nº 332
MAY/JUN. 2017
santaluciagc.com

EL AYUNTAMIENTO

INFORMA

ayuntamientosantaluciagc
@santaluciagc

P. 3

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA SUEÑA CON
SER CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2018
P. 4

Celebración del Día
del Vecino: Memoria
de la zafra

P. 5

IES José Zerpa, 25
años de excelencia
educativa

P. 2

Homenaje al personal
municipal que se
jubila

may/jun. 2017

NOCHE DE ABRAZOS Y VERSOS PARA HOMENAJEAR
AL PERSONAL MUNICIPAL QUE SE JUBILA
Ramón López en nombre del personal jubilado agradeció a la Corporación Municipal este reconocimiento
y recordó sus inicios como trabajador de la institución,
cuando no existían las oficinas municipales y había que
trabajar con medios muy precarios. Además se proyectó
un vídeo de homenaje al personal que se jubila, y actuó
la Escuela Municipal de Folclore y los verseadores Yeray
Rodríguez y Expedito Suárez. Yeray Rodríguez dedicó
unos versos a los jubilados y jubiladas, y recordó de memoria todos sus nombres:
Nombraré a esos puntales y empezará por José López
Por Bartolomé y José Víctor González
Hay tres Franciscos iguales,/el primero el verso hilvana/
Juan Velazquez también gana/ un espacio y nombrar
quiero/ Tambien a José Marrero/ igual que a Antonio
Santana/ Jerónimo, Concepción, Dionisio/ y el fontanero Domingo Alvelo Marrero,/ Remigia, Agustín, Ramón,
Francisco Castro, Asunción,/ Salvador, Gloria Alemán
Juan Amadeo y Román/, un Francisco, Angel Manuel,
Antonio, Antonio Miguel y Librada Estupiñán
Mira si le puse ahínco y me salté protocolo/
Que yo en dos décimas solo ya metí a los 25/
Es que yo cuando me afinco por el verso y la cara/
Pero una cosa está clara con esta jubilación/
Yo creo que la emoción no cabe en el Víctor Jara.

Fue “una noche de abrazos, de encuentros y de anécdotas que compartir”, así definió la alcaldesa Dunia
González el acto de reconocimiento a 25 trabajadores
y trabajadoras municipales que se han jubilado entre
2013 y 2017. El Teatro Víctor Jara reunió a compañeros
y compañeras de trabajo que en algunos casos han estado casi cuatro décadas trabajando en el Ayuntamiento.
Tras agradecerles su servicio a la ciudad entregarles
un recuerdo en nombre de la Corporación Municipal,
la primera edil les deseó que “Que vivan la jubilación
como júbilo, como alegría. Que sean felices, porque lo
merecen, porque con su trabajo contribuyeron también
a hacer más felices a nuestra gente.”

1. Reconocimiento al personal jubilado en el Teatro Víctor Jara.
2. Grupo de personas tejiendo en la zona peatonal.
3. Participantes en el proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario.

AMANTES DEL GANCHILLO SE CITAN
EN TEJER EN PÚBLICO

LA LANZADERA DE EMPLEO, UN
IMPULSO PARA INSERCIÓN LABORAL

El municipio volvió a sumarse un año más a la celebración del Día Tejer en Público, que congregó en la zona
peatonal a cientos de personas amantes de las labores de aguja y el ganchillo. Esta nueva edición también
acogió un ‘Yarn Bombing’, término que recibe este arte
urbano que decora con ganchillo elementos de la calle,
y que llenó de color los árboles de la plaza de La Era.
Exposiciones y talleres de flores de ganchillo, patucos
y chales de punto son algunas de las actividades que
ofreció esta quinta edición.

El proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario regresa al municipio para mejorar las habilidades
de un grupo de 20 personas desempleadas de entre 18
y los 59 años y con distintos perfiles profesionales, para
facilitar su inserción laboral o asesorarles en sus propias
ideas de negocio. Este plan, que comparten el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Cabildo de Gran Canaria,
se desarrolla este año bajo el lema ‘Contrátanos hoy,
mañana será tarde’ y trabaja la inteligencia emocional,
la creatividad y la marca personal de sus participantes.
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EL SUEÑO EUROPEO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
Ciudad Europea del Deporte 2018. Un objetivo de tod@s
“Me gustaría que toda la ciudadanía se
implique en este sueño colectivo que significará la promoción de Santa Lucía de
Tirajana en toda Europa”. Así de rotunda
se mostraba la alcaldesa de Santa Lucía
el pasado 15 de mayo durante la presentación pública de la candidatura del municipio grancanario a Ciudad Europea del
Deporte 2018. Acompañada de todo el
equipo de la concejalía de Deportes que
dirige Raúl de Pablo, la alcaldesa Dunia
González se mostró confiada en que nuestra logrará el galardón que anualmente
otorga la Federación de Capitales y Ciudades Europeas por el Deportes (ACES Europe), un organismo sin ánimo de lucro, con
sede en Bruselas, reconocido por la Unión
Europea en su Libro Blanco del Deporte.
El ayuntamiento de Santa Lucía es el promotor de esta iniciativa que ya ha logrado un amplio respaldo institucional y social. Han mostrado su apoyo los
ayuntamientos de Gran Canaria, el Cabildo, el Gobierno Canario, clubes deportivos, deportistas internacionales, organizaciones sociales, gente del mundo de la

Visita el blog

comunicación de diferentes cadenas de televisión, radio
y periódicos, del mundo de la cultura, organizaciones
empresariales, etc. Se ha creado el blog www.santaluciaciudadeuropeadeporte2018.com y un canal Youtube
para difundir todo ese amplio apoyo.

1. Presentación de la Candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2018.
2. Celebración de la GC Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez en 2016.
3. Recepción oficial en el Ateneo del Coro UTEM Escola de Música de Alboraya (Valencia).

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA XI GC INTERCAMBIO DEL CORO DE VALENCIA
MEDIA MARATÓN CAMILO SANCHEZ
CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
La XI Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde
Camilo Sánchez, que se celebra del 24 al 26 de noviembre, ha abierto ya las inscripciones con la intención de
dar más tiempo a las personas amantes del ‘running’ y
aumentar el número de participantes. Esta prueba lúdico-deportiva, que continúa conservando su fundamento
solidario, también estrena la web www.mediamaratonalcaldecamilosanchez.com. La recogida de alimentos, la
Carrera Infantil, la Carrera con Perros, la Caminata Solidaria y la Fiesta de la Fruta continúan en el programa.

El Coro UTEM Escola de Música de Alboraya (Valencia)
protagonizaron la última semana de junio un encuentro
con alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música de Santa Lucía. Los pequeños artistas valencianos
visitaron el Museo de la Zafra y las Salinas de Tenefé
y actuaron en Sardina. Las responsables del coro valenciano explicaron la pedagogía musical Willems que imparten. La alcaldesa Dunia González y el concejal de
Cultura Julio Ojeda agradecieron al Coro UTEM Escola
su visita a Santa Lucía en una recepción oficial.
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LOS DÍAS DE ZAFRA Y SU INCIDENCIA EN LA HISTORIA DEL MUNICIPIO
PROTAGONIZARON LA XV EDICIÓN DEL DÍA DEL VECINO

La ciudadanía volvió a congregarse en la zona peatonal para celebrar el XV Día del Vecino, que celebró su
nueva edición bajo el lema ‘Recordando nuestra historia’, con el que se ha querido rememorar los días de
zafra, el pasado agrícola del municipio y las luchas
vecinales por alcanzar derechos para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas en aquellos
años de penurias.Las miles de personas que se citaron

pudieron recordar cómo se hacían las latadas para el
cultivo de tomate, las ropas de trabajo, las herramientas y enseres que se utilizaban en las labores en la
tierra, la vida en las humildes cuarterías y el empaquetado del producto, entre otras tareas. Los talleres
para los más pequeños también tuvieron como tema
principal la aparcería.
Más de una veintena de asociaciones vecinales participaron un año más en esta conmemoración, que
también rinde un homenaje a personas e instituciones
representativas de la participación ciudadana en el
municipio. Este año el reconocimiento recayó en Santiago Marcial Perdomo Morales, vicepresidente de la
AV El Taro, de Doctoral, por su contribución y su labor por el asociacionismo y la cultura en el barrio.
Santiago recibió una pequeña estatuilla de las manos
de la alcaldesa Dunia Gonzálezy la presidenta de la
Federación de Asociaciones Vecinales Ventolera del
Sur, Chana González. El Día de la Vecindad en Santa
Lucía es una fiesta del trabajo comunitario donde se
hace visible la labor que desarrollan los colectivos en
los diferentes barrios y pueblos del municipio.
p.5
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1. Actividades infantiles por el Día del Vecino en la Avenida de Canarias.
2. Imagen de la web de la nueva Escuela de Formación Virtual.
3. Reunión de la alcaldesa y el concejal de Participación con colectivos sociales
y vecinales.
4. Celebración del Día de la Diversidad Cultural en el Ateneo Municipal.

