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30 AÑOS DEL MUNDIAL DE WINDSURFING,
UNA COMPETICIÓN POR LA IGUALDAD
Pozo Izquierdo celebró este año el 30 aniversario del Mundial
de Windsurfing Gran Canaria Wind and Waves, y lo hizo igualando la cuantía de los premios de hombres y mujeres, un hecho
que pretende ser un ejemplo en el trabajo por la igualdad que
reconoce el sacrificio, la dedicación y el esfuerzo que realiza
cada participante con independencia de su género. El viento que
azota nuestro litoral y que mueve los aerogeneradores que visten nuestro paisaje nos ha convertido en un referente mundial
para la práctica de este deporte, “y también ha sido clave en
el desarrollo económico y deportivo del municipio, y además se
ha consolidado en los últimos años como una alternativa de ocio
para todos los grancanarios y grancanarias, marcada por la música, la solidaridad y el respeto por la naturaleza”, asegura la
alcaldesa Dunia González. Las hermanas Daida e Yballa Ruano, multicampeonas del mundo, son en buena parte
responsables de ese impulso y han creado escuela, no solo en el municipio sino en toda Canarias. La prueba es que
este año más del 23% de los inscritos eran ‘riders’ canarios.
Este 30 cumpleaños contó con los 110 mejores windsurfistas en categoría masculina, femenina y junior del circuito
profesional de la PWA (Professional Windsurfers Association). Estuvieron los 48 mejores clasificados de 2017, las
22 mujeres que habían estado compitiendo en abril en Marruecos y se batió el record de inscritos en la categoría
junior: más de 40 corredores entre 13 y 20 años. Vinieron corredores de 20 países: Alemania, Aruba, Australia,
Brasil, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Guadalupe, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Japón,
Noruega, Nueva Caledonia, Polonia, Suecia, Turquía y Venezuela, que competirán en el agua por lograr la victoria
en el evento más radical de todo el circuito mundial. La celebración de las tres décadas del mundial han coincidido
con el reconocimiento de Santa Lucía de Tirajana como Ciudad Europea del Deporte 2018.
1. Entrega de premios en el XXX Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo.
2. Festival Hay Tu Katanaha, un proyecto nacido en La Fábrica de Ideas del Punto J.
3. Espectáculo ‘El circo de los horrores’ en La Noche Embrujada.

HAY TU KATANAHA DEFIENDE LA
NATURALEZA EN POZO IZQUIERDO
CON MÚSICA Y TALLERES

EL CIRCO DE LOS HORRORES LLEGA A
LA COSTA EN LA NOCHE EMBRUJADA

La música de David Travieso y las actuaciones de Tagenza,
Gekah el Aborigen y Hades animaron el último fin de semana de junio la costa de Pozo Izquierdo. La Asociación Hay
Tu Katanaha volvió a celebrar el festival del mismo nombre
con el objetivo de concienciar a nuestra población de la necesidad de proteger nuestra naturaleza. Hubo tiempo para
talleres de yoga, Tai Chi, juegos malabares, acrobacia y percusión corporal y charlas sobre el futuro de nuestra costa y
sobre la soberanía alimentaria, y una feria de asociaciones
defensoras del medioambiente y los derechos humanos.

