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APUESTA POR LA LUCHA Y LA UNIDAD EN EL DÍA DEL VECINO
“En el municipio de Santa Lucía de Tirajana nos mantenemos en pie en el terrero, luchando con esperanza, porque la participación ciudadana y la voluntad
de muchos vecinos y vecinas trabajan por mejorar
nuestra realidad. Hoy las necesidades no son las
mismas que ayer, pero siguen existiendo miles de razones para estar organizados”. Esta defensa de la
unidad vecinal fue una de las ideas recogidas en el
manifiesto que leyó el representante de la Federación
Ventolera del Sur Leandro Martín durante la celebración del Día del Vecino en Santa Lucía el pasado sábado 14 de abril.
La federación vecinal y el Ayuntamiento de Santa
Lucía organizaron esta jornada que en esta ocasión
quiso destacar el papel que ha jugado el trabajo los
vecinos y vecinas en la construcción de una sociedad distinguida por el fomento de la práctica del deporte y la
promoción de hábitos saludables y la salud, que ha convertido al municipio en Ciudad Europea del Deporte 2018.
Actividades lúdicas y deportivas, junto a varias actuaciones musicales, se desarrollaron en la zona peatonal.
Este año se rindió homenaje de forma póstuma a Alberto Gómez, secretario de la AV Paredilla-Beñesmén, un reconocimiento por su entrega y dedicación que recogió su mujer y sus hijas, que recibieron un cariñoso aplauso de
todas las personas presentes.
En su intervención, la alcaldesa Dunia González manifestó que “nos sentimos orgullosos y orgullosas de la implicación de todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas, que han conseguido con su labor en sus diferentes barrios
que el movimiento asociativo de Santa Lucía sea un referente en toda Canarias”.
1. Celebración del Día del vecino en la zona peatonal.
2. Asamblea de ‘Santa Lucía Barrio a Barrio’ celebrada en Sardina.
3. Parque infantil de El Taro de Doctoral con nuevo pavimento anticaída.

MÁS DE SEISCIENTAS PERSONAS EN
LAS ASAMBLEAS DE BARRIOS

NUEVOS SUELOS DE PAVIMENTOS
ANTICAIDAS PARA LOS
PARQUES INFANTILES

En el momento de cerrar la edición de esta hoja informativa se habían celebrado ya 14 Asambleas de Barrios
convocadas por el Gobierno municipal para escuchar
las críticas y propuestas de los vecinos y vecinas de
nuestra ciudad. Más de 600 personas han asistido a
estas asambleas en las la alcaldesa Dunia González ha
hecho un balance de la gestión del Grupo de Gobierno
en el último año y los concejales y concejalas han podido responder a las preguntas y peticiones realizadas
por las personas que han acudido a las reuniones.

