
Páginas 3

El Insituto Universitario
TYDES, para el turismo y el
desarrollo sostenible, tendrá
sede en el municipio. El pro-
yecto fue presentado en el
transcurso de las Jornadas
de Diseño y Difusión del Pro-
ducto Turístico de Canarias,
que se celebraron en el
Hotel Vecindario Aeropuerto
organizadas por la Univer-
sidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Por otra parte, el alcalde y
el rector de la ULPGC firma-
ron un convenio para cele-
brar en el municipio, en el
mes de junio, el IV Congreso
Internacional de la Asocia-
ción Hispano Portuguesa de
Economía de los Recursos
Naturales y Ambientales
(AERNA).

El Instituto Universitario TYDES, para el turismo
y la sostenibilidad, tendrá sede en el municipio

El alcalde Silverio Matos
denuncia la dejación del
Gobierno de Canarias con el
municipio en materia de
Justicia, y señala que con
esta actitud tiene “estrangu-
lado al Juzgado de Paz de
Santa Lucía, el más grande
del municipio y de todo el
Estado, al que aporta ape-
nas 8.000 euros cuando sus
gastos de funcionamiento
se elevan a más de 27.000”.
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El rector de la ULPGC, José Regidor, y el alcalde Silverio Matos tras la firma del convenio de AERNA.

El Local vuelve a abrir renovado
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El alcalde
denuncia el
abandono
en materia
de Justicia



El alcalde denuncia el abandono del
servicio de la Justicia en el municipio
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El Juzgado de Paz de Santa Lucía, el más
grande del Archipiélago y de todo el Estado,
está "siendo estrangulado por la desidia del
Gobierno de Canarias, que apenas aporta
unos 8.000 euros anuales para hacer frente a
unos gastos de funcionamiento que ascien-
den a más de 27.000 euros, cuya diferencia
la soportan los ciudadanos y las ciudadanas
de Santa Lucía", denuncia Silverio Matos.
El alcalde afirma que "el Ayuntamiento de

Santa Lucía no puede seguir cubriendo el
déficit de los servicios que están obligadas a
prestar otras administraciones, sobre todo en
las circunstancias especiales de crisis que
estamos padeciendo, y que, en el caso de la
Justicia supone una auténtica aberración. Y a
todo esto hay que añadir que la construcción
del Partido Judicial con sede en Santa Lucía,
proyecto aprobado hace cuatro años, en
2006, del que no se ha movido ni una piedra
y que el Gobierno de Canarias año tras año
deja sin partida presupuestaria, faltando una

y otra vez a los compromisos adquiridos".
Sobre el Partido Judicial, que el municipio y
la comarca del Sureste lleva reivindicando
desde hace años, Silverio Matos, recuerda
cómo de las cuentas del Gobierno de
Canarias previstas para 2009 desaparecie-
ron los seis millones reservados por el
Ejecutivo para construir los juzgados del
municipio, cuando los del ejercicio pasado
mantenían el millón de 2007 y cinco millones
de 2008, desviando el dinero hacia otras
áreas que no aparecen justificadas.
Los gastos de los servicios que presta el

Ayuntamiento al Juzgado de Paz se centran
fundamentalmente en teléfono, material de
oficina y de limpieza, mantenimiento de los
equipos informáticos y correo, entre otros.
"Con con los 8.000 euros que aporta el
Gobierno canario cada año no da para cubrir
ni una tercera parte de todos esos costes que
asumimos nosotros sin tener competencias
en Justicia".

Gestores deportivos. La Asociación Canaria de Gestores
Deportivos, Acagede, celebraó en el municipio unas jornadas
para analizar las técnicas de equipamientos para instalacio-
nes deportivas y su desarrollo en el ámbito municipal.

Recepción a José Fernández. Se llama José Fernández y
es uno de los atletas de élite del municipio. Cuenta con cinco
medallas nacionales y dos europeas. Recientemente con-
quistó la medalla de plata del Campeonato de España de
Marcha Atlética masters, celebrado en Ibiza.

El trabajo aumenta cada vez más en el Juzgado de Paz mientras el Gobierno recorta sus aportaciones.