Hombres lobos, un domador de monstruos, la vidente de tres
ojos, la mujer barbuda o el lanzador de cuchillos de dos caras
son algunos de los personajes que protagonizaron el ‘Circo
de los horrores’ durante la celebración de la Noche Embrujada en la víspera de San Juan en el barranquillo de Pozo
Izquierdo. El Taller de Animación del Ayuntamiento dirigió el
espectáculo en el que participaron cerca de un centenar de
personas. Miles de personas se acercaron a la costa de Santa
Lucía para disfrutar de la noche más larga del año que culminó con la actuación de La Trova y fuegos artificiales acuáticos.
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MÚSICA, ACTIVIDADES Y DEPORTES
PARA DISFRUTAR DEL VERANO EN
POZO IZQUIERDO
Era tradicional en el municipio que con la llegada del verano las familias de diferentes barrios y pueblos de nuestra
ciudad cogieran sus bártulos y se instalaran en las casas familiares de Pozo Izquierdo buscando la fresca. Con el paso
de los años la zona de costa ha ido ganando población
hasta convertirse en un importante núcleo urbano en el que
residen de forma habitual cerca de 3.000 personas, además
de las que deciden pasar estos meses de vacaciones.
Para responder a las demandas de actividades deportivas
y de ocio en la época estival, con la presencia de muchos
niños y niñas y gente joven en la costa, el Ayuntamiento
de Santa Lucía volvió a preparar un amplio programa de
actividades en el que se implicaron la mayoría de las concejalías. Además se reforzó la seguridad con la presencia
de dos socorristas y voluntarios de Protección Civil. El programa también tenía como objetivo poner en valor nuestro
litoral y mostrar toda la riqueza natural, deportiva, cultural,
etnográfica y gastronómica. Las dos salidas de la actividad
‘Conociendo la historia en familia’ recorrieron el yacimiento
de los túmulos aborígenes, el saladar y las salinas del Parque Cultural de Tenefé con una buena respuesta por parte
del público.
El último fin de semana de julio se celebraron las fiestas del
Carmen. La Asociación de Vecinos organizó una comida
popular, también hubo paseo en bici, bailes para mayores
y actividades infantiles. Los fines de semana de agosto también tuvieron actividades durante el día como la III Vikingo`s
Kid Race y el Torneo de Ping Pong. No faltó la música en directo por la noche con el concierto Pura Vida Pozo a cargo
de Aseres y Salvapantallas.
La Ruta de Tapas y Parrandas volvió a animar la segunda
semana de agosto las noches de verano, con la música en
directo que recorrió los locales de la zona de playa para
el disfrute de quienes eligen los locales de restauración de
nuestra costa. La fiesta de La Arrancadilla en septiembre volvió a marcar el fin del verano.
Verano seguro
El primer sábado de septiembre se celebró la Pozo Izquierdo Open Water que convocó a más de 200 nadadores y
nadadoras en su primera edición que contó con una prueba de 3.000 metros y otra de 500 metros, puntuables en
las pruebas de travesía a nado abiertas que se realizan en
Canarias. La prueba de 3.000 metros salía desde Bahía de
Formas y terminaba en El Barranquillo de Pozo Izquierdo.
La de 500 metros se realizó en el interior de la Bahía de
Pozo Izquierdo.
Además de las actividades deportivas, lúdicas y culturales,
los usuarios de la playa de Pozo Izquierdo pudieron disfrutar de la costa más segura. El Ayuntamiento, dentro de la
campaña ‘Verano Seguro’, puso un retén de dos socorristas
de lunes a domingo durante los meses de julio, agosto y
septiembre. La seguridad estuvo reforzada por voluntarios
de Protección Civil y agentes de la Policía Local.

1. Participantes de la I Open Water de Pozo Izquierdo en Bahía de Formas.
2. Presentación del servicio de socorrismo.
3. La suelta de tortugas, clausura de las VI Jornadas del Litoral y Medioambiente.

