brígida, siendo 
la alcaldesa  del partido popular. Solo sirvió para 
hacerse la foto, porque no se realizó ningún 
esfuerzo por su difusión e implementación. En el 
mandato pasado, siendo alcalde José Armengol 
Martín, de ANDO Sataute, se organizaron char-

las informativas en diferentes barrios, acogidas 
con gran interés. 
Ahora, estando a las puertas de una nueva tem-
porada de riesgo máximo de Incendios Foresta-
les, es del todo inaceptable que este grupo de 
gobierno, con el alcalde como máximo respon-
sable, no difunda entre la ciudadanía el vigente 
Plan de Defensa Municipal contra Incendios 
Forestales y que no lo implante con la mayor 
celeridad posible, para afrontar la temporada 
estival con las mayores garantías de Seguridad 
Ciudadana. 
Es fundamental  insistir en la implicación de las 
y los vecinos en la autoprotección de sus vivien-
das y que conozcan los condicionantes específi-
cos de su entorno (carreras de fuego potenciales, 
zonas agrícolas en uso como cinturones verdes 
de protección, detección de viviendas en riesgo, 
rutas de escape, zonas de seguridad, etc.). Esta  

información está detalla-
da  en el Plan de Defensa 
Municipal contra Incen-
dios Forestales del año 
2013, acompañada de un 
amplio material cartográ-
fico y fichas con pro-
puestas concretas por 
cada barrio.  
ANDO Sataute, que ha pedido infructuosamente 
interés por este tema al alcalde, facilita mediante 
un CODIGO QR el Plan de Defensa Municipal 
contra Incendios Forestales de Santa Brígida, 
para los colectivos y las personas que quieran 
informarse sobre la situación de peligro de su 
zona de residencia.  Asimismo invitamos a en-
trar en la web que ha publicado el Servicio de 
Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, 
donde se  aporta información muy interesante 
sobre cómo defendernos de los grandes incen-
dios forestales: 

https://grancanariamosaico.com/ 
  
Desde estas líneas instamos al Grupo de Go-
bierno y en concreto al alcalde y al concejal de 
seguridad a que estudie e implante el citado 
Plan, antes de que tengamos que lamentar algu-
na emergencia por incendios forestales. 

INCENDIOS FORESTALES 

El ayuntamiento 
de Santa Brígida 
no tiene PLAN 

Hemos puesto en marcha una campaña 
que te incumbe:  
 
“RECICLAJE va con RE”  REspira, 
REflexiona, REsuelve.  Es muy senci-
llo.  No hay planeta B.  O reciclamos, 
o reciclamos. 
Recogemos en tres lonas de manera 
muy sencilla y esquemática aquellos 
pequeños gestos que puede hacer cada 
persona desde el compromiso personal 
con el medio ambiente. En la primera 
hablamos del reciclaje, de la separa-
ción de residuos y su importancia para 
recuperar muchos materiales y usarlos 
nuevamente. En la segunda hablamos 
de las aguas residuales, de cómo son el cauce por el 
que llegan al mar gran cantidad de residuos, generan-
do auténticas islas de plásticos en medio de los océa-
nos. De las toallitas y el gravísimo problema que 
están generando en nuestras redes de saneamiento. Y 
en la tercera lona tratamos la necesidad de reducir 
residuos con la cesta de la compra, con productos de 
cercanía, con envases retornables, o llevando nues-

tras propias bolsas de tela, cestas o carritos de la 
compra. 
Hemos empezado en el Casco de la Villa, y nuestra 
intención es visitar los barrios, las asociaciones de 
vecinos y vecinas, y allí donde nos llamen y deseen 
apoyar esta campaña de difusión. Si quieres colabo-
rar y que visitemos la zona en la que vives,  envíanos 
un correo a andosataute@andosataute.com 

No hay planeta B 

El 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, en la calle Tenderete 

Descarga el Plan de Defensa Municipal contra Incendios Forestales del año 2013 con este código QR 

Es fundamental  insistir en la 
 implicación de las y los vecinos en 
la autoprotección de sus viviendas 

 y que conozcan los condicionantes 
específicos de su entorno  

mailto:andosataute@andosataute.com