Un equipo de operarios del Departamento de Sevicios
Públicos repuso el pavimento anticaída de caucho de los
parques infantiles de Maxorata, El Taro, Balos, Majadaciega y del casco de Santa Lucía. La actuación ha contado con un presupuesto de más de 24.000 euros. Los
nuevos pisos de caucho son elásticos, secan rápidamente
sin dejar charcos, son antideslizantes y resistentes a condiciones climatológicas adversas. Además se han realizado
reparaciones de los remos y juegos de los parques infantiles cuando sufren actos vandálicos.
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EL ESPAL LLEGA A 1 MILLÓN DE
OYENTES DE ‘HORA 25’
“Por las que están, por las que no están, por las que peligran, nadie es una sola, juntas somos todas… Somos las que
cogemos el testigo de las defensoras de los Derechos Humanos, de la diversidad sexual, anticapitalistas, indígenas, ecologistas, antimilitaristas, feministas… por la justicia social”
Koldobi Velasco leía emocionada su discurso de agradecimiento tras recibir el Premio Espal en el teatro Víctor Jara
mientras en el escenario varias decenas de activistas sociales
desplegaban pancartas en defensa de los Derechos Humanos, de los derechos sociales, del Medioambiente, contra el
machismo y el militarismo.
Antes que Koldobi los periodistas Ángels Barceló y Nicolás Castellano recogieron el Premio Espal Comunicación.
La periodista catalana agradeció el premio y felicitó a la
alcaldesa “porque hoy he conocido la historia y el desarrollo de Santa Lucía y su interculturalidad y la verdad es que
hay pocas ciudades así en este país”. Barceló se desplazó
con parte de su equipo a Santa Lucía para hacer en directo
‘Hora 25’ de la cadena SER.
Los mensajes contra las violencias del sistema de la 28 edición del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica llegaron este año a 1 millón de oyentes
gracias a la emisión del programa informativo nocturno
líder de audiencia en España. Las más de 200 butacas de
la Casa de la Cultura Saro Bolaños se llenaron para verlo
en directo. Ángels Barceló hizo un recorrido por la historia
del Espal y de Santa Lucía de Tirajana. La alcaldesa Dunia
González contó en el programa que “hay pocos encuentros
como el ESPAL con 28 años de historia que sigue siendo
una plataforma de denuncia de las violaciones de los derechos humanos y de compromiso con la solidaridad”. En el
programa también participaron Yoli Ramírez, que habló de
los primeros colectivos solidarios que apoyaron al ESPAL, en
los que participaron entre otros Antonio Guedes, Domingo
Socorro, Ana Peña o Tino Domínguez.
En el Foro Internacional del ESPAL Ana Bernal Treviño de
la Universidad Oberta de Cataluña y Patricia González de
la Red Feminista de Gran Canaria hablaron de las causas
del éxito de la huelga feminista del 8 de marzo de este año.
También intervino Antoinette Torres, de Afroféminas, que habló del feminismo negro y Koldobi Velasco de feminismo y
antimilitarismo. La causa palestina fue analizada por Jaldía
Abubakra, la criminalización de los inmigrantes fue explicada por el portavoz del sindicato de manteros de Madrid
Malik Gueye, el cooperante Chema Caballero habló del
drama de los cerca de 300.000 niños y niñas soldados que
hay en el mundo, Iván Prado de Pallasos en Rebeldía, el
escritor Antonio Lozano presentó su última novela ‘Mandela
el camino de la libertad’ y Pepe Naranjo habló de los cambios que están provocando en el continente la sociedad civil
africana. El sábado 21 de abril con la celebración del Espal
en la calle con la Feria del Libro Solidario, los puestos de
las ongs solidarias y los conciertos de Caracoles, Tremenda
Jauría y Txarango finalizó esta edición que también contó
con tres exposiciones y actividades en los barrios.

1. Realización en directo de ‘Hora 25’ en la Casa de la Cultura Saro Bolaños.
2. Premios ESPAL 2018 Àngels Barceló, Nicolás Castellano y Koldobi Velasco con
la alcaldesa y el presidente del Cabildo.
3. Presentación del proyecto Lanzaderas de Empleo.

LANZADERAS PARA FACILITAR LA
INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES

Durante cinco meses 20 jóvenes de Santa Lucía aprenden
metodología para trabajar sus potencialidades y la inteligencia emocional con el objetivo de tener herramientas
que faciliten su incorporación laboral. El Ayuntamiento
vuelve a participar junto a otros dos municipios en el proyecto Lanzadera que promueve el Cabildo con el apoyo
de varias fundaciones. La concejala de Desarrollo Local,
Nira Alduán, animó a los participantes “porque cada
vez son necesarias más herramientas para entrar en el
mercado laboral”.
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AJEDREZ DE PARA GRANDES MAESTROS Y PEQUEÑOS JUGADORES
Santa Lucía acogió el XI Open Internacional Pedro
Lezcano Montalvo, certamen que coincidió con el
VII Encuentro Escolar de Ajedrez, en el que participaron 300 estudiantes de doce centros de Primaria del municipio. Los niños y niñas movieron en
varias simultáneas celebradas en el Salón Ateneo
un total de 9.600 piezas. El VII Encuentro Escolar
es el broche de este programa que lleva más de
15 años desarrollándose en todos los colegios de
Santa Lucía y que organizan la Concejalía de Actividad Física y Deportes, en colaboración con los
dos clubes de ajedrez de Santa Lucía, Grandama
y Hotel Avenida de Canarias de Vecindario.La implantación del ajedrez en las aulas ayuda al alumnado a desarrollar la concentración, la comprensión, la memoria y el pensamiento analítico.
El XI Open Pedro Lezcano trajo al municipio grandes maestros de diferentes partes del mundo. El certamen
contó con la presencia de más de una veintena de titulados internacionales entre ellos nueve Grandes Maestros,
seis Maestros Internacionales y varios Maestros FIDE, la selección española de la ONCE y jugadores canarios.
La dirección deportiva del Open estuvo a cargo de la santaluceña Sabrina Vega, actual campeona de España
de ajedrez. El polaco Maciej Klekowski se alzó con el título de vencedor.
La edición de este año coincide con la celebración del reconocimiento de Santa Lucía de Tirajana como Ciudad
Europea del Deporte 2018. Además del campeón Maciej Klekowski, también participaron Karen Movsziszian
(Armenia), Fabien Libiszewski (Francia), Evgeny Gleizerov (Rusia), Aleksa Strikovic (Serbia), Mikhail Ulybin
(Rusia), Pap Misa (Serbia), Bojan Kurajica (Bosnia) y David Arenas (Colombia), entre otros.
1. VII Encuentro Escolar de Ajedrez en el Salón Ateneo.
2. II Semana Juventud y Seguridad.
3. Encuentro Tecnológico STEM.

