


Saluda

Como Alcalde de Gáldar quiero invitarles 
a formar parte y a participar de una nueva 
edición de las  Jornadas Solidarias que va-
mos a celebrar en este municipio, junto al 
Cabildo de Gran Canaria, dedicadas en esta 
edición a la lucha del pueblo saharaui por la 
autodeterminación y su independencia, así 
como el arduo camino de tantas personas 
que viven en los campamentos de refugia-
dos y que no se resisten a perder sus dere-
chos.

Queremos hacer llegar a toda la población 
el valor de la solidaridad, una actitud des-
interesada y profundamente generosa, par-
tiendo siempre de la base de que la solidari-
dad se aprende, desde y con la experiencia 
de personas que han mostrado su generoso 
compromiso con los graves problemas que 
hoy día sigue padeciendo nuestra sociedad. 

Cómo no vamos a reconocer la labor de los 
millones de voluntarios que a diario sienten 
el orgullo de pertenecer a una de las tantas 
redes humanitarias que trabajan por todo 
el mundo.  Es una tarea  gigantesca la que 
desarrollan para prevenir y aliviar el sufri-
miento humano, proteger la vida y la salud y 
hacer respetar la dignidad de las personas, 
especialmente en situaciones de crisis y de 
necesidad en cualquier lugar del planeta. 

En Gáldar podemos sentirnos especialmen-
te orgullosos de entender y valorar el sig-
nificado de la solidaridad y contar también 
con tantas personas anónimas, entidades, 
colectivos, colegios y agrupaciones solida-
rias que nos aportan ese valor y que hablan 
por sí solas de la entrega a los más desfa-
vorecidos, a los más necesitados, a los más 
vulnerables. 

Con estas propuestas que nos ofrece la 
Concejalía de Solidaridad dirigida por Ana 
Teresa Mendoza Jiménez, con todo su equi-
po técnico, vamos a dar visibilidad, a mos-
trar nuestro apoyo y cariño a historias ejem-
plares de entrega, de generosidad, al coraje 
y fortaleza ante la adversidad que siempre 
nos ha conmovido a todos. 

Les damos las gracias desde el fondo de 
nuestros corazones por esa labor humilde 
y grande y al mismo tiempo aprendemos 
cuánta falta sigue haciendo en nuestra so-
ciedad el trabajo perseverante y entregado 
de miles de personas y, con él, el valor de la 
solidaridad . 

La solidaridad forma parte de nuestra tarea 
de gobierno y debe ser claramente un com-
promiso de tod@s.

Teodoro C. Sosa Monzón
Alcalde de la Ciudad de Gáldar



Saluda
Carmelo Ramírez Marrero
Consejero de Cooperación Institucional 
y Solidaridad Internacional. 
Cabildo de Gran Canaria

Para el Cabildo de Gran Canaria es muy im-
portante contar con el apoyo y el compro-
miso de todos los Ayuntamientos de la isla 
de Gran Canaria en la labor de promover 
y potenciar las actividades orientadas a la 
concienciación sobre la Solidaridad Inter-
nacional. 

Hoy en día, los problemas que sufre la in-
mensa mayoría de la población municipal 
están estrechamente ligados a la pobreza 
estructural, el hambre y la violencia que 
genera las numerosas guerras que hoy se 
están desarrollando en el mundo. Por lo 
tanto, esta situación de injusticia a nivel 
global debe de ser respondida con acti-
vidades solidarias, que no solo denuncien 
estas situaciones y las cusas que las produ-
cen, sino también despertar la conciencia y 
el compromiso social. 

Por ello, quiero felicitar al Ayuntamiento de 
Gáldar por estas Jornadas Solidarias que 

organiza cada año y todas las iniciativas 
que de forma permanente desarrollan en 
este municipio.
Este año, además, están dedicadas a la 
situación del pueblo saharaui, que desde 
hace 43 años viene sufriendo una situación 
de injusticia, de oprobio, al ser expulsado 
de su territorio en el año 1975. El Gobier-
no de España, que además provocó esta 
situación, sigue teniendo una deuda histó-
rica, política y moral con este pueblo.

