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Gran Canaria

ANDRÉS CRUZ

Jornada festiva. Cruce de Arinaga 
se engalanó para honrar a San José 
Obrero. En la imagen, la talla del patrón 
y la de la Milagrosa pasan por la 
avenida de Ansite. En el centro, Adrián 
Roque posa junto al toro Marinero. 
Sobre estas líneas, el alcalde, Óscar 
Hernández, entrega sus premios a Fidel 
García. A la izquierda, el único ejemplar 
de burro que participó en la feria de 
ganado, junto a su propietario.

Nuestra juventud gusta del 
lujo y es maleducada, no 
hace caso a las autorida-

des y no tiene el menor respeto 
por los de mayor edad. Nuestros 
hijos hoy son unos verdaderos ti-
ranos. Ellos no se ponen de pie 
cuando una persona anciana en-
tra. Responden a sus padres y son 
simplemente malos”. Sócrates 

 
    No imaginaba el filósofo griego  
que casi 2.500 años después su 
crítica a los jóvenes estuviese 
tan vigente. Sin embargo consi-
dero que no se hace justicia a la 
etapa de la Juventud si nos fija-
mos solo en las “actitudes” pro-
pias del proceso madurativo (re-
beldía, explosión hormonal, 
creatividad, rechazo a lo estable-
cido...) y no valoramos lo que en 
realidad aportan a nuestra socie-
dad con su  capacidad de trans-
formación. 

El Punto J de Santa Lucía es el 
espacio creado por el Ayunta-
miento para que la gente joven 
pueda recibir información, reu-
nirse, realizar actividades, en-
contrarse…Hace poco más de 
cinco años comenzaron a acer-
carse a este espacio muchos jó-
venes que no pertenecían a nin-
gún colectivo. Querían realizar 
proyectos de distinto tipo, tenían 
ideas creativas pero no estaban 
acostumbrados a trabajar en 
una organización. ¿Qué podían 
hacer?, era la pregunta que reali-
zaban a nuestros técnicos de la 
concejalía de Juventud. 

No siempre las actividades 
que ofertan las instituciones pú-
blicas coinciden con las que de-
manda la ciudadanía. Para dar 
respuesta a esas nuevas deman-
das se creó la “Fábrica de Ideas”. 
Se propuso a esa gente joven 
que presentaran proyectos para 
poder realizar en el municipio a 

Dunia González Vega

Nuestra gente joven participa

lo largo del año. Podían ser acti-
vidades culturales, lúdicas, de 
solidaridad, de ocio…Con el ase-
soramiento de los técnicos mu-
nicipales y las propuestas de 
nuestros jóvenes nació la Fábri-
ca de Ideas. 

Desde su primera edición en 
el año 2012  tenemos un balance 
de 184 proyectos de actividades. 
Cientos de jóvenes han llevado 
hasta el Punto J propuestas de 
actividades en la naturaleza,  
musicales, aventuras, activida-
des de riesgo, artísticas, cine, ra-
dio, idiomas, cultura urbana, so-
lidarios, deportivos, integración, 
moda, tecnologías…Han sido 6 
años fomentando valores como  
el respeto, la interculturalidad, la 
solidaridad o la defensa de nues-
tro paisaje, nuestra identidad y  
nuestra cultura, algo que nos ha-
ce grandes como Pueblo. 

También nos hace grande el 
fomento de estos valores desde 
la comunidad educativa. Una 
prueba fue el XXIV Encuentro de 
Enseñanza Secundaria que cele-

bramos en Santa Lucía el pasado 
jueves. Más de 5.000 estudiantes 
de Gran Canaria demostraron 
que nuestra gente joven partici-
pa, que son creativos y se com-
prometen. Miremos a nuestra ju-
ventud no solo pensando en el 
futuro, sin buscar la oportunidad 
de “adiestrarlos” como pretendía 
Sócrates, sino como la oportuni-
dad del presente. Su aportación 
nos hace avanzar como socie-
dad porque están en la etapa 
más crítica de la vida, con menos 
miedos y prejuicios y con más 
imaginación.  

Ahora que muchas institucio-
nes comienzan a poner en su 
agenda política la participación 
ciudadana, podemos decir que 
Santa Lucía sigue siendo una re-
ferencia en esta materia. Con la 
creación de nuestro Consejo 
Ciudadano en mayo 1982 (uno 
de los primeros que se constitu-
yó en España), la celebración ca-
da año de las asambleas de ba-
rrios y en estos 5 años con la Fá-
brica de Ideas estamos apostan-
do por una ciudad participativa, 
abierta a la creatividad de nues-
tra gente. Y nuestros jóvenes es-
tán respondiendo con proyectos 
innovadores. La gente joven de 
Santa Lucía participa, respeta y 
son buena gente. En otras pala-
bras, nuestros jóvenes  están en-
terrando los prejuicios de Sócra-
tes aunque sea 2.500 años des-
pués.  ¿Y tú?      
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