LAS JORNADAS MEDIOAMBIENTE
DENUNCIAN LA FRAGILIDAD DE
NUESTRO MAR

Las VI Jornadas de Litoral y Medioambiente volvieron a
convertirse en un espacio para la reflexión y el conocimiento de nuestro medio natural. Hubo charlas y debate
sobre la necesidad de proteger el territorio y el mar de
las Islas por su fragilidad. Este año se reflexionó sobre
la implantación del gas, el estado de los océanos o la
riqueza mineral que contiene nuestro suelo marino. El
artista Eduardo González realizó un mural y se soltó
al mar a una tortuga que había sido rescatada en La
Gomera.
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RECONOCIMIENTO A 36 ESCOLARES POR SU TRAYECTORIA
PERSONAL Y ACADÉMICA
Ser un buen estudiante no es solo cuestión de sacar buenas
notas en las asignaturas sino también de ser buena persona,
con valores como el compañerismo, la solidaridad , el respeto a los demás y el compromiso con su entorno social. Así lo
entiende el Ayuntamiento de Santa Lucía, que por noveno
año consecutivo ha distinguido, a través de la Concejalía de
Educación, a 36 escolares de 6º de los 17 centros de Educación Primaria del municipio por su trayectoria personal y
académica. Amigos y amigas de clase, familiares, profesorado, responsables directivos de los diferentes centros, representantes de AMPAS e Inspección Educativa estuvieron
presentes en el acto que se celebró en el Teatro Víctor Jara.
Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es incentivar a estos jóvenes a que continúen estudiando, formándose y creciendo, tanto a nivel académico como personal.
Los escolares galardonados son elegidos por los propios compañeros y compañeras de clase, que ven en ellos un
ejemplo a seguir, por su esfuerzo y buen comportamiento. Durante la ceremonia, cada uno de los premiados fue presentado por un amigo o amiga elegida por la propia clase, que explicaba al público presente los motivos por los que
ese alumno o alumna era elegido, destacando su colaboración con la clase, su predisposición a ayudar a los demás
y su buen comportamiento.
La alcaldesa Dunia González agradeció a las profesoras y profesores el trabajo y el esfuerzo que realizan en las aulas
“y que va más allá de la transmisión de conocimientos”, y explicó que el fin de este evento es el de promover la educación en valores, “porque si ponemos en valor a quienes se esfuerzan, a quienes más estudian y a quienes ayudan a
sus compañeros y compañeras en clase, estamos construyendo una sociedad que será más solidara y tendrá mejores
profesionales en el futuro y mejor calidad de vida”.
1. Reconocimiento de escolares por su trayectoria personal y académica.
2. Bandera arcoíris en la fachada de las Oficinas Municipales.
3. Página de Transparencia del Ayuntamiento de Santa Lucía.

IZADO DE LA BANDERA LGTBI EN
DEFENSA DE LA IGUALDAD DE LAS
PERSONAS

SANTA LUCÍA SACA LA TERCERA
MEJOR NOTA EN TRANSPARENCIA EN
GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Santa Lucía hizo ondear en su fachada
la bandera del arcoIris que simboliza la lucha de la defensa de los colectivos LGTBI, mostrando así su respeto y
compromiso con la igualdad de los derechos de todas las
personas. El acto de izado estaba enmarcado en la Semana LGTBI, que ofreció charlas, mesas redondas, conciertos,
carrera de tacones y también un reconocimiento a la federación de Ampas Fanuesca y al colectivo Equal LGTBI +
del sureste por su labor en la defensa de la igualdad y los
derechos de todas las personas.