BUSCANDO LA CONVIVENCIA POSITIVA DE LA JUVENTUD A TRAVÉS DE
LA PREVENCIÓN

UN ENCUENTRO PARA ACERCAR LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A
NUESTROS ESTUDIANTES

Del 9 al 18 de abril se celebró la II Semana Juventud y Seguridad. Estudiantes, padres y madres pudieron aprender
a través de talleres y charlas de expertos y miembros de
Protección Civil y Policía Local de Santa Lucía herramientas
para poder educar a nuestra gente joven en la convivencia
positiva y la cultura de la prevención. El alumnado de los
diferentes centros educativos también mostró su talento artístico con el diseño y pintando de contenedores de vidrio
que se instalarán en la vía pública dentro de una campaña
de embellecimiento de los barrios de Santa Lucía.

Más de 100 estudiantes de los centros de Secundaria
participaron en el II Encuentro Tecnológico STEM. El objetivo de esta iniciativa atraer a los jóvenes al mundo de
la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Los jóvenes se
enfrentaron al reto de construir robots, aerogeneradores
y placas fotovoltaicas y escucharon charlas sobre nuevas
tecnologías. El encuentro organizado por la concejalía de
Nuevas Tecnologías contó con la colaboración de la ULPGC, el Instituto Tecnológico de Canarias, Radio ECCA y
diferentes empresas.
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RESPALDO EN SANTA LUCÍA A LAS REIVINDICACIONES FEMINISTAS DEL 8-M
El Gobierno Municipal de Santa Lucía secundó
el paro de dos horas y la jornada reivindicativa
convocada por organizaciones feministas y sindicales el pasado 8 de marzo. La huelga también
fue apoyada por los representantes sindicales del
Ayuntamiento y por varios centenares de personas que se concentraron frente a las oficinas municipales. Dos trabajadoras municipales leyeron un
manifiesto en el que mostraban el compromiso de
todo el personal “para combatir todas las formas
de violencia y de discriminación contra las mujeres”.
El Ayuntamiento puso a disposición de la ciudadanía varias guaguas para poder acudir la noche
del 8M a la manifestación en Las Palmas de Gran
Canaria, una de las movilizaciones más masivas de los últimos años. Durante el Acto Institucional este año se reconoció a 9 mujeres periodistas de Santa Lucía que trabajan en diferentes medios de comunicación y gabinetes de
prensa.
El trabajo por la igualdad que desde hace muchos años se realiza desde el Ayuntamiento también se llevó este
año a los centros educativos. Más 700 estudiantes participaron en ‘Iguálate’, una actividad para sensibilizar a los
jóvenes sobre la igualdad de género. La imagen que anunciará el Día de la Mujer 2019 será un dibujo de Itziar
Fuentes Jiménez, del CEIP Cerruda, ganadora del concurso de dibujo con una ilustración con el lema ‘Cortemos la
cinta de la desigualdad’. El VII Encuentro por la Igualdad, el hermanamiento de mujeres del casco histórico y de la
zona urbana en la zona recreativa de Santa Lucía fueron otros de los actos que conformaron la programación del
Día de la Mujer de Santa Lucía de este año.

1. Jornada de paro en las puertas de las Oficinas Municipales Vecindario II por el 8 de Marzo.
2. Curso ‘Promoción de la mujer en el mercado laboral’.

