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Las inversiones realizadas
por el Ayuntamiento durante
los últimos años en materia
de infraestructuras pluviales,
saneamiento y canalizacio-
nes han logrado reducir en el
municipio los efectos negati-
vos de los temporales que
se han producido reciente-
mente. Según el alcalde,
“son inversiones que no se
prestan al lucimiento político
pero que tienen una enorme
importancia para la pobla-
ción ya que demuestran su
eficacia cuando nos azotan
lluvias intensas como las
que hemos tenido última-
mente”. Por eso precisa-
mente, asegura Silverio Ma-
tos “vamos a seguir “traba-
jando también en esta línea
todo lo necesario”.

Las inversiones en infraestructuras pluviales
reducen los efectos de los últimos temporales

El Ayuntamiento ha empe-
zado a adjudicar las obras
del Fondo Estatal de Em-
pleo y la Sostenibilidad Lo-
cal para 2010, un total de 45
proyectos presentados por
Santa Lucía y aprobados
por el Gobierno central con
los que se aprovecha la
totalidad del importe desti-
nado al municipio, algo más
de 6,6 millones de euros.
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Las obras
del plan
estatal se
empiezan a
adjudicar

El pleno ha aprobado el
Plan Estratégico de Sub-
venciones 2010, con un pre-
supuesto que supera los 1,2
millones de euros destina-
dos a ayudas, programas y
convenios con las entidades
ciudadanas, clubes deporti-
vos, asociaciones humanita-
rias y otras de interés social.
Más de 780 mil van a edu-
cación y deportes.
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Aprobado
en pleno el
plan de
ayudas a
entidades

Los temporales han traído mucha agua. La Presa de La Sorrueda rebosa sobre el Barranco de Tirajana,
en el que también se ve que descarga uno de los muchos barranquillos de la zona.
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El Ayuntamiento reparte
15.000 bolsas ecológicas
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Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo Página 5



Aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones,
que cuenta para este ejercicio con 1,2 millones
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La Corporación municipal ha
aprobado en pleno el Plan
Estratégico de Subvencio-
nes, que cuenta con un pre-
supuesto de unos 1,2 millo-
nes de euros destinado a
ayudas, programas y conve-
nios con las entidades ciuda-
danas, los clubes deportivos,
asociaciones humanitarias y
otras de interés social.
El plan, que ha sido elabo-

rado conforme a la Ley Ge-
neral de Subvenciones, tiene
como objetivo "el apoyo y
fomento de actividades en
áreas como la participación
ciudadana, cultura, educa-
ción, deportes, solidaridad,
promoción turística o juven-
tud", explica el concejal de
Hacienda, Aurelio Falcón.
"Sabemos que estamos en

un año económico difícil para
las corporaciones locales,
pero el Ayuntamiento de
Santa Lucía ha decidido
mantener estas partidas que
sostienen el engranaje social
para el buen desarrollo de la
sociedad santaluceña", afir-
ma el concejal.
Proyectos humanitarios
Las partidas más importan-
tes están destinadas a edu-
cación y deportes -ver recua-
dro- mientras que la de soli-
daridad cuenta con 150.000
euros. En ella se incluye la
convocatoria de subvencio-
nes para proyectos humani-
tarios en países empobreci-
dos, las ayudas al Asilo de
Ancianos Desamparados de
Tafira, el Hogar de Ancianos
Nuestra Señora del Pino, la

Cruz Roja y la Ciudad Hospi-
talaria de San Juan de Dios.
Como novedad, el Plan
Estratégico de Subvenciones
destina una partida de
21.000 euros para el Urban

La Orilla con el fin de ayudar
a aquellas empresas de
nueva creación que se insta-
len en la zona donde se lleva
a cabo este proyecto de
desarrollo integral.

Reunión con los comerciantes. El municipio acogió a
representantes de las asociaciones de comerciantes de la
isla que plantearon la grave situación de la pequeña y media-
na empresa así como algunas medidas para paliarla.

Inversión de 367 mil euros
para modernizar el archivo
El Ayuntamiento ha sacado a licitación, por valor de 367.000
euros de fondos propios, la contratación del mobiliario para
equipar las nuevas instalaciones del archivo municipal, un
espacio diáfano de 650 metros cuadrados localizado en las
nuevas dependencias municipales, con el objetivo de moder-
nizar y adoptar nuevos sistemas de almacenamiento que
aseguran una mejor conservación de la documentación
histórica y administrativa del propio Ayuntamiento.
Este nuevo esfuerzo por la modernización del nuevo archi-

vo municipal está ligado al proyecto de adaptación e implan-
tación de la e-Administración o Administración Electrónica
que ofrecen las nuevas tecnologías y cuyo fin es el de facili-
tar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
que presta la institución municipal.