1. Día de Canarias en la Plaza de los Algodoneros.
2. Foto de familia de los escolares premiados.
3. Celebración del 25 aniversario del IES José Zerpa.
4. La piscina de Santa Lucía estará abierta hasta finales de septiembre.
5. Entrega de diplomas de Escuela Potenciadora.

EL AYUNTAMIENTO
NUEVA ESCUELA
VIRTUAL DE FORMACIÓN RESPALDA A LAS AAVV Y
LOS COLECTIVOS
DE SANTA LUCÍA

ENCUENTRO POR LA
DIVERSIDAD CULTURAL
EN MANSHIRA

El Ayuntamiento acaba de poner en
marcha una Escuela Virtual de Formación gratuita para seguir facilitando el acceso a la formación de nuestros vecinos y vecinas. Se ofrecen
95 acciones formativas multimedia e
interactivas, de contenidos variados
como ofimática, recursos humanos o
cursos de idiomas.
Más información en www.santaluciagc.com y teléfono 92872 72 42

El pasado 25 de mayo se podía dar
un paseo por el mundo sin salir del
Ateneo Municipal, donde se celebró
un Encuentro por la Diversidad Cultural. Personas de diferentes países trajeron los sabores de su gastronomía:
momos de Nepal, alfajores de argentina, dulces árabes, té marroquí… El
Centro Municipal de Solidaridad que
organizó el acto puso productos de
la tienda Manshira.

El Ayuntamiento destina este año más
de 170 mil euros a las asociaciones
vecinales y colectivos culturales para
ayudarles a fortalecer la labor social
que desarrollan en los diferentes barrios y pueblos del municipio. Este
fondo está destinado a la realización
de actividades que fomenten la participación y la cohesión social con el
objetivo de mejorar la convivencia de
la comunidad.
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MILES DE PERSONAS DISFRUTAN DEL
DÍA DE CANARIAS

PREMIO A LA TRAYECTORIA ESCOLAR
Y PERSONAL PARA 34 ESTUDIANTES

Los juegos tradicionales, la lucha canaria, el salto del
pastor, el juego del palo, la artesanía y la música de
las islas fueron los protagonistas del Día de Canarias el
pasado 30 de mayo. Los actos que se celebraron en la
zona peatonal convocaron a miles de personas.
El buen tiempo acompañó a una jornada en la que medio centenar de niños y niñas practicaron la lucha canaria y otros deportes y juegos tradicionales. Los más
pequeños también pudieron disfrutar realizando pintaderas de barro. En la plaza de los Algodoneros actuó
la Parranda del Cura. También hubo espacio para la
solidaridad con Sudán gracias a un puesto de venta de
dulces hechos por personas voluntarias.

El Teatro Víctor Jara acogió los VIII Premios a la Trayectoria Escolar y Personal, un galardón que recibieron 34
alumnos y alumnas de 6º curso de Primaria de los 17
colegios del municipio. Los estudiantes premiados fueron
elegidos por sus compañeros de clase en reconocimiento al trabajo académico que han realizado a lo largo de
este curso, su compañerismo y su compromiso con su entorno escolar y social. Organizado por la Concejalía de
Educación, la ceremonia también rindió un homenaje al
director del CEIP La Cerruda de Doctoral, Juan Ramírez
Sánchez, por su jubilación después de 25 años al frente
del centro. El Ayuntamiento regaló un diploma y una
tablet a los estudiantes reconocidos por sus compañeros.

EL IES JOSÉ ZERPA
CELEBRA 25 AÑOS DE
ÉXITO ESCOLAR

CURSOS DE NATACIÓN
EN LA PISCINA DE
TIRAJANA

MUJERES SE REACTIVAN
CON LA ESCUELA
POTENCIADORA

El IES José Zerpa celebró su 25
aniversario, más de dos décadas
de excelencia en la educación y la
Formación Profesional. Profesorado,
alumnado y familias participaron en
el acto, en el que actuaron varios
grupos de estudiantes del centro.
Su director Santiago García destacó
“nuestro compromiso con una enseñanza pública de calidad durante
todos estos años”.