El Comisionado de Transparencia de Canarias hizo pública a finales de julio la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias realizada a las principales instituciones de las islas. Tres años después de la entrada en vigor
de la Ley de Transparencia la mayoría de los municipios
grancanarios suspendieron, sacaron menos de 5 puntos,
sin embargo el Ayuntamiento de Santa Lucía, con una
nota de 7,5, logró la tercera mejor calificación en Gran
Canaria, solo superado por Las Palmas de Gran Canaria
y Arucas.
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LOS CAMPUS DE VERANO PROMUEVEN EL DEPORTE
Y LA EDUCACIÓN EN VALORES
Unas 1.500 familias de Santa Lucía han podido dejar a
sus hijos e hijas en los campus lúdicos y deportivos de
verano organizados por los clubs deportivos en colaboración con el ayuntamiento. Una oportunidad para que
los más pequeños disfruten del tiempo libre con hábitos
saludables y aprendan educación en valores. Por unos
precios económicos los padres y madres que trabajan
pueden tener mejor conciliación laboral y familiar durante los meses de julio y agosto.
La alcaldesa Dunia González visitó los campus acompañada del concejal de Deportes Raúl de Pablo. La primer
edil destacó que “además de fomentar la actividad física y la creatividad también se promueve la educación en
valores como el trabajo en grupo, el esfuerzo, el compañerismo y el respeto por la naturaleza.”
A las preguntas de la alcaldesa y el concejal los chiquillos y los jóvenes contaron que “jugamos mucho al fútbol, también aprendimos a resolver problemas con paciencia y sin violencia o a hacer dulces”. Este año se celebraron 14
campus organizados por los clubs del municipio, la mayoría en instalaciones municipales. El concejal de Deportes,
Raúl de Pablo destacó que “no solo se trata de hacer actividad física. El deporte también ofrece una serie de valores
como el trabajo en equipo, la constancia, el esfuerzo o la humildad, todos ellos muy importantes para el desarrollo
personal. Esta es nuestra línea de trabajo y uno de los motivos principales por los que nos han otorgado este año
el título de Ciudad Europea del Deporte”. El Ayuntamiento solicita a los clubs interesados en organizar campus de
verano que además de proponer y promover hábitos saludables, incluyan talleres de educación en valores.

1. Campus de baloncesto del programa de la campaña Verano Deportivo.
2. Nuevos empresarios y empresarias reconocidos por el servicio Emprende Santa Lucía.

SANTA LUCÍA EMPRENDE: 28
SUEÑOS CONVERTIDOS EN
REALIDAD
Soñar es gratis, pero emprender en nuestro país
cuesta dinero, tiempo y riesgos. Sin embargo en
Santa Lucía sigue habiendo personas emprendedoras que se atreven a dar los pasos necesarios
para convertir sus sueños en realidad. En el último año lo hicieron 28 personas que recibieron
el apoyo del Ayuntamiento y que tuvieron un
reconocimiento municipal el pasado 6 de julio.
La mayoría de las nuevas empresas que se abrieron en nuestra ciudad en el último año son de
restauración: 8 negocios nuevos. Seis fueron del
sector comercial y cinco de servicios, se abrieron dos centros de ocio infantil, una peluquería, un taller de costura, un
estudio de ingeniería, un despacho de psicóloga, una agencia de viajes, una empresa de reformas y construcciones
y un centro de estética.
A través del programa Santa Lucía Emprende el Ayuntamiento ofrece asesoramiento en plan de viabilidad económica, información sobre subvenciones o líneas de financiación, formación del personal y difusión de la apertura de
las empresas en los medios municipales, la web de Comercio y en esta Hoja Informativa.
Ya está en marcha la segunda parte del Plan de Formación para Empresas y Personas emprendedoras. El pasado 12
de septiembre se celebró una charla y se realizó otra el 26 de septiembre en las aulas de formación. La formación
gratuita está centrada en esta ocasión en mejorar la comunicación y el marketing de las nuevas empresas. El 10 de
octubre será la charla sobre la nueva Ley de Protección de datos y el 31 del mismo mes sobre liderazgo y empresa.
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LAS CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA DE CANARIAS SE ENCUENTRAN
EN SANTA LUCÍA
Santa Lucía de Tirajana, Puerto del Rosario y Los
Realejos son los 3 municipios de Canarias que
ostentan el título de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF. Se les reconoce por impulsar
la participación infantil y juvenil en las políticas
municipales y la defensa y promoción de los derechos de la infancia. El Ayuntamiento trabaja en
esa línea desde hace años el Consejo Local de la
Infancia y la Adolescencia de Santa Lucía (CLIA)
y sus miembros se encontraron con los niños y
niñas de llegados de Tenerife y Fuerteventura en
las Casas Consistoriales.
El impulso de las energías renovables, el reciclaje, el medioambiente, los derechos de la infancia y la creación de más carriles para bicicletas fueron algunos de los temas
que expusieron los menores que ocuparon los asientos de la Corporación Municipal y fueron recibidos por la alcaldesa
Dunia González en el marco del III Encuentro Regional de Ciudades Amigas de la Infancia.
La alcaldesa explicó que “todos los años cuando aquí celebramos el pleno del CLIA al final del curso escolar tomamos nota
de sus demandas, porque consideramos que ustedes tienen derecho a ser escuchados y nosotros el deber de escuchar sus
propuestas” y añadió que “para Santa Lucía es muy importante que nuestra infancia y nuestra juventud se sientan ciudadanos y ciudadanas con derechos, porque así lo reconoce la Declaración de los Derechos de la Infancia que debería de
cumplirse en todos los países del mundo, aunque desgraciadamente sabemos que no es así”.
Durante el encuentro también visitaron el Centro de Interpretación y Yacimiento La Fortaleza y el Punto J, donde grabaron
un vídeo y realizaron un mural para dejar constancia de sus demandas y su paso por el municipio.
1. III Encuentro de Ciudades Amigas de la Infancia, celebrado en Santa Lucía.
2. Artistas del Encuentro de Coreografía y Teatro de Personas con Discapacidad.
3. Nuevo ascensor en el Centro de Día para Personas Mayores.

