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La alcaldesa Dunia González, acompañada
por la concejal de Educación, Rita Navarro,
se entrevistó con el Diputado del Común,
Jerónimo Saavedra, para que medie en la
reclamación de las plazas de Formación
Profesional que necesita el municipio, ante
la falta de respuesta de la Consejería de
Educación, que en el presente curso "ha
expulsado del sistema educativo a 400
alumnos de Santa Lucía", denunció la alcal-
desa ante Jerónimo Saavedra .

Ante el Diputado
del Común Dunia
González reclama
más plazas de FP

Miles de alumnos y alumnas
de Primaria y Secundaria de
los centros de educación del
municipio llenaron el Estadio
Municipal de Vecindario para
llevar a cabo una conmemo-
ración especial del Día Esco-
lar de la No Violencia y la Paz
y reclamar un mundo más
justo, en el marco del progra-
ma de actividades del Bicen-
tenario del municipio. La
movilización arrancó con una
marcha del alumnado de
Secundaria en el peatonal.

Miles de
escolares
por la paz,
en el
Bicentenario

El Ayuntamiento ayuda a la
Educación con 222.500 €

Página 3

Pablo
Milanés, al
completo, el
13 de marzo



2 EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Miles de alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria del
municipio llenaron el Estadio Municipal de Vecindario para
conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y
reclamar un mundo más justo, en un acto del Bicentenario.

La movilización arrancó con una marcha del alumnado por
la zona peatonal de la Avenida de Canarias, encabezada por
una batucada, hasta desembocar en el Estadio Municipal,
donde los estudiantes dibujaron con sus cuerpos sobre el
campo la frase 'Santa Lucía X la Paz' que dio paso a la lec-
tura de un manifiesto. Una cadena de escolares rodeó el

mosaico humano que portaba diferentes pancartas con lemas
sobre la paz. El manifiesto finalizaba con "queremos que esta
lectura sirva para construir un compromiso colectivo por la
paz, en una firme apuesta no ser indiferentes a lo que pasa
en nuestro entorno y nuestro mundo".

La alcaldesa Dunia González afirma que "este año, con la
celebración del bicentenario del municipio, hemos decidido
hacer más visible todo el trabajo que han estado haciendo
nuestros escolares durante este último trimestre sobre la
importancia de la paz y la justicia".

Concentración por la Paz, en el Bicentenario
Los estudiantes de Secundaria llevaron a cabo una marcha por la Avenida de Canarias previa a la concentración en el estadio, donde se unieron a los de Primaria.

‘AURORITA’, LA ABUELA DEL MUNICIPIO, CELEBRA SUS 102 AÑOS CON SU FAMILIA Y CON LA ALCALDESA
La centenaria abuela del municipio, Aurora Marcelina Verde Martín, 'Aurorita', cumplió sus 102 años en su hogar de Casa
Pastores rodeada de su familia y la visita de la alcaldesa Dunia González, quien la felicitó y le entregó como regalo un lote
de productos de Santa Lucía y una tarta. Con este acto,Dunia González sigue la tradición de los alcaldes que le precedieron.

La alcaldesa pide la implicación de los colectivos
ciudadanos en la conmemoración de los 200 años
La alcaldesa Dunia González ha solicitado la implicación de
los colectivos vecinales, sociales y culturales que conforman
el Consejo Ciudadano en los importantes eventos que se
celebran este año en el municipio con motivo de la conme-
moración del Bicentenario, en el que se incluyen el 30 ani-
versario del Ateneo y el XXV Encuentro de Solidaridad con
los Pueblos de África y Latinoamérica, Espal.

Dunia González asegura que la participación en los actos
del Bicentenario "es transcendental porque con ella renova-
mos nuestro compromiso colectivo para seguir trabajando por
la construcción de un municipio, una sociedad y de un pueblo
vertebrado, moderno, competitivo, participativo y solidario".