El pleno aprobó una
moción para que se retire
el nuevo Catálogo Canario
de Especies Protegidas
del Gobierno de Canarias,
por "atentar contra la bio-
diversidad y el patrimonio
de las Islas".
La organización naciona-
lista recuerda que el
Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias
se creó en 2001 y reunía
un total de 449 especies
protegidas, estando 119
de ellas en peligro de
extinción. La nueva pro-
puesta de Coalición Cana-
ria reduce la protección
existente a 58 especies en
peligro de extinción".
El grupo subraya en su
propuesta que "en el caso
específico de Santa Lucía,
la modificación del Catá-
logo de Especies Amena-
zadas de Canarias podría
afectar a especies de flora
en peligro de extinción,
como la siempreviva, el
pimentero, el chaparro y el
balancón, así como espe-
cies avícolas como el
chorlitejo patinegro, del
que sólo consta una pare-
ja en Tenefé”.

El pleno
pide la
retirada del
Catálogo de
Especies
Protegidas
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El Instituto Universitario TYDES, para el Turismo y el
Desarrollo Económico Sostenible, tendrá su sede en Santa
Lucía. El proyecto fue presentado en las Jornadas de Diseño
y Difusión del Producto Turístico de Canarias, que se cele-
braron en el Hotel Vecindario Aeropuerto organizadas por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En las jornadas se planteó como objetivo "sentar las bases
de funcionamiento del instituto TYDES", afirmó Carmelo
León, catedrático de EconomíaAplicada de la ULPGC, quien
explicó que "Santa Lucía, y la comarca del Sureste, ofrecen
un trabajo bastante sólido y consolidado en temas de desa-
rrollo sostenible, y además está estratégicamente situada en
Gran Canaria y en Canarias, en conexión con la industria
turística, la agricultura, el medioambiente, los espacios natu-
rales, el urbanismo y la ciudad, es decir, es un núcleo que
cada vez más tiene mayor una importancia estratégica por-
que amalgama una gran cantidad de influencias".
El alcalde Silverio Matos también firmó con el rector de la

ULPGC, José Regidor, un convenio para la celebración en el
municipio del IV Congreso Internacional de la Asociación
Hispano Portuguesa de Economía de los Recursos
Naturales y Ambientales (AERNA), una convención que
acercará a la Isla a más de 250 investigadores que abor-
darán temas como el desarrollo sostenible, el cambio climá-
tico y los recursos naturales. La convención, que se cele-
brará los días 2, 3, 4 y 5 de junio, se incluye en el convenio
marco entre el Ayuntamiento y la ULPGC para colaborar en
programas conjuntos de sostenibilidad ambiental y otros,
como Patrimonio Histórico, Economía y Turismo.

La energía fotovoltaica alimenta a 24 nuevas farolas que iluminan varios espacios rurales de
la zona alta del municipio con una inversión de casi 50.000 euros financiados por el
Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno canario a través de los fondos del programa
de desarrollo rural Proder. Las luminarias, que puso en marcha el acompañado por el con-
cejal de Obras Públicas, Francisco García, alumbran los caminos de El Valle, el Mundillo, que
conectan con la plaza de Santa Lucía, y varios puntos de Rosiana.

El rector y el alcalde en la firma del convenio celebrada en la ULPGC

El concejal Luis Campos con el profesor Carmelo León, el vicerrec-
tor Fernando Real, y las concejalas Ofelia y Juana María Alvarado.

El municipio será sede del Instituto Universitario
TYDES, para el turismo y el desarrollo sostenible

Farolas ecológicas iluminan nuevos
espacios rurales de la zona alta

El Plan de Conservación y
Rehabilitación de Vivien-
das en el Medio Rural de
Santa Lucía para 2010
mejorará las condiciones
de vida de familias del
municipio con escasos
recursos económicos que
habitan en ese entorno .
La concejal de Vivienda,
Minerva Guedes, afirma
que con este plan se "pre-
tende ayudar a mejorar
las condiciones de estas
vivendas para evitar que
desaparezcan, y con ellas
los lazos familiares y
sociales de sus ocupan-
tes”. El plazo de presenta-
ción de la documentación
necesaria para acceder a
estas ayudas finaliza el
próximo día 31 mayo.