Premio de la Campaña de Navidad. El presidente y directi-
vos de Ascoive entregaron el premio de la Campaña de
Navidad, consistente en el pago durante un año de la hipote-
ca a la persona premiada, en este caso Elisa Isabel Alemán.

El plan adaptará el archivo a las exigencias de la e-Administración.

Las áreas más beneficiadas de estas ayudas son las de
Educación y Deportes, con 250.000 y 536.000 euros res-
pectivamente. En Educación, afirma el alcalde "nos corres-
ponden muy pocas competencias, sin embargo considera-
mos que es muy importante la implicación con este sector,
que es uno de los pilares fuertes de una sociedad avanza-
da". La dotación para educación se destinará a la colabo-
ración con los centros educativos para el fomento de acti-
vidades complementarias y la dotación de material escolar,
entre otros. En cuanto a Deportes, los objetivos se centran
en apoyar a los clubes en su trabajo con el deporte base,
además de mejorar cada año las escuelas deportivas y
ampliar el abanico de posibilidades para su práctica.

Educación y Deportes
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Las inversiones realizadas por el Ayuntamiento en materia de
infraestructuras pluviales, saneamientos y canalizaciones
han logrado minimizar los efectos negativos de la últimas
borrascas que han pasado por el Archipiélago, como pudie-
ron comprobar la consejera y el director general de Seguridad
y Emergencia del Cabildo, Rosa Monzón y Antonio Rico, en
la visita que realizaron al municipio.
El concejal de Seguridad de Santa Lucía, Luis Campos, que

acompañó a Monzón y a Rico en su recorrido por algunos
puntos de la zona baja del municipio, entre ellos el barranco
de Tirajana y el de Balos a la altura de la calle Capitán
Lucena, afirma que "ha caído muchísima agua, pero estamos
tranquilos y orgullosos porque las inversiones que hemos
hecho durante los últimos años en materia de saneamiento,
pluviales e infraestructuras relacionadas con las lluvias, en
los que hemos invertido más de dos millones de euros en los
últimos diez años, han dado los resultados esperados".
Luis Campos planteó a la consejera Rosa Monzón la nece-

sidad de subir al menos dos hileras más la canalización del
barranco de Balos a su paso por las canchas de petanca, con
el objetivo de evitar el desbordamiento que estuvo a punto de
sufrir este tramo con las últimas lluvias.
Campos apunta que ha habido estos días un nivel de inter-

vención importante por parte de todos los cuerpos de seguri-
dad y emergencias de Santa Lucía, y asegura que otros años

"con la mitad de agua hemos tenido el triple de problemas.
Bien es cierto que hay algún local o casa que ha tenido difi-
cultades, pero aún así las incidencias han sido prácticamen-
te mínimas y hemos podido evitar las inundaciones que antes
se daban en determinadas calles que se anegaban, así como
problemas de alcantarillado e inundaciones de locales".

· TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA Y POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2009 - Del 5 de enero al 5 de marzo de 2010.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2009 - Del 5 de marzo al 5 de mayo de 2010.
ENERO - FEBRERO 2010 -----------Del 5 de mayo al 5 de julio de 2010.
MARZO - ABRIL 2010---------------- Del 5 de julio al 6 de septiembre de 2010.
MAYO - JUNIO 2010---------------- Del 6 de septiembre al 5 de noviembre de 2010.
JULIO - AGOSTO 2010-------------- Del 5 de noviembre de 2010 al 5 de enero de 2011.

· IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Del 15 de ABRIL al 15 de JUNIO de 2010.

· TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO
EXCLUSIVO, Y PARA CARGA Y DESCARGA DE CUALQUIER CLASE.

Del 15 de ABRIL al 15 de JUNIO DE 2010.
· IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA Y URBANA

Del 15 de SEPTIEMBRE al 15 de NOVIEMBRE de 2010.
· IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Del 15 de SEPTIEMBRE al 15 de NOVIEMBRE de 2010.

(*) HORARIO DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN: De lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas. Martes y jueves, de 17.00 a 19.00.

El concejal, Rosa Monzón y Antonio Rico en el barranco de Tirajana.