La alcaldesa hizo una invitación al Consejo Ciudadano a "dar
a conocer y divulgar nuestra historia, evaluar el proceso de
transformación del municipio y  reconocer el compromiso
colectivo en nuestro desarrollo social".

El concejal de Participación, Raúl de Pablo, afirma que "en
este nuevo encuentro del Consejo Ciudadano se presentaron
las propuestas de cara a la celebración del Bicentenario del
municipio, con un especial tratamiento aquellas actividades
en las que los propios colectivos sociales y culturales partici-
pan directamente en la organización, como el Espal, el Día
del Libro Solidario, el Día del Vecino o las semanas temáticas
con las que el Bicentenario se trasladará a todos los barrios".
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Dunia González, con la concejal Rita Navarro, ante el Diputado del Común.

Entrega de
33.000 €  para
apoyar a
Fanuesca en
Comprensión
Lectora

El Ayuntamiento ha en-
tregado a las asociacio-
nes de madres y padres
de alumnos de los cen-
tros escolares del munici-
pio y a la Federación de
Asociaciones de Apas
Nueva Escuela Canaria,
Fanuesca,más de 33.000
euros para continuar de-
sarrollando el proyecto
de Compresión Lectora,
que tiene como objetivo
fomentar el éxito escolar
y luchar contra el absen-
tismo. La concejal de
Educación, Rita Navarro,
asegura que "el objetivo
de esta ayuda es que las
ampas puedan tener
recursos económicos pa-
ra sufragar el proyecto de
Comprensión Lectora
que venimos desarrollan-
do desde hace cuatro
cursos en el municipio".
Un 60% del fracaso es-

colar viene motivado por
la falta de comprensión
lectora en el alumnado.

La alcaldesa Dunia González se entrevistó con el Diputado
del Común, Jerónimo Saavedra, para que medie en la recla-
mación de las plazas de Formación Profesional que necesita
el municipio, ante la falta de respuesta de la Consejería de
Educación que en el presente curso "ha expulsado del siste-
ma educativo a 400 alumnos de Santa Lucía", denunció
Dunia González ante el Diputado del Común.

Acompañada por la concejal delegada de Educación, Rita
Navarro, la alcaldesa acudió a la cita con el Diputado del
Común para cumplir el compromiso con el Consejo Escolar
Municipal, que incluyó este encuentro en las acciones reivin-
dicativas para exigir que se cubran las necesidades del muni-
cipio en materia de educación.

Saavedra se interesó por las alternativas que se ofrecen
desde Santa Lucía a esta situación, algunas de ellas recogi-
das en el estudio 'Análisis participativo de la FP y los PCI en
Canarias' promovido por el Ayuntamiento de Santa Lucía, y
se comprometió a estudiar la situación y a gestionar solucio-
nes "para que el próximo curso no ocurra lo que en este”.

La alcaldesa Dunia González reclama más plazas de
Formación Profesional ante el Diputado del Común

El Ayuntamiento ayuda a los centros escolares
con 222.500 euros para material del alumnado
Por noveno año consecutivo
el Ayuntamiento ha entrega-
do una subvención a los 24
colegios e institutos del muni-
cipio de 222.500 euros desti-
nada a la compra de material
escolar didáctico y fungible
para el alumnado, y el
fomento de actividades edu-
cativas complementarias del
currículo escolar que favo-
rezcan la calidad educativa.

Esta ayuda, reservada en
los presupuestos municipa-
les, tiene como objetivo prin-
cipal "seguir contribuyendo a
la gratuidad y a la calidad de
la enseñanza pública", afir-
ma la concejal de Educación,
Rita Navarro.
Alivio familiar
La concejal explica que
"como cada curso escolar, el
Ayuntamiento ha repartido
entre todos los centros edu-
cativos del municipio la sub-
vención destinada a la com-
pra de material escolar, 'soft-
ware' educativo, libros para
sus bibliotecas, etcétera, que
también ayudan a sufragar
actividades complementarias
al currículum que sirven para
mejorar la educación y sobre
todo el desarrollo personal
del alumnado de Santa
Lucía, con el alivio que supo-

ne para las economías fami-
liares".
Compromiso 
La edil asegura que "desde
el grupo de Gobierno quere-
mos seguir insistiendo en
que estamos comprometidos
con la educación, y vamos a
continuar aportando no sólo
recursos humanos y econó-
micos sino también defen-
diendo una educación públi-
ca de calidad".