La piscina recreativa de Tirajana,
localizada en la zona alta, abre
sus puertas durante julio, agosto y
septiembre. Los vecinos y vecinas
pueden disfrutar de este recinto municipal del casco histórico enmarcado en un paraje natural de gran belleza. Este año el Ayuntamiento ha
organizado cursos de natación para
menores, dentro de la campaña Verano Deportivo.

Un grupo de 18 mujeres recibieron
los diplomas por su participación
en la Escuela Potenciadora para el
Empleo y Emprendimiento, un proyecto destinado a fomentar la cualificación, el potencial, la inserción
sociolaboral y la emprendeduría de
mujeres. Las alumnas valoraron muy
positivamente este plan y han reactivado su búsqueda activa de empleo
con propuesta de proyectos.
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MENORES DEL MUNICIPIO PARTICIPAN COMO JURADO INFANTIL EN EL
CERTAMEN AGROCANARIAS PARA ELEGIR EL MEJOR QUESO DE LAS ISLAS

El municipio acogió el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias para elegir el mejor queso de Canarias de este
año, una edición que tuvo como novedad el jurado infantil, conformado por quince niños y niñas pertenecientes al Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de
Santa Lucía (CLIA).
El queso ganador del certamen fue Cortijo de Caideros
y la quesería del municipio El Buen Pastor también se
alzó con dos importantes premios, el de Mejor Queso
Popular de Canarias, otorgado por el jurado popular, y
el de Mejor Queso de Producción Limitada por su cabra
y oveja mezcla de cuajos.

Los miembros del jurado infantil, que se declararon amantes y buenos consumidores de quesos, disfrutaron de la
experiencia y eligieron como su favorito al Semicurado
de Cabra de la Quesería Pajonales de Bolaños. Previamente a sentarse a la mesa como catadores, los niños y
niñas participaron durante varios días en un curso de formación desarrollado por los técnicos municipales, donde
conocieron la importancia del sector primario, cómo se
elaboran los quesos, además de saber qué elementos
hay que tener en cuenta para su cata y valoración.
Agrocanarias también tuvo en esta edición una actividad
en el Museo La Zafra, donde se citaron 200 personas
inscritas para formar el jurado popular.
A esta edición del Agrocanarias, que se celebró en el
Hotel Aeropuerto Vecindario, se presentaron un total de
163 producciones, 49 de Gran Canaria, 45 de La Palma,
30 de Fuerteventura, 20 de Tenerife, 9 de Lanzarote, 7
de La Gomera y 3 de El Hierro. Agrocanarias contó con
la presencia de la alcaldesa Dunia González, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias Narvay
Quintero, el director del Instituto de Calidad Agroalimentaria del Gobierno canario José Díaz-Flores y el consejero de Sector Primario del Cabildo Miguel Hidalgo.
1. Cata infatil de queso en el Agrocanarias 2017.
2. Visita de los mayores a los huertos urbanos.
3. Celebración del Stem Tecnology en el Salón Ateneo.
4. Recepción de policías premiados.

VISITAS A LOS HUERTOS
URBANOS POR EL DÍA
DEL MEDIOAMBIENTE

SANTA LUCÍA SE VUELCA MEDALLA AL MÉRITO
CON LAS NUEVAS
POLICIAL PARA DOS
TECNOLOGÍAS
AGENTES LOCALES

Usuarios del Centro de Mayores
de Sardina conocieron el funcionamiento y las formas de producción
ecológica de los huertos urbanos,
dentro de las actividades organizadas por la concejalía de Sostenibilidad con motivo del Día Mundial del
Medioambiente, que ofreció un amplio programa dirigido a concienciar
a la ciudadanía sobre la necesidad
de conservar el entorno natural.