Plan de
mejoras en
la vivienda
rural
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Al cierre de esta edición se
ultimaban en La Karpa de
Vecindario los preparativos
para la celebración del VII
Día del Vecino, organizado
por la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos Vento-
lera del Sur, entidades veci-
nales, y el Ayuntamiento,
bajo el lema ‘Construyendo
juntos Santa Lucía. Poten-
ciando nuestra cultura’.
La fiesta del movimiento

asociativo del municipio
incorporaba este año impor-
tantes novedades.

Más de 70 personas asistieron a las XV Jornadas de la
Federación de Asociaciones de Apas Nueva Escuela
Canaria, Fanuesca, que se desarrollaron en el Instituto José
Zerpa bajo el título 'Competencias básicas para la vida. Una
escuela que motiva la implicación de las familias'.

Día del Vecino, el 18 en
La Karpa de Vecindario

XV Jornadas de Fanuesca

Visita del colegio Tama-
rán. Niños y niñas del cole-
gio público Tamarán se
acercaron hasta las Oficinas
Municipales en una visita
programada. Fueron recibi-
dos por el alcalde Silverio
Matos y varios concejales
de la Corporación, con los
que dialogaron sobre muy
diversas cuestiones. En esta
foto realizada en el despa-
cho de laAlcaldía todos cen-
tran su atención en las refle-
xiones de una escolar.

Taller ‘No porque te quiero’. En el colegio Tinguaro se llevó
a cabo la charla de la psicóloga Ana Belén Betancor con el
título 'No porque te quiero', incluida en el ciclo Educar en
Familia, que tiene como objetivo fomentar la implicación de
los padres en la educación de sus hijos y en los centros.

Protocolo contra el absentismo. La Comisión Municipal
de Intervención Socio-Educativa, a través del Programa de
Prevención e Intervención Socio Escolar de la Concejalía de
Acción Social y Mayores, ha aprobado un protocolo que
regula las relaciones entre educación y sanidad, con el fin de
mejorar la comunicación entre los centros de salud y los
colegios e institutos para controlar el absentismo.
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Centro de Colectivos El
Zaguán, un espacio único

“El progreso social en Santa
Lucía es imposible concebirlo
sin la participación ciudada-
na”, afirma con rotundidad la
concejal del área de Partici-
pación, Pino Sánchez.
La implicación del movimien-
to ciudadano en las decisio-
nes importantes para el muni-
cipio, asegura, “está en el ori-
gen de nuestro modelo políti-
co y de gestión, responde a
una apuesta política que ha
marcado profundamente el
modelo de participación ciu-
dadana y el desarrollo de las
políticas públicas, hasta el
punto que han hecho de ella
una característica singular de
nuestro municipio”.
Uno de los pilares básicos de este

modelo, afirma Pino Sánchez, “es el
Consejo Ciudadano de Santa Lucía, al
que en este mandato nos hemos com-
prometido a adecuar para que dé res-
puesta a las necesidades y a los retos

que tiene nuestra sociedad”.
Este proceso de adecuación del

Consejo Ciudadano es, según la res-
ponsable del área, “el proyecto más
ambicioso de nuestro grupo político en
materia de Participación para este man-

dato. En él llevamos un año
trabajando, con la aportación
de las asociaciones, los colec-
tivos y el propio Consejo, en
el desarrollo de una propuesta
que verá la luz después del
verano”.
Es un proceso, asegura, “en
el que hemos volcado mucha
ilusión y muchas expectativas
porque seguimos creyendo
en la validez y en la necesidad
de contar con un órgano como
el Consejo Ciudadano. Un
consejo moderno, representa-
tivo, y con una gran vocación
de coordinación de las dife-
rentes realidades participati-
vas que se dan en nuestro
municipio”.

La concejal de Participación Ciuda-
dana considera que “la existencia de
órganos como los distintos consejos
locales o el propio Consejo Ciudadano,
además de identificarnos como pueblo.
son la base de nuestro progreso”.