ÉXITO DEL ENCUENTRO DE CENTROS
DE DISCAPACIDAD

UN NUEVO ASCENSOR PARA EL
CENTRO DE MAYORES DE SARDINA

El Teatro Municipal Víctor Jara volvió a ser la sede del Encuentro de Coreografía y Teatro que celebran cada año los
Centros de Personas con Discapacidad de la isla para mostrar todo el talento artístico de los usuarios y usuarias. Cerca
de 300 personas llegadas de Agüimes, Firgas, Ingenio, La
Aldea, Guía, Mogán, Moya, Valleseco, Valsequillo, Santa
Brígida, Teror, San Bartolomé y Santa Lucía subieron al escenario para ofrecer un espectáculo bajo el título ‘El Mundo
Fantástico’. Los artistas se ganaron con sus actuaciones musicales los aplausos del público que llenaron el teatro que
lleva 21 años acogiendo este encuentro.

Los cerca de 600 usuarios y usuarias del Centro de Día para
Personas Mayores San Nicolás de Bari de Sardina han visto
mejorada su movilidad dentro del edificio con la puesta en
marcha del nuevo ascensor, un servicio de última generación que mejora su movilidad y que permite a las personas
con movilidad reducida acceder a las actividades que se desarrollan la planta alta del edificio. La obra ha contado con
un presupuesto de 20.000 euros que provienen de las arcas
municipales. Bailes, ejercicios de actividad física, manualidades y charlas son algunas actividades que se desarrollan en
este centro durante todo el año.
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EL PREMIO EOLO RECONOCE EL
TRABAJO DE LA MANCOMUNIDAD
POR LAS RENOVABLES
El trabajo de la Mancomunidad del Sureste por la sostenibilidad y el compromiso por las energías renovables
vuelve a ser reconocido. La alcaldesa de Santa Lucía,
Dunia González y los alcaldes de Agüimes e Ingenio,
Óscar Hernández y Juan Díaz respectivamente, recogieron el pasado 26 de junio el premio Eolo que otorga la
Asociación Empresarial Eólica. El galardón fue entregado
en Madrid durante la celebración del IV Congreso Eólico
Español.
Dunia González aseguró que “este reconocimiento nos
anima a seguir avanzado en un modelo económico sostenible basado en las energías limpias y en una política de
respeto al medio ambiente”. La primera edil santaluceña
añadió que “también viene a aportarnos algo a nuestro
trabajo con el uso responsable del agua, las energías limpias, el uso coches eléctricos o la recogida de residuos,
un modelo sostenible que comenzamos a trabajar hace
30 años en la Mancomunidad del Sureste”. González subrayó la paradoja que “mientras en Madrid la patronal
eólica nos reconoce como lo han hecho instituciones internacionales, en Canarias nos vemos con obstáculos legales
o con proyectos de energías fósiles que supondrían un
retroceso”.