Esperamos que con estas actividades soli-
darias, estas actividades informativas, po-
damos desde Canarias seguir reivindican-
do justicia para el pueblo saharaui, y que lo 
antes posible puedan regresar a su territo-
rio del Sáhara Occidental para poder vivir 
de manera independiente. 

Les animo a participar y a fortalecer los la-
zos de fraternidad para lograr entre todos 
y todas un mundo más justo.



Día 21 de noviembre de 2018

Día 23 de noviembre de 2018

Diferentes talleres, Stand, photocall, juegos y charlas a realizar en la Plaza de Santiago, C.C. 
Guaires, CEIPS Fernando Guanarteme y Centro de Mayores.

Talleres de chapas, de un viaje migratorio a través de unas gafas virtuales,de cuenta 
cuentos, de Ods para todos y todas, taller de poner los nombres en árabe, taller de 
mensajes para el sáhara,juegos cooperativos, ballet y danza. Exposición en el C.C. 
Guaires de “TESTIMONIOS PARA LA ESPERANZA”, charlas de matrimonios forzados, de 
testimonios dialogados con personas refugiadas, cuidando mi alimentación, etc.

DE 11:30 a 11:45 palabras de bienvenida del Alcalde Teodoro Claret, de la concejal Ana T. 
Mendoza y palabras de algunos escolares.

1 taller será una Marcha desde el inicio de la calle Capitán Quesada hasta la Plaza de 
Santiago, con las palabras de agradecimiento por dichas Jornadas del Alcalde y Carmelo 
Ramírez, Consejero de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional.

Diferentes talleres, stand, photocall, juegos y charlas a realizar en la Plaza de Santiago, C.C. 
Guaires, CEIPS Fernando Guanarteme y Centro de Mayores.

Talleres de chapas, de un viaje migratorio a través de unas gafas virtuales, taller de cuenta 
cuentos, taller de Ods para todos y todas, taller de transcribir nuestros nombres en árabe, 
taller de mensajes para el sáhara, juegos cooperativos, ballet y danza. 

Exposición en el C.C. Guaires de “TESTIMONIOS PARA LA ESPERANZA”, charlas de 
matrimonios forzados, de testimonios dialogados con personas refugiadas, cuidando mi 
alimentación, etc.

Desde las 9:30 horas a 13:00 horas

Desde las 9:45 horas a 13:00 horas



El aceps se dedica a:

-Fomentar en los centros educativos la educación en valores para una 
convivencia comprometida con la Paz, los Derechos Humanos y la 
Solidaridad, a través de instrumentos y proyectos educativos como la Red 
Canaria de Escuelas Solidarias y otros, apoyando y coordinando acciones y 
proyectos comunes. 

-Colaborar con todas aquellas ONGs y asociaciones, que en el marco 
educativo, desarrollen acciones y proyectos que persigan los mismos fines 
que nuestra asociación.

- Fortalecer las relaciones de convivencia entre los pueblos del mundo, así 
como favorecer el contacto entre las diversas  culturas.

-Estudiar la realidad social y educativa desde un punto de vista 
comparativo, entre nuestra  comunidad educativa y las comunidades 
educativas de otros pueblos del mundo.

-Favorecer las prácticas asociativas del alumnado de los centros educativos 
canarios

-Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado.

ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES 
CANARIOS POR LA PAZ Y LA 

SOLIDARIDAD (ACEPS)



LA GALA

La gala será el dia 23 de 
noviembre, a las 20:00 horas 

Los presentadores de la Gala serán 
Fabiola Acosta y Pepe García.
con la participación de Yeray Rodriguez y 
los ballets de Olga, ballet de Lucía, ballet 

de Alejandra y ballet de Ana Mº.
ENTRADA GRATUITA

YERAY RODRÍGUEZ       
Semblanza artística
 
Yeray Rodríguez es uno de los verseadores canarios más reconocidos. Como poeta improvisador lleva re-
corriendo los escenarios desde finales de 1998. Es autor de cuatro trabajos discográficos: Punto cubano: el 
corazón en la voz (2002), El lunes que viene empiezo (2009),  …Una misma tradición (2010) y A pesar de la 
enorme distancia(2014) y ha colaborado en un buen número de grabaciones como intérprete o letrista en 
discos publicados en Canarias, México o Puerto Rico. Ha impartido talleres de repentismo en todos los ni-
veles educativos y ha representado a Canarias en diversos festivales celebrados en España, Portugal, Italia, 
Serbia, Cuba, Estados Unidos, Chile, Panamá, Perú, Puerto Rico, Colombia, México, República Dominicana o 
Venezuela. Ha organizado y dirigido más de una veintena de eventos internacionales de repentismo celebra-
dos en distintos municipios de Canarias. Nominado al Grammy Latino por el disco en las Islas Canarias del 
Grupo Mapeyé en el que participó como verseador, es hijo adoptivo de los municipios de Artenara, Ingenio 
y Valsequillo y de San Lorenzo (Puerto Rico) y Roque Nublo de plata en el ámbito folklórico por el Cabildo 
de Gran Canaria.



ENTRADA GRATUITA

Video Forum sobre la 
visualización situación saharaui

Tendrá lugar el día 21 doviembre en 
horario de tarde en el C.C. Guaires 

desde las 17:00 hasta las 19:00 horas. 

Dirigido a los alumnos del Centro de 
Adultos y a todo el público en general.



AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR.

CABILDO DE GRAN CANARIA

CENTRO DE ENSEÑANTES CANARIOS 
POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD.

MADRES SOLIDARIAS

CEAR.

DONA VIDA

EL PATIO DE LAS CULTURAS .

EL CENTRO DE SALUD DE GÁLDAR.

FED. ONG,S DESARROLLO.

MANOS UNIDAS.

CASA CULTURA Y SOLIDARIDAD.

NATALIA PTA SMILE.

TAFAD.

ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET DE 
GÁLDAR.

ESCUELA DE DANZA LUCÍA GONZÁLEZ 
SALGADO

ESCUELA DE DANZA Y PILATES 
ALEJANDRA ODERDA

ESCUELA DE DANZA MODERNAQ ANA 
MARÍA DOMÍNGUEZ

ASOCIACIÓN POR LA PAZ PETRA KLEIN.

DELEGACIÓN DE MISIONES CANARIAS.

FUENTE BRUMA.

RADIO GÁLDAR.

CONCEJALÍA DE SOLIDARIDAD

Entidades Colaboradoras
CONCEJALÍA DE IGUALDAD.

TALLER DE SOLDADURA

NUEVAS TECNOLOGÍAS.

CONCEJALÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.

CONCEJALÍA DE CULTURA.

TOXICOMANÍA.

CONCEJALÍA DE SERVICIOS DE 
ALUMBRADO Y PARQUE MÓVIL.

CONCEJALÍA DE DEPORTES

E.I. SAN ISIDRO.

CEIPS  ALCALDE DIEGO TRUJILLO.

CEIPS ANTONIO PADRÓN

CEIPS CAIDEROS

CEIPS SAUCILLO

CEIPS HOYA PINEDA

CEIPS FERNANDO GUANARTEME

CEIPS SAN ISIDRO

CEIPS JESÚS SACRAMENTADO

CEIPS SARDINA DEL NORTE

CEIPS M.M. CRUZ SAAVEDRA

CEIPS LOS QUINTANA

IES SAULO TORÓN

IES ROQUE AMAGRO

CENTRO DE ADULTOS