APOYO A LAS MUJERES
QUE BUSCAN EMPLEO
Minerva Sánchez lo tiene claro “la experiencia de
este curso es muy positiva porque te está ayudando a formarte para encontrar un trabajo, te ayuda
a especificar mejor tu currículum, cómo mostrarlo
a una nueva empresa”. La alumna del curso ‘Promoción de la mujer en el Mercado Laboral’ añade
que “estos cursos dirigidos a las mujeres desempleadas son necesarios porque en mi experiencia
profesional he sentido discriminación en el trabajo
por ser mujer, lo viví cuando trabajé en el sector
de la construcción”. El curso comenzó el pasado 4
de abril y durará hasta el 18 de mayo. En él participarán 20 mujeres y desde el 21 de mayo hasta
el 6 de julio se celebrará también en el Centro Polivalente de La Orilla el mismo curso para otras 20 mujeres del
municipio. El Cabildo de Gran Canaria financia este proyecto en el que participan la concejalía de Desarrollo Local
y la de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.
Además está previsto realizar un taller de emprendimiento y cuatro charlas referentes al Derecho del trabajo y
Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, igualdad en las empresas y reputación on-line en redes sociales,
donde podrán participar un mayor número de mujeres que no está inscritas en el proyecto.
A esta iniciativa dirigida a orientar y acompañar a las mujeres en el proceso de búsqueda de empleo se suman otras
proyectos municipales como la Escuela Potenciadora para el Empleo y Emprendimiento de Mujeres de Santa Lucía
o el plan de formación de talleres gratuitos que se dan desde el programa Emprende Santa Lucía.
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LECTURAS COLECTIVAS, MÚSICA, TEATRO Y GASTRONOMÍA
PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO
La última semana de abril el Ayuntamiento y la comunidad
educativa de Santa Lucía organizaron actividades culturales
para estimular la lectura con motivo de la celebración del Día
del Libro. Lecturas colectivas, música, teatro y gastronomía formaron parte de un amplio programa en centros educativos,
bibliotecas y en la calle.
En los centros de Secundaria se celebró la actividad ‘Tres
visiones del teatro’, en la que participaron las actrices y actores Mingo Ruano, Nacho Cabrera, Juanka, Eva Robinson
y Rafa del Pino. El alumnado también tomó protagonismo llevando los espectáculos al Teatro Víctor Jara ‘(Di) Versiones’,
‘La reina Mab’ y ‘Una visita inesperada’ o participando en la
X Jornada de Lectura Colectiva que celebra cada año el IES
José Zerpa. Las bibliotecas de los barrios también se han sumado a la conmemoración ofreciendo talleres para fomentar
la lectura.
El Ayuntamiento está distribuyendo en los centros educativos el libro ‘El lagarto de la Fortaleza’ de Sandra Franco, ‘La
Rebelión de los sureños’ de Faneque Hernández y ‘Tocando el cielo. La Fortaleza como espacio sagrado’, un libro publicado en español e inglés por Tibicena Publicaciones. El objetivo es acercar al alumnado la historia de Canarias y de Santa
Lucía a través de la literatura. El fin de semana se celebró en la nueva plaza del Ateneo Municipal ‘Cultura con 5 Sentidos’,
con un Mercadillo solidario a favor de la Fundación Vicente Ferrer, la Noche de Vinos y Lecturas, mostrando el maridaje
entre los buenos caldos y la buena literatura con la participación de diferentes restaurantes; la presentación del proyecto
Laboratorio Cultural, y las actuaciones de la Banda Sol y Viento y Araguaney. El programa finalizó el domingo 29 de abril
en La plaza de Los Algodoneros y la zona peatonal adyacente con la Feria del Libro.
1. Celebración del Día del Libro en Santa Lucía el 29 de abril.
2. Campaña de dinamización de apoyo al pequeño y mediano comercio del municipio.
3. Reunión de representantes del Ayuntamiento y consejería de Educación con la comunidad educativa del CEIP El Cardón.

#ENAMORATEDESANTALUCÍA Y ELIGE
NUESTRO COMERCIO

LA AMPLIACIÓN DEL
CEIP EL CARDON, ESTE AÑO

El Ayuntamiento continúa con las campañas de dinamización para fomentar las compras en las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad. En fechas señaladas como
el Día de los Enamorados, el Día del Padre o el Día de la
Madre un gran corazón con el lema ‘Enamórate de Santa
Lucía’ recorrió la Zona Comercial Abierta. En la iniciativa
participa Ascoive y se invita a los clientes a sacarse una
foto junto al corazón y a descargarse la APP ‘Santa Lucía
Turismo y Comercio’ para participar en sorteos. La APP es
un directorio de empresas de restauración, comercios y servicios de Santa Lucía. La campaña también está en redes.