El nuevo Centro de Colectivos El Zaguán es un espacio
único por sus características. Difícilmente se podrá encontrar
en otro punto del Archipiélago un recurso creado con fondos
exclusivamente municipales para este cometido.
Según Pino Sánchez, “en él se materializa nuestra puesta

por dotar a los colectivos y al movimiento asociativo de los
recursos e infraestructuras adecuadas para desarrollar sus
tareas, lo que por otra parte consideramos nuestra obliga-
ción. Al mismo tiempo supone una forma de reconocer la
importancia del trabajo que desarrollan estos colectivos por
el progreso de Santa Lucía”.
Con él, manifiesta la concejal, “nos planteamos varios retos
como el de ganar en dinamismo, que sea el espacio de refe-
rencia para la participación y, por otro lado, un espacio para
trabajar la interculturalidad como uno de los grandes y más
ilusionantes retos que tiene nuestro municipio”.
El centro contará con espacios como las aulas África y

América, de uso compartido con asociaciones para trabajar
la interculturalidad de forma transversal, junto a otros ade-
cuados en la mayoría de los casos a las necesidades plan-
teadas por los propios colectivos.
Pino Sánchez señala también como actuaciones destaca-
das del área programas como el de Desarrollo Comunitario,
y realidades como la Oficina de Participación Ciudadana
“que recibe más de 400 consultas al año sin contar los perio-
dos de subvenciones”, las ayudas económicas a través del
plan de subvenciones, o la extensa red de locales sociales
con que cuenta el municipio”.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo

Pino Sánchez, concejal de Participación Ciudadana, junto al C.C. El Zaguán.

Pino Sánchez: “El progreso social de Santa Lucía
no lo concebimos sin la participación ciudadana”
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Las Jornadas Abiertas de Participación y Ciudadanía Urban,
que contaron con más de 70 personas inscritas, clausuraron
su segunda edición con la creación del Foro Urban, un órga-
no para el fomento de la participación que permitirá el control
y seguimiento de las políticas sociales en la zona de actua-
ción del Proyecto Integral de Desarrollo Urban La Orilla.
Conferencias, debates, mesas redondas y trabajos en

grupo formaron parte del programa de estas jornadas organi-
zadas por la Concejalía de Participación Ciudadana. Su res-
ponsable, Pino Sánchez, afirma que la celebración de esta
segunda edición "es un salto cualitativo de una apuesta que
hemos hecho por la formación desde el ámbito de la partici-
pación, aprovechando los fondos Feder que nos ofrece el
Proyecto Urban La Orilla".
Cohesión social
La concejal asegura que "este año lo hemos dedicado de
forma monográfica a los foros y espacios de participación
como una oportunidad de cohesión social en la zona Urban
del municipio" y añade que "hemos abordado la interculturali-
dad como un tema importantísimo y con visión de futuro.
También la hemos analizado como un espacio y una oportu-
nidad para la convivencia y la participación".
Pino Sánchez explica que la creación del Foro Urban "tiene
dos partes importantes, una destinada al seguimiento y con-
trol de las políticas de participación que se desarrollan en la
zona de actuación del Urban, y otra que trabajará para desa-

rrollar un espacio de fomento del hábito de la participación en
la misma zona, haciendo proyectos concretos e intentando
organizar y coordinar todas las realidades que se están
dando, desde las asociaciones, los colectivos, los clubes
deportivos y los vecinos individuales que se quieran involu-
crar, para dar así respuesta a las necesidades e inquietudes
que tienen los vecinos y vecinas de esta zona".
El Proyecto Integral de Desarrollo Urbano Urban La Orilla,

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
FEDER, comprende las poblaciones del casco de Doctoral,
La Orilla, Casa Pastores y Sardina.

Las Jornadas de Participación y Ciudadanía Urban
crean el Foro Urban para fomentar la participación

Control de plagas. Control
y Tratamiento de Plagas en
el Palmeral Urbano es el
nombre del proyecto que
desarrolla el Ayuntamiento
en convenio con el Servicio
Canario de Empleo y confi-
nanciado por el Fondo
Social Europeo. Se inició a
finales de diciembre y da
empleo a dieciocho trabaja-
dores agrícolas y de jardi-
nería por un periodo de
cinco meses. Su objetivo es
la limpieza, poda y trata-
miento de las palmeras
urbanas para evitar la proli-
feración de enfermedades
como la diocalandra.

Curso Urban. La Cocina
Social Urban prepara a 40
personas desempleadas de
la zona Urban La Orilla en
manipulación de alimentos

de alto riesgo, que las
capacitará para trabajar en
la elaboración directa de
productos alimenticios. La

concejal Juana María
Alvarado señala que este

curso “abrirá nuevas expec-
tativas de empleo a las per-

sonas que lo siguen”.