El Salón Ateneo acogió el Stem Tecnology, un evento organizado por la
Concejalía de Nuevas Tecnologías
en el que alumnado de diferentes
centros del municipio y ciudadanía
pudieron conocer los nuevos avances de la informática y sus nuevas
aplicaciones en el ramo profesional
o a nivel usuario, como la realidad
virtual, la realidad aumentada y la
impresión 3D, entre otras.
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Los agentes de la Policía Local de
Santa Lucía Higinio Javier Jiménez
Román y Francisco Javier López
Ruano lucen sus medallas al Mérito
Policial, reconocimiento otorgado
por el Gobierno de Canarias por
su intervención en un incendio en el
que salvaron seis vidas. La alcaldesa
Dunia González y la concejal de Seguridad Nieves García felicitaron a
los agentes.
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MILES DE PERSONAS EN
LA NOCHE EMBRUJADA
DE POZO IZQUIERDO
La Noche Embrujada volvió a congregar en Pozo Izquierdo a miles de
personas para dar la bienvenida al
verano. El Taller de Animación del
Ateneo ofreció un espectáculo en
el que participaron cerca de 200
personas y que tuvo este año como
protagonista el universo fantástico
de Julio Verne. El grupo de actores y
actrices viajaron entre los diferentes
mundos paralelos que componen el
universo imaginario de Verne.
El público disfrutó de las aventuras
de un grupo de jóvenes que a través
de un artilugio descubierto entre los
manuscritos no publicados de Julio
Verne viajaron al centro de la Tierra
para ver aparecer a unos seres con
apariencia humanoide que han vivido en el subsuelo desde hace miles
de años o al fondo de los océanos,
donde descubrieron criaturas procedentes del continente sumergido de
la Atlántida. Los aplausos al final del
espectáculo reconocieron la calidad

del trabajo hecho por el Taller de
Animación. Se trata de un espectáculo que mantiene la tradición participativa de la primera “Noche de
Brujas” que se celebró en Vecindario
en 1981, cuando un grupo de vecinos y vecinas se reunión en una casa
para organizar un espectáculo para
la noche de San Juan.
Tras la función, los fuegos artificiales llenaron de color el mar, lugar al
que muchas personas entraron dentro para realizar el ritual de bañarse, cuenta la tradición que ese baño
purifica. La música también fue pro-

tagonista de esa noche mágica con
las actuaciones del grupo formado
por la banda santaluceña Left Well
Project, y Los Coquillos, que repasaron buena parte de sus éxitos. Según la Policía Local, que organizó un
dispositivo especial de tráfico, unas
7.000 personas asistieron a la noche
Embrujada organizada organizada por la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento.
1. Noche embrujada 2017 en Pozo Izquierdo.
2. Y Jóvenes Diseñadores en el Museo La Zafra.
3. Festival Hard Skull Fest celebrado en el Parque
Juvenil de Vecindario.

JOVENES DISEÑADORES EXPONEN
TODO SU TALENTO EN EL ‘Y’

FESTIVAL HARD SKULL, EL ROCK
HECHO SOLIDARIDAD

Catorce creadores de moda participaron en el IV Concurso de Jóvenes Diseñadores ‘Y’ celebrado en el Museo La Zafra y que se ha convertido en uno de los escaparates más importantes de Canarias para los nuevos
autores y firmas. Brian Ochando y a Aday Bastista se
alzaron con los premios a Mejor Diseño y Mejor Estilismo de esta edición. Música y gastronomía complementaron el programa de esta nueva entrega del certamen,
nacido de la Fábrica de Ideas del Punto J, y que volvió
a contar con el apoyo del público y de personas del
mundo de las nuevas tendencias de moda de diferentes
islas que acudieron a la sexta edición del certamen.

El Festival Hard Skull volvió a congregar en Vecindario a los amantes del rock en sus diferentes vertientes,
desde el metal al hardcore o el gothic rock. Los albaceteños Angelus Apatrida, los madrileños Brothers till We
Die, los tinerfeños Dead Crooners y los grancanarias
Crimson Stone y Semper fueron los protagonistas. La
Asociación Cultural Hard Skull organiza este festival
que nació de la Fábrica de Ideas del Punto J. Cada
año destina parte de la taquilla a alguna asociación
u ONG, y esta vez han colaborado con la Asociación
de Enfermedades Neuromusculares de Canarias (Asenecan) y a la Protectora de Animales Héroes.
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MUNDIAL DE WINDSURF Y DESPLÁYATE, UN VERANO LLENO DE
ACTIVIDADES DE DEPORTE, OCIO Y CULTURA