La ampliación del CEIP El Cardón, una demanda que la
comunidad educativa y el Ayuntamiento llevan realizando hace más de diez años al Gobierno canario, podría
comenzar a hacerse realidad este año. La directora general de Centros e Infraestructura Educativa, Ana Isabel
Dorta se reunió con la alcaldesa Dunia González, el
concejal de Educación Raúl de Pablo y representantes
de la comunidad educativa. Dorta pidió disculpas por la
década de espera y manifestó que el proyecto ya está redactado y cuenta con 5 millones de euros. Se construirá
un nuevo aulario, un comedor y salas para actividades.
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“TENGO 81 AÑOS Y GRACIAS AL
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA
PARA MAYORES ESTOY BIENÍSIMO”
“Me llamo Lidia, tengo 72 años, hace 5 años que vengo
aquí. Primero fue por problemas de columna, si no lo haría no estaría en estas condiciones.” Así se expresa una
de las usuarias del programa de actividad física de mayores del Ayuntamiento de Santa Lucía. Lidia añade que
“Hacemos también actividad mental y bailes, todo esto
nos genera entusiasmo y alegrías.”
La mayoría son mujeres, pero también hay hombres como
Miguel “Yo tengo 81 años, y gracias a este programa
estoy bienísimo, me encuentro como un roble.” Miguel
le pone mucho interés al programa desde que comenzó
hace más de un año “Solo he faltado dos o tres días en
un año.” Le preguntamos si además de participar en el
programa hace otras actividades físicas y nos responde
con sinceridad “Fuera no hago mucho, moverme y caminar por ahí.”
Miguel y Lidia participaron en el II Encuentro Insular de
Actividad Física para Mayores el pasado 9 de marzo en
el Pabellón Municipal. Saben que la mejor forma de envejecer sano es evitar el sedentarismo y mantenerse activo.
Con esta idea más de 400 personas mayores de Santa
Lucía, Agüimes, San Bartolomé, Telde y Mogán participa-

ron en este encuentro.
Durante la mañana realizaron de actividades como el baile, tai chi y risoterapia. Esta segunda edición se celebra
en el marco de Santa Lucía Ciudad Europea del Deporte,
título que le fue concedido por ser un buen ejemplo de deporte para todos como instrumento de salud, integración,
educación y respeto que, son los principales objetivos de
ACES Europa. La alcaldesa Dunia González y el concejal
de Deportes Raúl de Pablo les dieron la bienvenida a los
participantes del Encuentro y les animaron a “mantenerse
activos porque queda mucha vida por disfrutar”.

1. II Encuentro Insular de Actividad Física para Mayores en el Pabellón Municipal.
2. Estudiantes en una charla sobre deporte y hábitos saludables en el Teatro Víctor Jara.

