Feliz Navidad y próspero 2016
Estimado/a vecino/a:
Llega el final de año,
un 2015 que ha sido
muy importante para
nuestro municipio,
pues hemos celebrado el Bicentenario de su creación.
Santa Lucia cumple
doscientos años, y
lo hace habiendo
practicado valores
tan importantes y
necesarios como la solidaridad, el bienestar comunitario,
la lucha por la justicia social y el progreso colectivo en la
época en que más nos ha necesitado la ciudadanía.
Es muy gratificante que se reconozca el enorme
esfuerzo realizado para superar las duras condiciones de
un pasado no muy lejano, pero aún es más gratificante
ver cómo nuestra gente puede seguir disfrutando de las
infraestructuras y los servicios conquistados a lo largo de
los últimos cuarenta años.
Con el fin de 2015 llegan también fechas festivas, en
las que como cada año vivimos con sentimientos encontrados: compras, prisas y compromisos frente al deseo
de tener más tiempo para estar con los nuestros de
forma más relajada y feliz. Es indudable que el sabor
especial de estos momentos es que nos volvemos más
sensibles con el mundo que nos rodea, con las personas
más débiles y desprotegidas, con la infancia, y al mismo
tiempo creemos estar viviendo en un universo más justo
y armónico amenizado por la música publicitaria de los
medios.
Disfruta de todo lo que tiene de positivo estas fechas,

pero pon en duda algunas de sus manifestaciones más
mercantiles, materiales y triviales. Lleva tu propia agenda de necesidades y de encuentros, sin que te la marque
la sociedad de consumo ni lo deseos de los demás.
Reconociendo el valor que tiene dar y recibir detalles en
esta época, te invito a que compres y consumas en
nuestro municipio, nuestros servicios y nuestros productos.
Después de estas fiestas necesitamos que sigas
manteniendo tu compromiso social porque seguirán existiendo personas sin vivienda, sin empleo y gente excluida del sistema.
Es una oportunidad para implicarnos, para comprometernos en cambiar las cosas que se han hecho mal.
La pérdida de derechos sociales y laborales, la pérdida
de calidad en la sanidad y la educación pública, la
corrupción, la merma de recursos para las personas más
necesitadas, las miles de familias desahuciadas, el
apoyo incondicional con dinero público a bancos y entidades financieras privadas, y un largo etcétera, se puede
recuperar.
Hagamos que todo estoy cambie, hagamos que todos
y todas tengamos derecho a una vida digna, con la protección del empleo, la educación pública, la sanidad
pública, los servicios sociales de calidad...
Precisamente ahora, a las puertas de las fiestas navideñas, sería uno de los mejores regalos para pedir en
nuestra carta de deseos, sabiendo como sabemos que
los regalos los traen…
Felices Fiestas.

Dunia González Vega
Alcaldesa

Más de 120
mil personas
en la XII Feria
del Sureste

La Orquesta
Filarmónica
clausura el
Bicentenario

Más de 120.000 personas visitaron la XII Feria del
Sureste celebrada en el
municipio, según los datos
de la Mancomunidad del
Sureste. Los cosecheros y
artesanos de la comarca
encontraron en la peatonal
el mejor escaparate para
sus productos.
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El concierto de La
Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria en el Teatro
Víctor Jara, el 12 de
diciembre, clausura el programa para celebrar el
Bicentenario de municipio,
que se ha desarrollado
durante todo el año.
Última página
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Navidad en Santa Lucía ilusiona a los más pequeños
Los niños y niñas son los
protagonistas principales de
estas fiestas. El programa
Navidad en Santa Lucía
ofrece una amplia oferta
dirigida de forma muy especial a todos ellos.
Cuatro son las propuestas escénicas que acoge
Navidad en Familia del
Teatro Víctor Jara, que
comienza con Pepe Luna
Circus, el día 18, y continúa
con
Pachachos,
de
Timbiriqui Teatro, y Alf y el
Muñeco de Nieve, de Bolina
y Bambo, ambas el 19, y
Los Tres Cerditos, el día 20.
Las fiestas infantiles,
que ocupan la zona peatonal de la Avenida de
Canarias, se reservan las
fechas del 23, 26 y 27 de
este mes. El concierto de
villancicos, que tiene como
protagonistas a los grupos
Bejeque y la Asociación
Cultural Venxamar, se celebra el sábado, día 19, y el
concierto de Navidad de la
Escuela
Municipal
de