Rita Navarro subraya que

las actividades educativas
complementarias son nece-
sarias para que nuestro
alumnado aprenda los valo-
res que se pueden adquirir
cuando hacen salidas o
excursiones, como la solida-
ridad, el respeto o la protec-
ción del medioambiente,
entre otros", y añade que
"esta aportación es en defini-
tiva una inversión en educa-
ción, en el capital humano y
en el futuro del municipio”.

RECUPERAR EL CUIDADO COLECTIVO DE LOS NIÑOS
El proyecto Caminos Escolares Seguros, del Plan Integral de
Desarrollo Urbano Urban La Orilla, ha analizado en su primer
foro algunas propuestas destinadas a recuperar el cuidado
colectivo sobre la infancia, favoreciendo que los escolares
puedan desplazarse a sus centros caminando o en bicicleta
de forma segura. Este primer foro lo componen madres y
padres, alumnado y  profesores de los seis centros educati-
vos de la Zona Urban, junto a representantes de asociacio-
nes del barrio, personal técnico del Ayuntamiento y personal
de la empresa que realiza la asistencia técnica del proyecto.
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Juventud ofrece un amplio plan de actividades, con
16 actuaciones y técnicas de búsqueda de empleo

La alcaldesa Dunia González visitó los talleres de cocina y de autoestima en el Punto J acompañada por la concejal de Juventud, Carolina Suárez.

La Concejalía de Juventud ha presentado un amplio progra-
ma de actividades para el primer trimestre del año dirigido a
ocupar el tiempo de ocio de los jóvenes del municipio de
forma activa, con conciertos, caminatas, talleres, cursos de
cocina saludable, inglés y técnicas de búsqueda de empleo,.

El plan, que comenzó con la presentación del proyecto inter-
cultural 'Más allá de tu mirada', incluye ocho propuestas sur-
gidas de la Fábrica de Ideas aportadas por los propios jóve-
nes y colectivos. Marzo reúne las actividades dirigidas sobre
todo a la formación y a mejorar la búsqueda de empleo, entre
las que destacan un taller destinado a la práctica y mejora del
inglés, con un profesor nativo; las técnicas de búsqueda de
trabajo, que enseñan cómo elaborar un currículum creativo y
la carta de presentación, y las técnicas de comunicación para
entrevistas de trabajo; así como un curso de manipulador de
alimentos. También recoge la programación otras propuestas
para la diversión o el relax, como barranquismo y terapias
alternativas, bajo el título 'La juventud se relaja'. Las inscrip-
ciones se realizan en el Punto J. ‘Más allá de tu mirada’ recorrió los institutos acercando la música africana.

AJEDREZ ESCOLAR
Cerca de 200 niños y niñas
con edades comprendidas
entre los 6 y los 11 años par-
ticiparon en la Concentra-
ción Escolar de Ajedrez, ce-
lebrada  en el Salón Ateneo
para promocionar este de-
porte en sus centros escola-
res y dar a conocer los bene-
ficios de su práctica para la
creatividad, la concentración
y potenciar la memoria.
Organizada por la Conceja-
lía de Deportes, en coordina-
ción con los centros escola-
res, la concentración con-
gregó a 16 equipos de 12
jugadores y de 12 centros.
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PLAN PROMO PARA DINAMIZAR LA AVENIDA
El Día de San Valentín puso el broche al plan Zona Comer-
cial Abierta Avenida de Canarias PROMO, para mejorar la
competitividad de la zona con la participación de doce
empresas locales. El plan fue impulsado por el Ayuntamiento
con la colaboración de la Consejería de Empleo, Industria,
Comercio y Artesanía del Cabildo, Ascoive, y alumnos y pro-
fesores de Comercio y Marketing del  Instituto José Zerpa.