JÓVENES QUE SE COMPROMETEN
CON LA SALUD
“El culto al cuerpo genera enfermedad, por eso es tan
importante cuidarse desde la perspectiva del ámbito saludable relacionado con la higiene, los buenos hábitos
deportivos y la alimentación. Si los jóvenes entienden que
tiene que haber un compromiso con la salud para tener
asegurado un mejor futuro también tendríamos un menor
gasto social”, explicó a más de 500 estudiantes de los
institutos de Santa Lucía el Premio Canarias al Deporte
y doctor en Medicina y Cirugía Antonio Ramos Gordillo.
Ramos Gordillo participó de forma altruista por quinto
año consecutivo con el proyecto de Dependencias Estéticas que desarrollan de forma coordinada la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud, la comunidad
educativa y el área de Deportes, en el que se muestra a los jóvenes los peligros del culto al cuerpo, las dependencias
estéticas y el uso de sustancias prohibidas y sus efectos nocivos sobre la salud.
La deportista Jennifer Benítez y el entrenador Francisco Ríos contaron sus inicios en el deporte y cómo lo han podido
combinar con su formación. Jennifer Benítez dijo que “muchas veces decimos que no hacemos deporte porque no tenemos tiempo, pero encontramos tiempo para estar en casa frente a la tele o chateando con el teléfono. Se puede tener
tiempo para entrenar y para estudiar si no se pierde en otras cosas”. Esta actividad sirvió de clausura del programa de
Dependencias Estéticas que se desarrolla durante el curso escolar con el objetivo de proporcionar a los jóvenes información general sobre los efectos y los riesgos que suponen las dietas estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de
sustancias para el adelgazamiento o de anabolizantes. El concejal de Educación y Deportes Raúl de Pablo animó a los
jóvenes a luchar contra el sedentarismo, “que tiene efectos tan negativo para la salud como las drogas o el alcohol”.
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MÚSICA, COMIDA, CUENTA CUENTOS Y EXPOSICIONES PARA
CELEBRAR NUESTRA IDENTIDAD
La celebración del Día de Canarias en Santa Lucía
trae un amplio programa de actividades culturales,
deportivas y festivas en diferentes zonas. En el Centro Sociocultural de Balos del 23 al 29 de mayo habrá lucha canaria, a cargo de la Escuela Municipal
de Juegos Tradicionales Canarios, manualidades con
motivos canarios, exhibiciones de ropa típica que
ofrece la Asociación Sociocultural “Nuestro Barrio,
Nuestra Gente”. Quienes acudan con ropa típica canaria y participen en la exhibición tendrán un premio.
El 25 de mayo los adultos y niños y niñas a partir de
8 años podrán aprender a cocinar en un taller en el
que se emplearán productos canarios. Las personas
interesadas pueden inscribirse en el mismo centro de
Balos. Ese mismo día a las 7 de la tarde habrá degustación de pella canaria, albondiguillas de morcillas
de Teror y otros productos. El 29 de mayo a las 8 de
la noche la parranda ‘Merita la Pena’ amenizará un
baile de Taifas.
En el Centro de Interpretación La Fortaleza el domingo 27 ofrece talleres arqueológicos para niños y niñas, cuentacuentos y exhibiciones de actividades agrícolas y ganaderas tradicionales. La entrada será gratuita y también
habrá salto del pastor y visita a la exposición ‘Tocando el cielo. La Fortaleza como espacio sagrado’ una exposición
que recoge utensilios que utilizaban los antiguos canarios y que fueron encontrados en el yacimiento de La Fortaleza.
En la zona peatonal de la Avenida de Canarias y en la plaza de Los Algodoneros el mismo 30 de mayo desde las
9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde habrá exposiciones de vestimenta tradicional de Gran Canaria de los siglos
XVIII hasta el XIX, talleres con artesanos del municipio y de preparación de pellas de gofio con zurrón, exhibiciones
de juegos y deportes tradicionales, la zanga. La música de nuestra tierra estará presente en las actuaciones del
alumnado de folclore de Alicia Rodríguez Valido y los grupos Achimencey y Amor Canario.

PUERTAS ABIERTAS Y ACTIVIDADES EN EL DÍA DE LOS MUSEOS
Santa Lucía se suma a la celebración del Día Internacional de
los Museos, que se celebra el 18 de mayo, con una jornada de
puertas abiertas de los centros que conforman la red municipal de
centros etnográficos y culturales. Bajo el lema ‘Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos’, el Museo del Gofio, de
Doctoral; el Centro de Interpretación del Pastoreo, en Casa Pastores; y las Salinas de Tenefé abrirán al público de forma gratuita en
horario de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas, mientras que el
Centro de Interpretación La Fortaleza lo hará de 10 de la mañana
a 5 de la tarde.
El Museo La Zafra abrirá en horario de 9.30 a 21.00 horas porque ofrece una programación especial en horario de tarde para
conmemorar ese día. La Zafra acoge a partir de las 17.00 una
sesión de cuentos para niños y niñas, y la jornada continúa con
la actuación del alumnado de la Escuela Municipal de Música de
Santa Lucía, la actuación de Freestyle, rap y beatbox del grupo Hip Hop ADN, y un concierto del profesorado de la
Escuela Municipal de Música.
Esta iniciativa con motivo del Día Internacional de los Museos tiene como objetivo acercar al público estos espacios
etnográficos y culturales que recogen la historia de Santa Lucía y el desarrollo de su población en las últimas décadas.

SABÍAS QUE...
El Punto J tiene el “Punt-aso” un servicio
de información y asesoramiento para
asociaciones juveniles. Infórmate en
juventud@santaluciagc.com

DESCARGUE
AQUÍ
SU REVISTA

AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA

Avda. de las Tirajanas nº 151 - 35110 Vecindario
Horario de Atención Ciudadana:
Lunes, miércoles y viernes de 09.00 a 14.00 h
Martes y jueves e 09.00 a 19.00 h