Música, el día 22, en el
Víctor Jara.
Navidad en Santa Lucía
complementa su oferta con
el Mercado de Dulces
Navideños y Artesanía, los
días 19, 20, 23 y 24, en la
zona peatonal, el concierto
de Sole Giménez, que presenta en el teatro municipal
su gira Cómo hemos cambiado, el día 27 y la Fiesta
de Fin de Año en La Karpa,
el 31, a las 00.30 horas.
El nuevo año 2016
comienza con las fiestas
infantiles, los días 2 y 3 de
enero, el musical El Libro de
la Selva, el 4 en el teatro, el
Mercado de Roscón de
Reyes, en el Parque de la
Era los días 4 y 5, la recogida de cartas y la Gran
Fiesta Infantil, el día 4, en la
Plaza de Los Algodoneros,
la Cabalgata de Reyes, este
año dedicada al mundo de
los cuentos, el martes día 5,
y para finalizar la noche el
Concierto Especial de la
Noche de Reyes.

La nueva peatonal de Balos contará
con zonas de juego infantiles
Las nueva peatonal de
Balos dispondrá en breve
de zonas de juego infantiles
a lo largo de la Avenida de
Canarias, un proyecto que
cuenta con un presupuesto
de cerca de 50.000 euros
con cargo al Plan de
Cooperación del Cabildo
con los ayuntamientos.
El concejal de Obras
Públicas, Francisco García,
explica que “desde el área se

determinó la instalación de
dos parques infantiles con
diferentes juegos en
la
nueva zona comercial de la
Avenida de Canarias comprendida entre el tramo de la
rotonda de Balos, en el límite
con el municipio de Agüimes,
y hasta cerca del Estadio
Municipal de Vecin-dario,
donde se han eliminado las
antiguas aceras y las vías
auxiliares paralelas a la

El programa Navidad en Santa Lucía ofrece una amplia oferta para
todos los públicos, pero de forma especial para los niños y niñas.

Avenida de Canarias, con el
objetivo de ganar un espacio
amplio para la ciudadanía
que sirva de encuentro y a la
misma vez que sea un reclamo para los comercios ubicados en esa zona”.
García asegura que “con
esta nueva actuación el
grupo de Gobierno da respuesta a los comerciantes
de este tramo demandaban
desde hace años un tratamiento similar al resto de la
Avenida de Canarias y la
peatonal, y ahora se dan
todas las condiciones para
ubicar en ese espacio reordenado esos aparatos de
juegos infantiles, que estarán colocados antes de que
finelice el año, ayudando
así a la dinamización de la
zona”. Añade además que
con esta obra “damos
homogeneidad y continuidad a la principal arteria
comercial del municipio,
además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas”.

Plan de ampliación de
aceras y reasfaltado. El
Ayuntamiento de Santa
Lucía continúa con el plan
de ampliación de aceras y
refuerzo y reasfaltado de
varias calles. Con un presupuesto de más de
400.000 euros con cargo
al Plan de Cooperación
Institucional del Cabildo
de Gran Canaria, las
obras que se llevan a
cabo en las calles
Benartemi, Covadonga,
Extremadura, Paredilla y
Obispo Codina se centran
en la ampliación de aceras y reasfaltado.
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Escuela
Infantil de
Sardina

Las obras del Centro de Vecindario,
para el primer semestre de 2016
Las obras para la terminación y reapertura del Centro de Salud de Vecindario
podrían dar comienzo en el primer semestre del próximo año, según ha adelantado la
Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias a la alcaldesa de Santa Lucía
Dunia González, tras el anuncio del consejero de Sanidad Jesús Morera de comprometer 2,9 millones de euros en dos anualidades para la reforma definitiva del centro.
La alcadesa afirma que “nos explicaron
el procedimiento y la intención de sacar en
dos años esta obra. Empezar en el primer
semestre del año que viene con el pliego y
la adjudicación, que como todos sabemos,
tiene su complejidad al alcanzar los casi
tres millones de euros, pero calculamos que
a partir del primer semestre de 2016 podemos tener una empresa que se dedique