ASCOIVE ENTREGA LOS PREMIOS DE ESCAPARATES
Ópticas Herrera Cerpa y El Kilo Fantasía, primero y segundo
en Escaparate, y Golosito en Interiores, fueron las empresas
premiadas en el I Concurso de Escaparate y Diseño Interior
de Navidad organizado por Ascoive con la colaboración del
Ayuntamiento y BP Canarias. El concejal Víctor García, la ge-
rente de la asociación, Sabina Ruano, y los directivos Juan M.
Álvarez, Minerva Hdez. y Jacinto Yánez hicieron la entrega.

FORMACIÓN AGRÍCOLA
Dunia González, acompaña-
da por la concejal de Agri-
cultura, Ofelia Alvarado, ha
entregado más de 200 diplo-
mas a las 121 personas que
han realizado cursos de agri-
cultura con el Ayuntamiento,
desde el manejo de produc-
tos fitosanitarios o la poda
de palmeras hasta el cultivo
de setas. "Son cursos que
nos demandan los propios
trabajadores del sector pri-
mario a los que damos res-
puesta por lo importantes
que son para su reciclaje y
para mejorar sus produccio-
nes", afirma la alcaldesa.

EMPRENDE SANTA LUCÍA

DIPLOMAS EMPRENDE
El Servicio Emprende Santa
Lucía entregado a 220
empresarios y emprendedo-
res locales los certificados
que acreditan su asistencia
a los cursos que se imparten
a través de este servicio
municipal, al tiempo que les
ha dado a conocer el nuevo
Plan de Formación del pri-
mer semestre, que ofrece un
total de 12 nuevos cursos,
entre ellos emprender es
vender, nuevos modelos de
negocio en el entorno digital
o aplazamiento de deudas
en la Seguridad Social.
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RECEPCIÓN A LA NUEVA DIRECTIVA DE ASDOWNSUR
La alcaldesa Dunia González, acompañada por la concejala
Juana Mª Alvarado, ofreció una recepción a Carmen Delia
López y a  Jovi Pérez, que están al frente de la nueva direc-
tiva de la Asociación Síndrome de Down, Asdownsur, como
presidenta y vicepresidenta respectivamente.

Los especialistas Ana Ramírez y Sergio Hernández, junto a Dunia González,
Paqui Vega (Fanuesca), la pediatra Esther Benítez y la concejal Rita Navarro.

La Red de Vecinos implica
a más de 200 personas
Más de 200 personas participan en las nueve propuestas
de prácticas de ahorro y reciclaje de la Red de Vecinos,
una campaña de proyectos sociales puesta en marcha
por las entidades ciudadanas de Santa Lucía con el obje-
tivo de fomentar la autoayuda vecinal a través de talleres
dirigidos a mejorar la calidad de vida de las familias. 

Coordinada por el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Participación, la Red de Vecinos, que se
desarrolla durante todo el año, enseña de forma gratuita
a crear un huerto en casa para el autoconsumo, cocinar
menús económicos y saludables, reducir el gasto energé-
tico y otras facturas del hogar, restaurar muebles, reutili-
zar y reparar ropa con clases de costura y customización,
entre otras opciones. Conocer herramientas para la bús-
queda de empleo es otro de los talleres que se imparten
en los locales de las asociaciones vecinales del municipio.
La iniciativa que surgió de las asambleas de barrio.

Expertos del ámbito sanitario y educativo que participaron en
las II Jornadas de Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) de Santa Lucía, enseñaron a las fami-
lias y profesionales paraticipantes, más de 500, pautas para
avanzar después del diagnóstico, además de abordar la efi-
cacia y seguridad en el tratamiento farmacológico del TDAH.