La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica, Rocía
Sicre, señaló que “este premio a la Mancomunidad del
Sureste de Gran Canaria no podía retrasarse más y es
absolutamente merecido porque el esfuerzo de estos tres
ayuntamientos y su apuesta por el desarrollo eólico es
modélico”. Al premio Eolo concedido este año por la patronal eólica española hay que añadir otros prestigiosos
galardones logrados por la Mancomunidad del Sureste
como el premio ONU-Agua ‘El agua, fuente de vida’ a
las mejores prácticas recogido en Japón, al Whole City
de los premios internacionales Livcom Awards de Estados
Unidos; el Ciudad Sostenible Ecomed-Forum Ambiental o
el Premio LivCom de alcance mundial avalados por la
ONU.

1. Entrega del Premio EOLO a la Mancomunidad del Sureste.
2. Santa Lucía exhibió en la Romería del Pino su cultura pastoril.
3. Familiares, pastores, compañeros de trabajo y amigos de Joni López en su despedida en la plaza de Santa Lucía.

LA CARRETA DE SANTA LUCÍA RINDIÓ
HOMENAJE A LOS PASTORES EN EL
PINO

MASIVA DESPEDIDA DE FAMILIARES,
AMIGOS Y COMPAÑEROS AL
TRABAJADOR MUNICIPAL JONI LÓPEZ

La delegación de Santa Lucía en la Ofrenda Romería del
Pino llevó el pasado 7 de septiembre a Teror más de 500
kilos de comida. Una parranda compuesta por representantes de distintos grupos folklóricos del municipio puso música
y baile a la comitiva de la Corporación Municipal. Este año
la cultura del pastoreo fue la protagonista de la carreta, se
repartieron unos 2000 tarjetones donde se cuenta la importancia social y económica de los pastores y pastoras
en la historia de nuestra ciudad. Miembros de La Revoliá
celebraron los 30 años de su fundación con la exhibición
del juego del garrote.

El pasado 17 de septiembre fue un día muy triste en Santa
Lucía, el notificador municipal Joni López Duarte falleció a la
edad de 45 años. La semana anterior había organizado la
visita de 20 pastores y pastoras del País Vasco a Gran Canaria. Desde 2004 Joni tenía la plaza de notificador municipal
en el Ayuntamiento de Santa Lucía donde había trabajado
como administrativo en Recaudación desde 1991. Cientos
de personas asistieron a su despedida en la iglesia de Santa
Lucía el 19 de septiembre. Pastores vascos y de varios municipios de la isla participaron en un emocionante homenaje a
Joni López la plaza de la iglesia.
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LAS FIESTAS DE SAN RAFAEL ARCÁNGEL DE VECINDARIO
COINCIDEN CON EL 75 ANIVERSARIO
DE LA CREACION DE SU PARROQUIA
Las fiestas de San Rafael de este año tienen un motivo más para celebrarlas en comunidad. La Parroquia de San Rafael Arcángel cumple el 75 aniversario de su creación. Recoge la historia que fue el
obispo Antonio Pildain quien firmó en 1943 el decreto de creación
de 12 nuevas parroquias de la Diócesis de Canarias, entre las que
se encontraba la de San Rafael Arcángel de Vecindario, quedando
así desgajada de la parroquia de San Nicolás de Bari de Sardina
del Sur. En 1950, con planos realizados por el arquitecto diocesano
Rafael Massanet, se empezó a construir la iglesia. Poco a poco, gracias a diferentes donaciones y sobre todo al esfuerzo de la humilde
gente de Vecindario con pequeñas aportaciones y mano de obra, se
construiría la iglesia de San Rafael , que aun sin terminar fue inaugurada el 8 de noviembre de 1953. Durante estos 75 años, un total de
22 los sacerdotes han pasado por la parroquia. El párroco Antonio
Juan López González será el encargado de leer el pregón de esta
nueva edición de las fiestas patronales de Vecindario, al que pondrá
música el grupo de Tenerife Son 21.
El programa de fiestas ocupará en el calendario del 19 al 28 de octubre. Entre los actos principales destacan la romería, que se celebrará el día 27 y que volverá a llenar la zona peatonal de la Avenida de
Canarias de parrandas, enyesques y ofrendas. También se celebrará
el XII Encuentro de Solistas y el III Encuentro Folclórico de Bailadores
San Rafael, porque la identidad y la cultura canaria siempre tiene un
especial protagonismo en nuestras fiestas, y de nuevo se reservará
una noche para el concierto dedicado a gente joven. Solo queda templar los instrumentos y preparar la ropa tradicional para disfrutar de unas fiestas que siempre celebra que este municipio se ha levantado con el esfuerzo de
familias que llegaron aquí desde diferentes partes de la isla para poner los cimientos de una sociedad moderna,
solidaria y dinámica.