exclusivamente al centro de salud y que
pueda terminarlo antes de finalizar el 2017”.
Dunia González afirma que “pudimos
comprobar que esta partida para la finalización del centro ya está recogida en el nuevo
presupuesto, y también la dotación de
material para que se pueda poner en marcha según finalice las reformas”, y añade
que “nuestro objetivo no es sólo que se
haga la obra sino que después de finalizarse pueda tener el material y los recursos
humanos necesarios para que pueda atender a las más de 20.000 cartillas que le
corresponde a esa zona”. González agradece “el trabajo de la Plataforma por una
Salud Digna y la implicación en esta
demanda justa de todos los colectivos
sociales, culturales y deportivos del municipio que han participado en esta lucha”.

El Ayuntamiento pide celeridad con
las obras de El Cardón a través del
Parlamento de Canarias
El Ayuntamiento de
Santa Lucía ha pedido al
Gobierno de Canarias celeridad con las obras de

ampliación del CEIP El
Cardón tras la propuesta
hecha por el parlamentario
de Nueva Canarias, Luis

Campos, a la consejera de
Educación, Soledad Monzón, a la que sacó el compromiso de incluirlo en las
partidas presupuestarias de
2016 para que las obras
comiencen el último cuatrimestre de ese año.
La concejala de Educación Rita Navarro ha explicado que “llevamos mucho
tiempo
solicitando
la
ampliación del CEIP El
Cardón, y hemos esperado
muchos años una respuesta. Por eso hemos hecho
llegar esta solicitud urgente
al Parlamento de Canarias
a través del parlamentario
Luis Campos, que ha hecho
la pregunta pertinente a la
consejera de Educación
sobre las obras de amplia-

La alcaldesa se ha reunido con la viceconsejera
de Políticas Sociales del
Gobierno de Canarias,
Isabel Mena, a la que ha
solicitado la reapertura de
la Escuela Infantil de
Sardina y financiación
para las escuelas infantiles municipales “que el
Gobierno canario no paga
desde 2011, siendo de su
competencia”.
Más presupuesto para la
Prestación Canaria de
Inserción (PCI) y mejores
recursos para las personas mayores y menores
son otras de las demandas puestas sobre la
mesa de la viceconsejera.
Dunia González aseguró
que “Santa Lucía ha
seguido adelante con las
Escuelas Infantiles, pese
a que el Gobierno abandonara al municipio y a
las familias con la educación de 0 a 3 años”, y destacó que “tras un importante esfuerzo por nuestra
parte, el de las trabajadoras y las familias, solicitamos al Gobierno que
cumpla con su obligación
en esta materia”.

ción del CEIP El Cardón, y
tenemos esperanzas de
que este centro se pueda
ampliar, pero debemos
seguir luchando para que
haya una partida en los presupuestos del Gobierno de
Canarias de 2016 para que
la ampliación del CEIP El
Cardón sea una realidad”.
Navarro recuerda que
“de manera provisional,
hace seis o siete años, se
instalaron una serie de contenedores, muy bien equipados, eso es cierto, pero
que no son el espacio más
adecuado para el aprendizaje correcto de los niños y
niñas, además de restar
otros espacios del colegio
ideados para la convivencia
y el esparcimiento”.
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La nueva campaña de la Mancomunidad fue presentada en el CEIP Tajinaste.

La Mancomunidad, de nuevo
con la educación ambiental
Más de un millar de
alumnos y alumnas de diferentes centros de Educación Infantil y Primaria de la
comarca del Sureste aprenden nuevos hábitos para la
separación en origen de los
residuos en la nueva campaña de sensibilización de
la Mancomunidad.
Esta nueva fase del proyecto de educación ambiental, que desarrolla desde
hace años en los tres municipios de la Mancomunidad
del Sureste, tiene como
objetivos sensibilizar al
alumnado y la comunidad
educativa sobre la correcta
separación en origen de
residuos habituales en el

ámbito escolar y doméstico,
y facilitar recursos educativos alternativos al profesorado y alumnado que permitan trabajar la importancia
del reciclaje y hacer extensiva la intervención educativa
a otros aspectos curriculares de interés como el respeto y cuidado del entorno.
Esta campaña tiene
como novedad que también
llega a los centros de la
Tercera Edad y de Día de la
comarca, con el fin de implicar también a la población
adulta en los cambios de
comportamientos y la construcción de una conciencia
socioambiental en este
colectivo.