Escanea para ver el
programa completo

Escanea para ver el
programa completo

Cartel oficial de la Gran Canaria Wind & Waves 2017

Cartel del programa Despláyate 2017 Santa Lucía

Con los días de calor y las vacaciones la ciudadanía busca espacios en los que ocupar su tiempo libre. El municipio
ofrece para estos meses estivales una amplia oferta de actividades para el disfrute de todos los públicos.
La primera cita de julio será en Pozo Izquierdo, con la celebración del Gran Canaria Wind and Waves Festival, del
8 al 16, que combina deporte de élite con los mejores ‘riders’ del mundo y sus espectaculares saltos desafiando al
fuerte viento, y las fiestas en la carpa, ubicada junto a la zona de regatas. En Despláyate Santa Lucía de junio a
septiembre tendremos conciertos, cursos, talleres, cine por los barrios, además del festival ‘Noctámbulos’, que regresa a la zona peatonal el día 5 de agosto. Como novedad para este año, la Escuela de Calor, otra de las patas
de Despláyate, llevará a los barrios del municipio bailes latinos, talleres de break dance y de bailes urbanos, entre
otras actividades que celebrarán en el Punto J, en la costa, en la zona peatonal, el casco y en el resto del municipio.

AGENDA
MUESTRA DE DANZA

Domingo 9 de julio a las 20.00 h.
Casa de la Cultura Saro Bolaños

PEDRO GUERRA
Viernes 11 de agosto, 21.00 h.
Entrada: 15€. Teatro Víctor Jara

FESTIVAL INTERNACIONAL CANARIAS
JAZZ & MÁS HEINEKEN
Viernes 14 de julio, 21.00 h.
Plaza de San Rafael

SUEÑO DE UNA NOCHE DE
VERANO
Viernes 7 de julio, a las 20.30 h.
Teatro Víctor Jara. Entrada gratuita

TU CARA ME MOSQUEA
Domingo 16 de julio, 20.30 h.
Casa de la Cultura Saro Bolaños

ESCUELAS DE DANZA
Teatro Víctor Jara
Escuela de Bailes Latinos Eva Rodríguez
Sábado 1 de julio a las 19.00 h.
Escuela de Danza Inma Ramírez
Viernes 14 de julio a las 20.00 h. y
sábado 15 de julio a las 18.00 y a
las 20.30 h.
Escuela Ballet Paulina
Sábado 22 de julio a las 20.00 h.
Escuela Drago Danza
Jueves 27 de julio a las 19.30 h.

LAS HEREDERAS
Viernes 28 de julio a las 20.30 h.
Casa de la Cultura Saro Bolaños
Entrada: 6 €
JOSÉ ARTILES
Sábado 29 de julio a las 21.00 h.
Entrada: 5 €
Casa de la Cultura Saro Bolaños

SABÍAS QUE...
El horario de la Of icina de
Atención al Ciudadano (OAC)
será del 1 de agosto al 10 de
septiembre de 9 a 14 h.

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

EXPOSICIONES
Alumnado Adulto de Artes Plásticas de
la Escuela Luján Pérez de Santa Lucía
Del 30 de junio al 21 de julio
De lunes a viernes de 17.00 a 21.00 h.
Sala Felo Monzón – Ateneo Municipal
ACTIVIDADES EN POZO IZQUIERDO
Ruta de Tapas y Solistas
Jueves 27 de julio, 21.00 h.
Jueves 10 y 24 de agosto, 21.00 h.
Raid de Orientación Pozo Izquierdo 2017*
Sábado 5 de agosto, de 10.00 a 13.30 h.
Barranquillo Pozo Izquierdo
(Ver programa específico)

II Vikingo’s Kid Race*
Gymkana Infantil
Sábado 12 de agosto, 17.00 h.
Barranquillo de Pozo Izquierdo
(Ver programa específico)

Campeonato de Booguie*
Sábado 19 de agosto, de 10.00 a 13.30 h.
Barranquillo Pozo Izquierdo
(Ver programa específico)

PUNTO J
Kara O Qué
Viernes 7 de julio, a las 19.00 h. Punto J
Tu-Night
Viernes 14 de julio, a las 22.00 h.
Plaza de Los Algodoneros
Coastering 12€
Sábado 15 de julio, a las 11.00 h.
Hay Tu Katanahá. Festival Medioambiente
Sábado 22 de julio, a las 10.00 h.
El Barranquillo. Pozo Izquierdo
Eco-Acampada 30€
26, 27 y 28 de julio
Torneo League of Legend
Sábado 29 de julio, a las 12.00 h. Punto J

AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA

Avda. de las Tirajanas nº 151
35110 Vecindario

Para solicitar cita con los miembros del Grupo
de Gobierno puede llamar al teléfono 928 72
72 00 o en el 010 (residentes en el municipio) o
enviar un correo a: alcaldia@santaluciagc.com