AGENDA
PROYECCIÓN: LOS HILOS DE
LA LUNA: TRATA DE
MUJERES EN NIGERIA
Miércoles 10 de octubre, 19.30 h.
Sala Nelson Mandela Teatro Víctor Jara

SOY LUNA + EL GRAN
CHISPITA

Sábado 13 de octubre, 18.30 h.
Teatro Víctor Jara
Entradas: 12€

LA CUEVA DE LAS MUJERES
Domingo 14 de octubre, 19.30 h.
Teatro Víctor Jara
Entradas: 4€

OMAYRA CAZORLA
‘GRACIAS UN BESO’

Viernes 26 de octubre, 21.00 h.
Teatro Víctor Jara
Entradas: 15€

MARTA SOLÍS

Sábado 27 de octubre, 20.30 h.
Casa de la Cultura Saro Bolaños Teatro Víctor Jara
Entradas: 10€

TRES CABRAS Y UN DESTINO
Domingo 28 de octubre, 19.30 h
Casa de la Cultura Saro Bolaños Teatro Víctor Jara

RED DE BIBLIOTECAS Y
AGENCIAS CULTURALES

Día de la Biblioteca
Del 15 de octubre al 15 de noviembre
Biblioteca Central
Bibliotecari@s por un día
Jueves 25 de octubre
Biblioteca Central

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

Cuentacuentos Infantil
Jueves 25 de octubre, 17.00 h.
B. Agencia Cultural El Canario
Historias del Tártaro. Cuentos y
Leyendas del Otro Lado
Miércoles 31 de octubre, 21.00 h.
Casa de la Cultura de Sardina

IDENTIDAD

Materia. Jóvenes Creadores Canarios
Inauguración: Sábado 6 de octubre,
20.30 h.
Sala Lola Massieu y A. Janina - Teatro
Víctor Jara
Historia del Transporte
Del 13 al 18 de octubre
Salón Ateneo
Entrada gratuita

Noche de ‘Finaos’
Martes 30 y miércoles 31 de octubre,
Museo La Zafra
Entrada gratuita

‘De Orar y Lijar’. Iglesias Canarias
en miniatura
Inauguración: Jueves 18 de octubre,
11.00 h.
Museo La Zafra

EXPOSICIONES

Dibujos. Muestra Valetín Herranz
Inauguración: Viernes 26 de octubre,
20.30 h.
Sala Felo Monzón - Ateneo Municipal

Dibujos y Pinturas, alumnado adulto
Escuela Luján Pérez
Hasta el 19 de octubre
Sala Felo Monzón - Ateneo Municipal

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