Los escolares conocen el Ayuntamiento. Escolares de
Educación Infantil y Primaria de los diferentes centros del
municipio conocen cómo funciona el Ayuntamiento a través
de visitas guiadas por distintas dependencias de las
Oficinas Municipales, que hacen de la mano de miembros
de la Policía Local que participan en los proyectos de
Educación Vial o técnicos de Medioambiente y Seguridad.
El grupo de alumnos y alumnas recorre las dependencias
de la Policía Local, en la que interactúan con los agentes,
el archivo, la Oficina de Atención al Ciudadano y la Alcaldía,
donde son recibidos por la alcaldesa Dunia González.

Reconocimiento al trabajo de
la Comisión de Absentismo
La Inspección Educativa dio a conocer en la
Comisión Municipal de
Intervención Socioeducativa, también conocida
como Comisión de Absentismo Escolar, celebrada
en la Oficinas Municipales,
que Santa Lucía es uno de
los pocos municipios que
durante el curso pasado
no registró inhabilitaciones
totales de alumnos o alumnas, motivo por el cual felicitó al Ayuntamiento por el
trabajo coordinado que
desarrolla con los centros
educativos, a través de los
Servicios Sociales, y las
familias. La concejal de
Educación Rita Navarro,
quien agradeció las felici-

taciones, asegura que
“Santa Lucía cuenta con
unos equipos directivos
muy comprometidos, y el
curso pasado no hubo
inhabilitación total de ningún alumno. Eso significa
que no se expulsó a nadie
del sistema educativo,
fruto del trabajo de coordinación de los centros educativos con los Servicios
Sociales, y también con
las familias”.
La concejal asegura
que “hacemos una importante labor para trabajar
con el alumnado en el propio centro desde los
Servicios Sociales y evitar
estas medidas que son
drásticas”.

VII Jornadas de la Infancia de Balos. El municipio celebró el Día Internacional de los Derechos del Niño con una
nueva edición de las Jornadas de la Infancia de Balos, que
ofreció a varios centenares de menores, de edades comprendidas entre los 3 y los 15 años, talleres educativos y
varias actuaciones. Organizadas por el Ayuntamiento de
Santa Lucía, en coordinación con el Centro Sociocultural
de Balos, esta séptima edición también contó con la presencia y colaboración de de las asociaciones de padres y
madres de los diferentes centros educativos del municipio
y las bibliotecas.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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Charlas para
prevenir el
ciberacoso
entre jóvenes

Las III Jornadas de Inteligencia Emocional,
con Elsa Punset, abarrotan el Víctor Jara
La presencia de la escritora y divulgadora
Elsa Punset en las III Jornadas de Inteligencia
Emocional y desarrollo Personal de Santa
Lucía para Jóvenes agotó todo el aforo de
más de mil butacas del Teatro Municipal
Víctor Jara.
Elsa Punset, que ofreció una ponencia
bajo el título Pistas para la vida, es actualmente una de las principales referencias en el
ámbito de habla hispana en la aplicación de la
inteligencia emocional como herramienta
para el cambio positivo. Nacida en Londres,
Elsa es licenciada en Filosofía y Letras,
Máster en Humanidades por la Universidad
de Oxford y en Periodismo por la Universidad
Autónoma de Madrid. Es asimismo Máster en
Educación Secundaria por la Universidad
Camilo José Cela de Madrid. Directora de

contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje
Social y Emocional (LASE), colaboró en televisión en El Hormiguero y luego dirigió y presentó La Mirada de Elsa en Redes. En la
actualidad tiene una sección semanal, El
mundo en tus manos, en el programa Para
todos La 2 de TVE. Ha escrito la fábula El
León Jardinero y los libros Brújula para
Navegantes Emocionales, Inocencia Radical,
y en el 2012, su bestseller Una Mochila para
el Universo editado ya en catorce países.
El público se mostró encantado con su
intervención y le regaló una gran ovación.
Esta tercera edición también contó con
Xavier Pirla como ponente, director de Talent
Institut, autor de El Arte de Conseguir lo
Imposible y único Licensed Master Trainer en
Neuro Linguistic Programming (PNL).