Las inversiones en infraestructuras pluviales
reducen los efectos dañinos de los temporales

Donación de plaquetas. El
municipio acoge la primera
unidad móvil del Archipié-
lago equipada para la dona-
ción de plaquetas, que fun-
cionará durante los próximos
meses junto al Centro de
Salud de Doctoral. La insta-
lación ambulante, que tiene
25 metros cuadrados y está
dotada de cuatro camillas de
extracción, tres para la dona-
ción de sangre y una de afé-
resis (extracción de plaque-
tas), dará cobertura a la
comarca este, sureste y sur
desde Telde hasta Mogán.

Calendario del contribuyente 2010 (*)
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Casi una treintena de profesoras que duran-
te más de 25 años han prestado sus servi-
cios en el municipio y educado a varias gene-
raciones de ciudadanos y ciudadanas, reci-
bieron un homenaje con motivo de la cele-

bración del Día Internacional de la Mujer. El
reconocimiento anual del Ayuntamiento a
colectivos o grupos femeninos que han cola-
borado en el desarrollo y el progreso del
municipio se llevó a cabo en el C.C. El Cine.

La Concejalía de Medioambiente empezó a repartir de forma gratui-
ta en el Mercado Agrícola y Ganadero de La Karpa, así como en el
Truequecultura de La Orilla, bolsas de tela con el objetivo de iniciar
una campaña de sensibilización destinada a favorecer nuevos hábi-
tos de consumo en la población. Esta iniciativa se enmarca en el
Proyecto Integral de Desarrollo Urbano Urban La Orilla.
Las bolsas, hechas 100% de algodón reciclado, llevan impresas la

frase "Recicla, tiene un mundo de ventajas", y se repartirán unas
15.000 en diferentes actos y eventos.

El Ayuntamiento empieza a
repartir 15.000 bolsas de tela

Homenaje a unas treinta maestras
con más de 25 años de servicio

El alcalde, con los árbitros del Mundial de Sudáfrica. El Estadio Municipal de Vecindario
acogió los entrenamientos de los árbitros de fútbol que participarán en el Mundial de
Sudáfrica, del 11 de junio al 11 de julio de 2010. Los colegiados internacionales y el equipo
técnico, que recibieron la visita del alcalde, destacaron la calidad de las instalaciones.

En el concierto humanita-
rio por Haití que se llevó a
cabo en el Teatro Víctor
Jara se recaudaron más
de 2.000 euros.

El evento, organizado
por el alumnado de la
Escuela Municipal de
Música, con el apoyo del
profesorado, contó con la
participación generosa de
las agrupaciones Bejeque,
Amor Canario, Arinegua y
Terreguero, así como de
alumnos de la propia
escuela. Según los organi-
zadores, el concierto se
montó en poco más de
una semana y todavía se
venden entradas Fila 0
para apoyar esta causa.

La Escuela Oficial de
Idiomas de Santa Lucía
abre el periodo de preins-
cripción el próximo mes de
abril en todos los niveles de
inglés, francés y alemán.
El centro, ubicado en la
calle Giner de los Ríos, 14
(Junto a Protección Civil),
imparte titulaciones oficia-
les de los niveles europeos
(A1, A2, B1, B2) en turnos
de mañana, tarde y noche.

Más de 2.000 €
en el concierto
por Haití

La Escuela de
Idiomas abre
el periodo de
preinscripción
en abril
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El III Plan de Igualdad

La concejal responsable del área de Igualdad en Santa
Lucía, Juana María Alvarado, afirma que “la igualdad tene-
mos que conquistarla cada día. Desde el Ayuntamiento
seguimos trabajando para erradicar las conductas desigua-
les entre las personas, y desde esta Concejalía especial-
mente las que se siguen dando por motivos de género”.

Para ello, afirma, “contamos con recursos y programas
importantes como el Centro Municipal para la Igualdad, el
Aula de la Mujer, el vivero de empresas, el servicio gratuito
de asesoramiento jurídico y psicológico, el banco del tiempo,
los pisos tutelados y una casa de acogida que acabamos de
poner en marcha, junto a varios cursos y talleres, además de
los programas sobre violencia de género y de prevención y
sensibilización, que han llegado amás de 10.000 alumnos de
Primaria y Secundaria del municipio”.
Juana María Alvarado añade que “en las últimas dos déca-

das hemos hecho un gran ‘sprint’ por la igualdad entre el
hombre y la mujer”. En esta trayectoria, asegura la respon-
sable de la Concejalía, “ha sido fundamental la aprobación
de los planes locales de igualdad. Ya vamos por el tercero,
que ha sido consensuado y respaldado por el Consejo Local
de la Mujer y los colectivos de mujeres. En él se establecen
más de un centenar de acciones a desarrollar a lo largo de
los próximos cuatro años”.