La segunda charla-taller se celebró en el IES Gran Canaria.
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El Centro Municipal de la
Juventud El Local reabrió sus
puertas para el ensayo de los
grupos musicales y creado-
res del municipio.
El alcalde Silverio Matos y

el concejal de Juventud,
Miguel Ángel Ojeda, presen-
taron las mejoras de estas
instalaciones ubicadas en
Doctoral, con capacidad para
acoger a 24 grupos.
El alcalde expresó que "el

Ayuntamiento pone a dispo-
sición de los jóvenes un edifi-
cio de 660 metros cuadrados
construido expresamente
para uso creativo, ubicado en
un lugar en el que no moles-
tan a los vecinos y a la vez
dentro del núcleo urbano".
El edificio dispone de diez

salas de 35 metros cuadra-

dos cada una, ocho de ellas
completamente insonoriza-
das y dotadas con tarima,
armarios para instrumentos y
moqueta, destinadas al
ensayo de grupos de cual-
quier estilo musical, y dos
que tienen uso polivalente,

que cuentan con suelo de
parquet y espejos de pared.
El concejal manifestó que

"este edificio, una referencia
a nivel regional por sus
características, cuenta ahora
con mejor insonorización y
con aire acondicionado".

El Local de la Juventud reabre para
los ensayos de los grupos musicales

Los concejales Carolina Suárez y Miguel A. Ojeda, junto al alcalde.

En el Aula de Naturaleza trabajaron la autonomía personal. Abajo, preparados para la caminata.

El V Seminario Interna-
cional de Comarcas
Sostenibles se llevará a
cabo los días 28 y 29 de
este mes en el Teatro
Municipal Víctor Jara
organizado por la Man-
comunidad del Sureste.
La convocatoria cuenta

con la presencia de desta-
cados especialistas de
entidades públicas y orga-
nismos internacionales
que expondrán sus expe-
riencias en planes de
desarrollo sostenible, pro-
tección del medio natural,
cambio climático, energías
renovables, etcétera.

V Seminario
Internacional
de Comarcas
Sostenibles

Personas mayores autóno-
mos y sanas, es lo que pre-
tende la Concejalía de
Acción Social y Mayores con
el programa de Acción
Comunitaria con Mayores,
que organizó una conviven-
cia en el Aula de la
Naturaleza de Las Tederas
con la participación de casi
40 personas de más de 60
años y pensionistas del
municipio, que disfrutaron de
talleres de Tai Chi Chuan,
técnica milenaria que combi-
na ejercicio físico, mente y
respiración, juegos de mesa,
caminatas al aire libre,
manualidades y animadas
veladas nocturnas, entre
otras actividades.
Por otra parte la Concejalía
ha visto superadas las
expectativas de participación
en el programa de camina-
tas y senderismo, también
para mayores, en una de las
cuales recorrieron los cami-
nos de la presa de Chira y
Cercados de Araña acom-
pañados por un guía.