Entrega alimentos de Carrefour. La Comisión de Fiestas
de San Rafael recibió cerca de 4.000 kilos de alimentos no
perecederos donados por la empresa Carrefour Vecindario,
por sexto año consecutivo, con motivo de las fiestas patronales, que ha destinado a Cáritas Diocesana de Santa
Lucía. En el acto de entrega estuvieron presentes la alcaldesa Dunia González, el director de Carrefour Vecindario
Juan Carlos Barragán, la concejal de Solidaridad Pino
Sánchez, la coordinadora de la Comisión de Fiestas de San
Rafael, Yolanda Ramírez, el párroco de la Iglesia de San
Rafael, Antonio Juan López, y varios voluntarios de Cáritas.

Las charlas para prevenir
y combatir el ciberacoso o
‘ciberbulling’ entre los
jóvenes, que imparte la
Oficina de Prevención y
Seguridad Pública dentro
del programa de prevención ‘En la Red no te
EnRedes’, que ya cumple
seis años, llega este
nuevo curso a más de
4.000 escolares de educación Primaria y Secundaria del municipio. Las
charlas muestran las ventajas de internet y el uso
responsable de las redes
sociales, pero también los
peligros y las precauciones que deben tomar
antes de participar en
ellas de modo activo.

‘Hard Skull’, el festival de rock solidario. El grupo de
jóvenes que organizó el festival de rock ‘Hard Skull’ hizo
entrega de varias toneladas de comida no perecedera,
pasta, grano, leche, agua, además de pañales para bebés,
al Programa Municipal de Alimentos del Ayuntamiento, producto de la recaudación realizada en el evento. El festival,
incluido en la programación juvenil de verano ‘Despláyate’,
recaudó en torno a los 1.400 euros que los jóvenes
Samuel, Paco, Cristina y Maikel, junto a otros amigos, destinaron a comprar comida para las familias necesitadas de
Santa Lucía que hacen uso de Programa de Alimentos.
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Día Internacional contra
la Violencia de Género
La cantante Amparo
Sánchez, antes conocida
como Amparanoia, puso
con su música el broche a la
I Caminata Contra la Violencia de Género, una marcha que tuvo tres puntos de
salida diferentes en el
núcleo urbano del municipio
para llegar al Centro para la
Igualdad, en el parque de la
Enredadera de Sardina.
Amparo Sánchez, que
participó recientemente en
el festival Womad de
Fuerteventura, actuó en formato acústico, acompañada
por un guitarrista de su
banda, para presentar su
nuevo disco Espíritu de Sol,
el tercero de su carrera en
solitario.

En el marco del programa del Día Internacional
contra la Violencia de
Género en Santa Lucía la
Casa de la Cultura Saro
Bolaños acogió dos charlas.
La primera abordó la violencia hacia las mujeres en el
ámbito laboral, a cargo de
Esther Rivero, especialista
en Género y Políticas de
Igualdad; y una segunda
sobre la violencia de género
desde el punto de vista jurídico, que impartió la abogada del Centro para la
Igualdad Araceli Martel
Caballero. El acto también
contó con la presencia de
una mujer víctima de género, que compartió con el
público su testimonio.

Navidad con Sabor Santa Lucía. El Ayuntamiento se ha
comprometido un año más con pequeñas empresas familiares y cooperativas del municipio que participan de la marca
‘Sabor Santa Lucía’ para la caja navideña de los trabajadores municipales, que apoyan esta iniciativa con la aportación
voluntaria de seis euros por paquete.

Carnaval 2016. El concejal de Cultura, Julio Ojeda, ha presentado el cartel ganador del concurso para el Carnaval
2016, que lleva por título ¡Vaya Movida!, diseñado por Sara
González. Al certamen concurrieron un total de 15 trabajos. Ojeda asegura que este cartel “servirá de inspiración
para el disfraz de las mascaritas para el próximo año”.

XVII Jornadas de Empleo. Las Jornadas de Empleo y
Desarrollo Local, que organiza el Servicio Municipal
Emprende Santa Lucía, dedicaron su última edición al análisis del comercio y el turismo como generadores de trabajo.
Más de 150 asistentes de toda la isla tuvieron la oportunidad
de conocer algunos de los negocios que actualmente desarrollan su actividad con éxito en la zona turística.