Los objetivos de la política
municipal en esta área se
centran en tres ejes funta-
mentales, según la conce-
jal. “El primero de ellos con-
siste en poner en marcha
todas y cada una de las
acciones que contempla
nuestro III Plan Local de
Igualdad de Oportunidades
para las mujeres y los hom-
bres de Santa Lucía, más
de un centenar de medidas
de acción positiva para
hacer real el principio de
igualdad de oportunidades,
con el fin de promover un
proceso de reflexión que
redunde en un cambio de actitudes y valores en nuestra
sociedad. Todo ello a través de un trabajo transversal entre
las diferentes áreas municipales y con la descentralización
de las acciones, mediante talleres por barrios”.
El segundo consiste “en reforzar las políticas y actuaciones

integrales contra la violencia de género y su erradicación de
esta sociedad, acabando con las normas y valores que la
toleran. Para ello contamos con pisos tutelados y casas de
acogida para las víctimas y sus hijos/as, con la coordinación
con la Policía Local, Guardia Civil y la Red de Acogida del
Cabildo, con el Servicio de Teleasistencia a las víctimas, el
plan de Prevención y Sensibilización en colegios e institutos,
y las Jornadas de Violencia de Género”.

En tercer lugar “en continuar trabajando en la sensibiliza-
ción de hombres y mujeres en la vida personal, laboral y de
corresponsabilidad familiar, para lograr el reparto equitativo y
negociado de las responsabilidades familiares, domésticas y
de disfrute equilibrado del tiempo libre, a través del Aula de
la Mujer, con talleres, el Banco del Tiempo, charlas, concier-
tos, cursos, jornadas y con el programa de actividades para
celebrar el Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo”.

Tenemos un plan. Y juntos lo estamos cumpliendo

Juana María Alvarado, concejal responsable del área de Igualdad.

Juana Mª Alvarado: “La
igualdad tenemos que
conquistarla cada día”
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La Concejalía de Educación, a través del Plan Canario de
Formación para la Familia, ha reforzado el proyecto formativo
para padres y madres con un total de nueve talleres partici-
pativos, cinco actividades más con respecto al pasado curso
escolar. Todas ellas tienen como objetivo fomentar la implica-
ción de los padres en la educación de sus hijos y en la diná-
mica de los centros educativos del municipio.
La concejal de Educación, Dunia González, explica que se

trata de una "programación de actividades muy participativas
que se han diseñado con los colectivos de padres y madres,
la Federación de APAs Fanuesca, profesores y directores de
centros educativos del municipio". González afirma que "esta
formación se centra en los aspectos importantes de la edu-
cación de los hijos e hijas, así como en dotar de
'herramientas' a las familias para ayudar a
resolver situaciones conflictivas. Los Talleres
de Formación para Familias, tal como están
propuestos, suponen un espacio de informa-
ción, formación y reflexión, pues la metodo-
logía de las sesiones es muy práctica y conta-
mos con la experiencia previa de las familias
para hacer más coherente la formación". El
programa, que se inició el pasado año y que se
desarrolla de enero a junio, prevé llegar a diez
mil familias con escolares.

El Ayuntamiento refuerza el plan para implicar
a las familias en la educación de sus hijos

Mundial master de ciclis-
mo. El municipio fue esce-
nario de una de las etapas
de la V Copa del Mundo
Masters y Cicloturistas Islas
Canarias 2010, en concreto
una contrarreloj individual
de doce kilómetros que se
disputó en un circuito urba-
no de la Avenida de las
Tirajanas. Esta prueba de-
portiva internacional corro-
bora una vez más la idonei-
dad de las infraestructuras e
instalaciones del municipio.

II Jornadas de Vivienda.
En las II Jornadas Munici-
pales de Vivienda, que se
celebraron en la Casa de la
Cultura de Vecindario orga-
nizadas por la Concejalía
de Vivienda, tuvo un espe-
cial protagonismo el ahorro
energético y la vivienda efi-
ciente, “conceptos entron-
cados directamente con el
Plan Estratégico de Santa
Lucía 2020, donde tiene
una gran importancia el
desarrollo sostenible y el
fomento de edificios ecoló-
gicos”, afirma la concejal
del área, Minerva Guedes.

La segunda charla-taller se celebró en el IES Gran Canaria.