Las jornadas, que tenían como título  'TDAH a lo largo de la
vida', comenzaron con los talleres dirigidos a profesionales
socioeducativos, orientadores, profesorado y familias, sobre
las medidas en casa para hacer las tareas del colegio y la
detección familiar de este trastorno, impartidos por la pediatra
Esther Benítez y la psicóloga Ana Ramírez. En ellas se abor-
dó también el diagnóstico y el tratamiento en personas adul-
tas, la intervención con el adolescente en el contexto escolar
y familiar, el funcionamiento ejecutivo y autorregulación de las
emociones, y la detección escolar.

Las II Jornadas de TDAH
enseñan pautas para
avanzar tras el diagnóstico

SENDEROS DE SALUD
Incluido en el proyecto ‘Gran
Canaria Naturaleza Viva’,
unos ochenta usuarios de
los Centros de Día de Reha-
bilitación Psicosocial de la
red de Salud Mental de Gran
Canaria hicieron en enero
dos rutas de senderismo en
la zona alta de Santa Lucía,
las de Los Molinos y La For-
taleza, con el objetivo de
mejorar su conocimiento del
pueblo, ayudados por los
guías Leandro y Rubén. La
jornada terminó con un asa-
dero en el área recreativa de
Hoya de la Cebada.
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El Ayuntamiento ha invertido algo más de 40.000 euros en un
segundo plan de señalizaciones para completar, con 113 nue-
vas indicaciones, la información hacia los principales puntos
de interés del centro urbano del municipio, especialmente las
zonas de aparcamiento en torno a los centros comerciales y
otros lugares de referencia en el corazón de Vecindario.

Operarios municipales llevaron a cabo los trabajos de mon-
taje de los elementos indicadores en sus respectivos postes,
un total de 44, explica el concejal de Mantenimiento Urbano,
Miguel Ángel Sánchez, quien asegura que "además de
ensamblar los distintos elementos, los técnicos municipales
han diseñado las placas, lo que ha supuesto en conjunto un
ahorro considerable para el Ayuntamiento".

Esta nueva actuación, afirma Miguel Ángel Sánchez, "viene
a dar continuidad al Plan de Señalética, con el que damos
respuesta a las necesidades de movilidad en el centro urba-
no, dejando claro los destinos y los orígenes en la trama urba-
na de la zona baja de Santa Lucía. Con esto también conse-
guimos que las personas que nos visitan puedan dirigirse de
una forma clara y rápida a los aparcamientos, a las zonas
comerciales y a otros lugares de referencia de Vecindario".

La peatonalización de un tramo importante de la Avenida

de Canarias ha supuesto una reestructuración profunda del
resto de la trama viaria de la zona urbana. El denominado
Plan de Señalética, explica el concejal, "proporciona a los
usuarios de vehículos la información necesaria para que pue-
dan circular con fluidez y llegar a los destinos más habituales
sin perder  tiempo".

Más de 100 nuevas señales para el centro urbano

Inversión de unos
300.000 € en Casa
Pastores con
cargo al Urban

El concejal, junto a los trabajadores municipales ensamblando las señales.

PREVENIR CULEBRAS
Miembros de la Policía Lo-
cal, Protección Civil, Guardia
Civil y Cruz Roja, participa-
ron en un curso de preven-
ción contra la aparición de
serpientes y otras especies
exóticas invasivas, que se
está dando en otros munici-
pios de la Isla . El curso fue
impartido por Marian Martí-
nez, técnico del proyecto
para reducir la densidad y
expansión de la culebra real
de California (Lampropeltis
getula californiae).

El Ayuntamiento desarrolla el Plan de Mejora
de Infraestructuras Básicas y de Renovación
de Aceras en el entorno de Casa Pastores,
con cargo al Proyecto Integral de Desarrollo
Urbano Urban La Orilla, que renovará nota-
blemente la estética y la accesibilidad de esta
zona y mejorará el soterrado de las canaliza-
ciones, con una inversión que alcanza los
300.000 euros.