‘Juego del garrote canario. El rescate de un legado’.
La Casa de la Cultura de Sardina acogió la presentación
del documental que recoge la labor de recuperación de
este deporte canario ancestral. Organizado por el colectivo
La Revoliá, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa
Lucía y Amazigh Producciones, el público mostró su apoyo
al trabajo audiovisual abarrotando el espacio.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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La Media Maratón supera los mil inscritos
La novena edición de la
Media Maratón Memorial
Alcalde Camilo Sánchez,
que superó los mil inscritos,
destacó por presentar por
primera vez un programa de
actividades de tres días, en
el que se incluyeron como
novedades la Fiesta de la
Fruta, con la que finalizó la
Caminata Popular, que juntó
a algo más de 150 caminantes, y la Carrera Benéfica
con Perros, que generó una

gran expectación con 130
participantes. El carácter
solidario de esta prueba
deportivay lúdica estuvo presente en todas las actividades. Como datos más relevantes, se recogieron cerca
de 550 kilos de comida no
perecedera que se destinaron
al
Programa
de
Alimentos del municipio, se
recaudaron 2.500 euros de
la venta del Dorsal Solidario,
que se entregaron a las aso-

ciaciones Pequeño Valiente
y a la Fundación Canaria
Oliver Mayor contra la
Fibrosis Quística, y se donaron 650 kilos de comida para
perros y gatos a la
Asociación Albergue de
Bañaderos.
La repercusión de la
Memorial Alcalde Camilo
Sánchez fuera del municipio
fue de nuevo uno de los
objetivos para atraer público
y apoyar la dinamización

comercial, pero sin duda el
principal cometido es el
aumento del número de personas que practican actividad física en el municipio.
Rubén Palomeque fue el
ganador de los 21 kilómetros
masculinos, y Pili Ramos
Guanche la de femenino.
Diego Ovide y Patricia Díaz
ganaron la prueba de 10,5, y
Daniel Rodriguez y Claudia
Alemán se alzaron con la de
5 kilómetros.

El público de la Isla se vuelca con
la XII Feria del Sureste, que bate
récord de asistencia
Más de 120.000 personas de toda la Isla visitaron la XII
Feria del Sureste, según el dato aportado por la
Mancomunidad del Sureste, batiendo así el record de asistencia respecto a ediciones anteriores.
Inaugurada por la alcaldesa de Santa Lucía y presidenta de la Mancomunidad del Sureste, Dunia González,
acompañada de los otros dos alcaldes de la Manco-munidad, Juan Díaz, de Ingenio, Óscar Hernández, de
Agüimes, y del presidente del Cabildo de Gran Canaria,
Antonio Morales, la Feria del Sureste volvió a cumplir su
cometido de dar a conocer y apoyar al sector primario de
los tres municipios de la comarca, que mostraron su potencial económico, artesano, ganadero, agrícola y también
gastronómico, con sus mejores productos.
La decimosegunda edición de la Feria del Sureste, que
ocupó el total de la zona peatonal de la Avenida de
Canarias contó, con más de 170 puestos, 150 dedicados a
la producción de artesanía, agricultura y agroalimentación,
tres institucionales que representaban a los municipios de
la comarca, nueve de gastronomía, 12 de oenegés, uno de
energías renovables y dos para talleres, además de dos
escenarios, por los que pasaron los grupos Son 21,
Cantares, Amor Canario y Yeray Rodríguez.
La alcaldesa recordó que esta feria “sigue siendo la
mejor oportunidad para conocer y valorar el trabajo bien
hecho por los hombres y mujeres del Sureste, que ponen
en valor la riqueza que tenemos en la comarca y a la vez
la identidad canaria”.

Santa Lucía y Labradores, hasta el 20
Las fiestas de Santa Lucía y Los Labradores, pregonadas este año por la consejera de Turismo del Cabildo, Inés
Jiménez, ofrecen un amplio programa de actividades, que
se desarrollan hasta el día 20.
La organización de las fiestas patronales se suma a la
celebración del Bicentenario con el orgullo de “llevar a
nuestros hombros más de doscientos años de historia”,
dice la Asociación Cultural, Deportiva y Recreativa Santa
Lucía y Los Labradores, “un legado que nuestro pueblo ha
ido labrando con esfuerzo y sudor. La labranza, las tradiciones y costumbres, son signos que caracterizan a Santa
Lucía...También nuestras gentes han sabido divertirse
dejando unas fiestas patronales llenas de carisma y autenticidad...y una romería que cumple más de 50 años”.

