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Urbanismo inicia el reasfaltado 
de la calle Galicia, entre Mesa y 
López y Juan Manuel Durán 
Los trabajos comienzan hoy y se ejecutan en 
horario nocturno entre las 20.00 a 06.00 horas 

 El área de Urbanismo y Vivienda 
del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, procederá hoy 
viernes a realizar las obras de reas-
faltado y mejora del pavimento de 
la calle Galicia, concretamente en 
el tramo comprendido entre la 
avenida Mesa y López y la calle 
Juan Manuel Durán. 

Los trabajos de pavimentación 
en el tramo de la vía situado en la 
intersección con Mesa y López, 
que se llevarán a cabo en horario 

nocturno entre las 20:00 y las 
06:00 horas para minimizar, se-
gún expone la concejalía respon-
sable del área, el impacto sobre la 
circulación de vehículos en la zo-
na, pero en cualquier caso no im-
plicarán el cierre al tráfico en la zo-
na, añade el comunicado. 

La actuación en este céntrico 
espacio capitalino, que soporta 
una buena parte del grueso de la 
circulación en el municipio, supo-
ne finalizar asimismo la peatona-
lización de la calle Galicia, com-
pletando así dos secciones del 
proyecto de la Metroguagua com-

prendidas entre la calle Emilio 
Ley y la Base naval con una longi-
tud aproximada de tres kilóme-
tros. 

El Consistorio también ha co-

municado previamente a los resi-
dentes del garaje situado en la zo-
na los trabajos que se van a desa-
rrollar en la vía, para que no acce-
dan al mismo mientras se realicen 
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las citadas obras de pavimenta-
ción de la calle. 

El Ayuntamiento finalizó tam-
bién la peatonalización del otro 
tramo de la calle Galicia entre Me-
sa y López y Néstor de la Torre, 
una vía por la que ya pueden acce-
der los vehículos a los garajes si-
tuados en la avenida comercial. 

Metroguagua 

Estos trabajos forman parte del 
proyecto de la Metroguagua, que 
se localizan en el Distrito Centro, 
pertenecientes al tramo situado 
entre la calle Pío XII y Galicia, don-
de se ha transformado la vía para 
que acoja al nuevo sistema de 
transporte de la ciudad, en un pro-
yecto global que ha implicado en 
los últimos meses la renovación 
de las redes de saneamiento, la 
mejora de la accesibilidad, instala-
ción de nuevas luminarias, el sis-
tema de semaforización precepti-
vo y el añadido de nuevas zonas 
verdes.

“Son como nosotros, 
tienen derechos”

El proyecto ¡Tú decides?, organizado por los estibadores del 
puerto de Las Palmas, a través de la Fundación Belén María, 
con financiación del Cabildo de Gran Canaria, lleva a los estu-
diantes de la ESO las vidas de los migrantes que arriesgan su fu-
turo en el mar en busca de una vida digna.

El proyecto ‘¡Tú decides?’ de los estibadores 
habla de migraciones con alumnos de la ESO

Pedro Melián, de la asociación Tri-
barte, entra en el aula de 4º C, de la 
ESO, del IES La Isleta y les propo-
ne a los chicos un viaje, desde su 
barrio de Las Palmas de Gran Ca-
naria a Arguineguín, y después a 
África y luego a Oriente Medio y 
también a Latinoamérica. Va bus-
cando lugares emisores y recepto-
res de inmigrantes y refugiados y 
les va contando la diferencia, unos 
salen de sus países de manera vo-
luntaria y otros forzados, por dife-
rentes razones, pero todos lo que 
buscan es una vida mejor. Tam-
bién les va explicando las condi-
ciones de vida, generalmente pau-
pérrimas en un entorno violento, 
y del viaje que hacen hasta llegar, 
por ejemplo, a nuestras costas. 
Les muestra fotos de pateras a re-
ventar y les habla del mar y del frío 
y de por qué se embarcan en esas 
aventuras, normalmente carísi-
mas en todos los sentidos, incluso 
sin saber nadar. 

Las charlas sobre inmigración y 
refugiados, como fenómeno glo-
bal, son unas de las actividades 
que forman parte del proyecto ¡Tú 
decides?, organizado desde hace 
cuatro años por la Fundación Be-
lén María, dependiente de la orga-
nización de estibadores del puer-
to de Las Palmas, y financiado por 
la Consejería de Cooperación Ins-
titucional y Solidaridad Interna-
cional del Cabildo de Gran Cana-
ria. 

La Fundación Belén María tiene 
como objetivo la promoción de 
valores como la solidaridad, uni-
dad y justicia social para lograr 
una sociedad más igualitaria y jus-
ta, en definitiva, más humaniza-
da. Así, los estibadores entienden 
que ese fin se logra con proyectos 
como este, que ya ha recorrido 
otros institutos de La Isleta y que 
consigue que alumnos como Joel 
Santoveria exponga que “estos ta-
lleres nos ayudan a ver a los inmi-
grantes como seres humanos. Hay 
adultos que los miran con recelo, 
pero yo creo que son como noso-
tros y deberían tener los mismos 
derechos”. Su compañera, Ale-
xandra Martínez, añade que “las 
charlas me han dado información 
de los países de origen de estas 
personas, de cómo puede ser su 
vida, y eso nos facilita el poder en-
tender su situación. Además de 
matemáticas y lengua, es impor-
tante para nosotros conocer más 
profundamente temas de actuali-
dad”. 

Ese es también el objetivo de 
¡Tú decides? En ese sentido, 
Eduardo Trujillo, director del IES 
La Isleta, explica la buena acogida 
que ha tenido la iniciativa entre 
los alumnos: “Es una actividad 
complementaria a la formación 
académica y los contenidos son 
muy útiles y actuales. Les resultan 
interesantes porque tratan de 
cuestiones que les atañen directa-
mente, no les son ajenas, y se les 
exponen de tal forma que los esti-
mulan para formar su propio espí-

ritu crítico”. 
Otras tres temáticas forman 

parte de los talleres de ¡Tú deci-
des?, todas orientadas al refuerzo 
educativo en áreas especialmente 
sensibles para adolescentes de 1º 
a 4º de la ESO: drogas, tanto lega-
les como ilegales, desde su consu-

mo lúdico hasta el abuso patológi-
co; huella digital, especialmente 
pertinente en estos tiempos de 
uso indiscriminado de las tecno-
logías de la información y comu-
nicación; y hábitos saludables, im-
partido por Cristina Ruano, docto-
ra en Nutrición por la ULPGC, que 

hace hincapié en la importancia 
de conocer los alimentos que in-
gerimos, pues son la ‘gasolina’ que 
le echamos a nuestro ‘coche’ que, 
si no lo cuidamos, no podremos 
conducirlo y que nos lleve allá 
dónde queramos.
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Los alumnos del IES La Isleta pu-
dieron conocer esta semana el 
proceso migratorio desde África a 
Canarias desde una perspectiva 
nueva, la de las personas que se 
suben en una embarcación y 
arriesgan su vida, en busca de un 
futuro mejor para ellos y sus fami-
lias; huyendo, en muchos casos, 
de situaciones de violencia y ex-
trema necesidad. Esto fue posible 
gracias a la Fundación Belén Ma-
ría y el proyecto ‘¡Tú decides?’. | 
LP/DLP

La migración desde otra 
perspectiva.

Laura perez