El proyecto, actualmente en trámite de lici-
tación, actuará en una superficie de 2.400
metros cuadrados y se centrará en la amplia-
ción de las aceras, la actualización de la red
de abastecimiento y la canalización del alum-

brado público.
El concejal de Obras Públicas, Francisco

García, afirma que "en este momento estos
proyectos de remodelación de una parte de
las aceras del barrio de Casa Pastores están
en el Departamento de Contratación munici-
pal para sacarse a licitar", y añade que "con
estas actuaciones damos respuesta a las
demandas vecinales sobre la anchura y la
nivelación de estas aceras".

La Oficina
de Vivienda
ofreció un
nuevo curso

La Oficina Municipal de
Vivienda y Convivencia
Ciudadana convocó un
nuevo curso para comu-
nidades de propietarios
en el que abordó la Ley
de Propiedad Horizontal,
la gestión administrativa
de las comunidades de
propietarios, y enseñó
cómo elaborar una
demanda para reclamar
las deudas vecinales.

Cerca de 70 personas
participaron en este nue-
vo curso, que dedicó su
primera parte a la gestión
administrativa de la co-
munidad, la convocatoria
de reuniones, cómo re-
dactar las actas y cómo
llegar a acuerdos, entre
otras cuestiones. En otra
sesión se centró en la
gestión económica, en
los presupuestos y en
cómo se debe hacer un
ejercicio económico para
mantener una correcta
transparencia económica
en la comunidad.



EVENTOS
Carnaval de Santa Lucía 2015, del día
5 al 7. 30 Años de Carnaval
-Día 5, Alegoría del Carnaval. Pases a
las 19.30, 21.00 y 22.30 horas. Teatro
Víctor Jara.
-Día 6, Carnaval de Calle, a partir de
las 17.00 horas en la zona peatonal.
-Día 7, Cabalgata y Mogollón, a partir
de las 18.00 horas, salida en Correos,
y Quema de la Sardina, a las 21.00
horas, Plaza de San Rafael.
-Días 9 y 10, Charlas informativas de
la Universidad de La Laguna para el
alumnado de los IES, padres y
madres de alumnos. Teatro.
-Día 12, Monopol Music Festival. Cine
documental con la proyección de
'Paco de Lucía: la búsqueda' y las
actuaciones de Pumuky (Tene-
rife/Gran Canaria) y James & Black
(Texas - EEUU). Teatro Víctor Jara,
19.30 horas.
-Día 13, Concierto de Pablo Milanés.
Teatro Víctor Jara, 21.00 horas.
-Día 29, Antonia San Juan presenta
'Lo malo de ser perfcto'. T. Víctor Jara.
TALLERES Y CURSOS
-Del 9 al 15, concurso de fotografía
Santa Lucía Digital. Fototema: El
deporte en Santa Lucía (ver programa
específico).
-Día 11, charla 'Cuidado de los hue-
sos y el ejercicio físico'. Sala Nelson
Mandela del Teatro Víctor Jara.
Organiza Club Praxis.
-Proceso Mandala, lunes.
-Inteligencia emocional para niños y
niñas - Psicomotricidad relacional,
lunes.
-Hasta el 24 de abril, Fotografía este-
nopéica.
EXPOSICIONES
-Del 10 al 27, colectiva de artistas de
la AV Cerruda. Salas Lola Massieu y
A. Janina (Teatro Víctor Jara). 
-Del 19 de marzo al 17 de abril, XXV
Espal. 'Etiopeople', fotografias de
Alicia Rodríguez y Alfredo Betancor.
Sala Felo Monzón del Ateneo Muni-
cipal.
-Hasta el día 13, el colectivo de artis-
tas de la Escuela Luján Pérez de
Santa Lucía presenta '30 años de Arte
en Femenino'. Sala Felo Monzón del
Ateneo Municipal. 
CONFERENCIAS
-Día 12, Juan Marqués, 'El artista y su
obra'. Sala Cineforum del Ateneo.
-Día 26, Pedro Lezcano, 'Cómo afron-
tar un proyecto artístico'. Sala
Cineforum del Ateneo.
TEATRO
-Día 27, Día Mundial del Teatro. La
Escuela Municipal de Teatro presenta
'Ricitos de oro', del alumnado de 6 a 8
años. Teatro Víctor Jara (ver progra-
ma específico).
MÚSICA
-Día 27, concierto de las aulas de vio-
lín, viola, violoncello y agrupación de
flauta. Casa de la Cultura de Sardina
(antigua ermita).
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
-Día 13, presentación del libro
'Sentimientos el alma' y 'Canarias del
alma', de Tomás Prieto Gálvez. Sala
Cineforum Ateneo Municipal.
-Día 20, presentación del libro
'Relatos en minifalda', de Belkys
Rodríguez. Sala Cineforum del
Ateneo Municipal.
-Animación a la lectura, de lunes a
viernes, bibliotecas de barrio. 
-Club de lectura de adultos, un vier-
nes al mes en la Biblioteca Central.
PATRIMONIO 
Día 27, Rutas Urbanas. Salidas desde
la Plaza de los Algodoneros hasta
Doctoral.