Actividades

Navidad en Santa Lucía
2015/2016

El programa lo abrió la alcaldesa arropada por un grupo de representantes vecinales y agentes sociales.

La Filarmónica cierra el Bicentenario
La Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria pone este
mes el broche final a un
amplio programa organizado por el Ayuntamiento para
conmemorar los doscientos
años de la creación de la
parroquia de Santa Lucía y
del propio municipio.
La alcaldesa Dunia González inauguró hace un año
el programa de actos elaborado para la ocasión. El
Bicentenario, dijo, es “una
buena oportunidad para
renovar nuestro compromiDESPEDIDA CON LLENO
La XI Muestra de Cortometrajes San Rafael en
Corto, SREC, se despidió
con el Teatro Municipal
Víctor Jara lleno de estudiantes que participaron en
la sección Cine con Clase.
SREC proyectó más de 200
obras de realizadores canarios e internacionales y cuatro largometrajes, entre los
que había tres premios
Goya, varias nominaciones
y una Palma de Oro del festival de Cannes.

so colectivo para seguir trabajando por la construcción
de una sociedad, de un
municipio, de un pueblo,
vertebrado, moderno, competitivo, participativo y solidario”, expresó la alcaldesa
en la presentación, en la
que estuvo acompañada
por una treintena de representantes de los distintos
colectivos culturales, deportivos y vecinales.
El Ayuntamiento desarrolló en colaboración con
las entidades ciudadanas

Cultura

un programa de actividades
a las que se sumaron las
celebraciones del centenario de la ermita de Sardina,
los 30 años del Ateneo
Municipal y el 25 aniversario
del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, Espal.
La Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria pone el
cierre a una celebración que
ha contribuido a reforzar el
sentimiento de arraigo y
pertenencia entre los vecinos y vecinas.

• Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria
Sábado 12, a las, 20.00 h.
Teatro Víctor Jara
• Acto Navideño en Santa
Lucía casco
Viernes 18, a las 17.00 h.
Plaza de Santa Lucía
• Navidad en Familia
Pepe Luna Cirkus
Viernes 18, a las 18.30 h.
Pachachos
Sábado 19, a las 12.30 h.
Alf y el Muñeco de Nieve
Sábado 19, a las 18.30 h.
Los Tres Cerditos
Domingo 20, a las 12.30 h.
Teatro Víctor Jara
• Mercado de Dulces Navideños y Artesanía
Los días 19, 20, 23 y 24
Avenida de Canarias
• Concierto de Villancicos
Sábado 19, a las 19.30 h.
Bejeque y Asociación
Cultural Venxamar.
Avenida de Canarias
• Concierto de Navidad
Escuela Municipal de Música
Martes 22, a las 19.00 h.
Teatro Víctor Jara
• Fototema: "Navidad y
Reyes en Santa Lucía"
Concurso Fotográfico
Del 23 de diciembre al 6
de enero de 2016.
• Sole Giménez
Domingo 27, a las 20.30 h.
Teatro Víctor Jara
• Fiesta Fin de Año
Jueves 31 de diciembre.
La Karpa
• Érase Una Vez
2 y 3 de enero, 12.00 h.
Teatro Víctor Jara
• Impro Canarias
Sábado 2 de enero, 21.00 h.
Teatro Víctor Jara
• Feria de Artesanía
Del 2 al 5 de enero..
Avenida de Canarias
• El Libro de la Selva
Lunes 4 de enero, 12.30 h.
Teatro Víctor Jara
• Mercado del Roscón de
Reyes
4 y 5 de enero.
Parque de La Era
• Cabalgatad Reyes
“Los Cuentos”
Martes 5 de enero a las
19.00 h.
Avenida de Canarias
• Concierto de Reyes
Con Señor Natilla
Martes 5 de enero, 22.00 h.
Plaza de Los Algodoneros