Mayores,
autónomos
y sanos



TALLERES
-Del 3 al 7, Astronomía.
-Del 3 de mayo al 30 de junio, Lenguaje
de Signos.
-Del 3 al 28, Ofimática básico.
-Del 3 al 17, Automaquillaje.
-Días 11, 13 y 14, Risoterapia.
-Martes y jueves, Chi Kung y medit.
-Lunes y jueves, Estimul. cognitiva.
-Miércoles, Biodanza.
JORNADAS Y ACTOS
-Días 3, 5 y 10, Taller de envejecimien-
to activo. Teatro Víctor Jara.
-Del 10 al 16, XX Festival ESPAL. Ver
programa específico.
-Del 17 al 19, V Jornadas de Patri-
monio. Casa Cultura (Víctor Jara).
-Días 20 y 21, I Seminario Internacional
de Investigación sobre el mundo
Atlántico (ver programa específico).
Teatro Víctor Jara.
-Día 24, Día de Canarias. Teatro Víctor
Jara. Organiza Fanuesca.
-Día 30, Día de Canarias (ver programa
específico). Plaza de los Algodoneros.
EXPOSICIONES
-Del 21 al 11 de junio, Cerámicas:
Frente a frente, de Arístides Martín y
Gustavo García. Sala Víctor Jara.
-Del 21 al 11 de junio, Cerámicas
Gorrullo. Sala Anexa Víctor Jara.
-Hasta el 16, ESPAL 2010. Sala Víctor
Jara y anexas.
-Hasta el 31, Centenario del nacimiento
de Felo Monzón. Sala Ateneo.
DANZA
-Día 21, actuación del Grupo de Danza
Elévate. Teatro Víctor Jara. 21.00h.
-Día 22, Taller de danza, Escuela
Municipal de Danza de Santa Lucía.
TEATRO
-Del 20 al 22, IV Muestra de Teatro
Histórico y de Costumbres. Centro
Cultural El Cine.
-Martes y jueves, Aula de teatro para
mayores. Escuela Municipal de Teatro.
MÚSICA
-Días 7 y 21, Taller de audiciones,
19.00h. Ateneo Municipal.
-Día 22, Los Hijos del Ritmo presenta
'Bloobloop'. Teatro Víctor Jara.
JUVENTUD
-Del 17 al 23, VI Festival de
Malabaristas y Artistas de Circo (ver
programa específico). Escuelita
Municipal de Circo.
-Día 7, IV Campeonato de Canarias de
‘hip hop’. Teatro Víctor Jara.
-Del 24 de mayo al 6 de agosto,
Campaña de Verano 2010 (ver progra-
ma específico).
-Lunes y miércoles, taller teatro social.
-Martes y jueves, taller de funky.
BIBLIOTECAS
-Día 12, cuentacuentos con Ana Griott.
Biblioteca Municipal de Casa Pastores.
-Día 27, encuentro con el escritor Luis
Antonio de Villena. Ateneo Municipal.
-Días 18 y 21, curso iniciación a
Internet para mayores. Bib. Central.
-Días 25 y 28, Curso navegación segu-
ra para tus hijos. Biblioteca Central.
-Cuentos con chocolate, viernes en las
bibliotecas de Sardina y Doctoral.
-Actividades de animación a la lectura.
Información en Biblioteca Central.
-Clubs de lectura juvenil y adultos.
-Ciberbibliotecas, curso de informática
para usuarios. Información Bib. Central.
TALLERES EN LAS AAVV
-Centro de Mayores de Vecindario, tea-
tro costumbrista, martes.
-A.V. Orilla Baja, teatro costumbrista,
lunes y miércoles.
-A.V. Algodonal Los Llanos, miércoles.
-A.V. Pozo Izquierdo, bailes de salón.
-A.V. 4 de Julio (Majadaciega),
Patchwork.
-A.V. Algodonal Los Llanos, Patchwork.
-A.V. Tirma (Doctoral), trajes típicos.

CulturaCultura
Actividades

MAYOMAYO

Espectacular Alegoría del Mar. El aforo del Teatro Víctor Jara se llenó en las tres funciones
que ofreció la Alegoría del Carnaval este año. Una espectacular puesta en escena, en la que
participaron de más de 200 jóvenes, con técnicas de teatro negro y audiovisuales, que sirvió
también para lanzar un mensaje sobre la necesidad de cuidar de los fondos marinos.

Orden del Cachorro. La
Escuela de Garrote La Revo-
liá, el maestro artesano Juan
Ramírez y el profesor Juan
Bolaños recibieron el Ca-
chorro de Honor, máxima
distinción que otorga la
Orden del Cachorro Canario
a personas o instituciones
que han trabajado por los
valores del pueblo canario.

Luz Casal llenó de ‘Pasión’
el Víctor Jara. Luz Casal
cerró en el Teatro Víctor Jara
el programa de actividades
del Día de la Mujer con un
concierto en el que presentó
su disco, ‘La Pasión’. La can-
tante, que dejó muy satisfe-
cha a su audiencia, dedicó
buena parte de su actuación
al bolero, género al que dedi-
ca su último álbum, y siguió
con un repaso de canciones
que la han convertido en una
referencia internacional. Tras
el concierto, Luz Casal posó
de esta cariñosa manera con
la concejal de Igualdad,
Juana María Alvarado.

Musical del Club Praxis. El
Club Praxis, que fue recibido
hace poco por el alcalde por
sus importantes logros en el
Campeonato de Canarias de
Gimnasia, escenificó con
éxito en el Teatro Municipal la
obra ‘Había una vez un dibu-
jo animado’, que se suma a
montajes anteriores del
grupo como como ‘La Bella y
la Bestia’ y ‘Pocahontas’.