CulturaCultura
Actividades

MARZOMARZO

El Carnaval de Santa Lucía vive en esta
edición de 2015 una nueva experiencia,
ya que la fiesta se concentra en tres días
intensos, el 5, 6 y 7, con una programa-
ción diseñada para que las mascaritas
tomen la calle, especialmente el día 6,
que cuenta con múltiples actividades en
la zona peatonal, desde las 17.30 horas.

Durante esa jornada se desarrollan
actuaciones, talleres, juegos y anima-
ción en varios escenarios y para todas
las edades, además de pasacalles, exhi-
biciones, un espectáculo aéreo, paya-
sos, una zona de juegos, otra de atrac-
ciones hinchables, espacios para la pro-
moción de la salud, para productos gas-
tronómicos, la música, etcétera, junto a
a exposición audiovisual ‘30 años de
Carnaval’, que da título a la fiesta de
este año. El programa incluye el
Encuentro de Murgas, el animado
Velorio de la Sardina, además de la
Cabalgata del día 7 y la siempre sor-
prendente Alegoría del día 5.   

Carnaval 2015, tres días intensos de fiesta

PABLO MILANÉS
Al cierre de esa edición el
Teatro Víctor Jara ya estaba
a punto de colgar el cartel de
no hay entradas para el con-
cierto de Pablo Milanés. El
cantautor cubano recala en
la isla dentro de una gira
para presentar su nuevo
disco, 'Renacimiento', un
álbum fruto de la exploración
musical que ha realizado
durante los dos últimos años
y que supone un renacer
personal y profesional.

COMPARSA BALOS BAILONGO
La Comparsa Balos Bailongo, del muni-
cipio, fue la única de toda la zona sur y
sureste que participó en el Concurso de
Comparsas Infantiles de Las Palmas de
G.C. Esta comparsa es un proyecto
socio-comunitario que se creó en Balos
en 2008, promovido por la Concejalía de
Participación Ciudadana y por la A.V. de
Balos, para dar respuesta y alternativas
de ocio positivo y saludable a los/as
niños/as y jóvenes de la zona.

Una muestra colectiva de alumnas y exalumnas de la
Escuela de Dibujo y Pintura de Luján Pérez de Santa Lucía
en la sala de exposiciones Felo Monzón del Ateneo abre el
programa diseñado por la Concejalía de Igualdad para con-
memorar el Día Internacional de la Mujer en el municipio, que
finaliza el 20 de mazo con el IV Encuentro por la Igualdad.
Un total de 30 artistas cuelgan en las paredes de la sala Felo

Monzón 60 obras de diferentes temáticas entre las que figu-
ran bodegones, paisajes y retratos, entre otras, bajo el lema
'30 años de arte en femenino'.

30 años de arte en femenino