CHARLAS TALLER DÍA Y LUGAR

‘No porque te quiero’, Ana Belén Betancor 04 de marzo, CEIP Tinguaro.
‘Algunas claves para contribuir al éxito escolar’, Jénnifer Guerra 15 de abril, IES Vecindario.
‘Atención afectiva sexual en la adolescencia’, Aída Gutiérrez 29 de abril, IES José Zerpa.
‘La adolescencia: Cómo comprenderla y cómo...’, Vanesa Gutiérrez 13 de mayo, Casa Cultura Vecindario.
‘Una oportunidad para la convivencia: El conflicto’, Juani Mesa 03 de junio, CEIP Ansite.
‘Encuentro de familias: Taller de risoterapia’ Alexis Atta 19 de junio, IES Josefina de la Torre.

-NOTA: Todas tendrán lugar en día JUEVES, de 19.00 a 21.00 horas, salvo la última, que tendrá lugar en sábado, de 12.00
a 14.00 horas, en el IES Josefina de la Torre, de Los Llanos.
-INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Ayuntamiento de Santa Lucía, 928 72 72 00, extensión 177.
-SERVICIO GRATUITO DE LUDOTECA PARA NIÑOS/AS CUYOS PADRES ESTÉN EN EL TALLER.

CHARLAS - TALLER PENDIENTES (DE MARZO A JUNIO)
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El Ayuntamiento ha empezado a adjudicar las obras, en prin-
cipio las de menor cuantía, aprobadas con cargo al Fondo
Estatal de Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010, al final
un total de 45 proyectos que suponen una inversión de más
de 6,6 millones de euros, de los que 1,3 van destinados a
actuaciones de interés social, más concretamente en el área
educativa.
Las propuestas de obras y proyectos presentados este año

por el Ayuntamiento a este nuevo plan, y aprobadas por el
Gobierno central, están dirigidas a obras, nuevas tecnologías,
servicios y suministros, y a actuaciones de interés social. El
municipio ha continuado priorizando la ejecución de estos
planes por su repercusión en la creación y el mantenimiento
de puestos de trabajo ante la difícil situación económica.
Adjudicaciones
El alcalde Silverio Matos afirma que la aprobación de estos
proyectos, "demuestra que nuestro municipio ha hecho bien
los deberes de cara a dar cumplimiento a los plazos de este
nuevo plan" y adelanta que "podemos prever que en breve ya
se iniciará la licitación de todas ellas, por lo que en este pri-
mer trimestre del año estarán operativos la totalidad de los
expedientes para dar cumplimiento a los requisitos de este
Real Decreto Ley".

El Ayuntamiento empieza a adjudicar
las obras del Fondo Estatal de Empleo

Más de 60 personas del municipio en situa-
ción de desempleo han encontrado trabajo
gracias a los convenios de colaboración sus-
critos por el Ayuntamiento con el Servicio
Canario de Empleo. Actualmente se ejecuta
el correspondiente a 2009, que con un pre-
supuesto cercano a los 595.000 euros desa-
rrolla tres actuaciones, Apoyo a Programas y
Servicios Comunitarios, Control y Tratamien-
to de Plagas en el Palmeral Urbano y Plan de

Apoyo a los Recursos Municipales.
El desempleo es actualmente el principal

problema del municipio y de toda Canarias,
como ha expresado en reiteradas ocasiones
el alcalde Silverio Matos, quien afirma que
"todo nuestro esfuerzo está dirigido a la crea-
ción de empleo, de ahí que aprovechemos
todas las fórmulas, programas y convenios
posibles con otras administraciones para
crear puestos de trabajo".

Convenios del Ayuntamiento con el
Servicio Canario de Empleo

Las
Jornadas de
Emergencias
se celebran
el día 25
El 25 de este mes se cele-
bran en el Hotel Avenida de
Canarias las VIII Jornadas
Técnicas Municipales de
Emergencias y Catástrofes,
organizadas por la Conce-
jalía de Seguridad Ciudada-
na a través de la Oficina de
Prevención y Seguridad
Pública, sita en el antiguo
Ateneo, donde está abierto
el plazo de inscripción.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras contratados por estos convenios, en el palmeral de la GC-500.

-Interconexión sedes mples. con fibra óptica 241.730
-Instalación compactadoras residuos 227.000
-Mejora red de abasto en diversas zonas 111.680
-Rec. y conserv. pantalla vegetal GC1 - Avda. At. 430.000
-Remod. infraest. eléctrica Teatro Víctor Jara 126.011
-Mejora accesib. c/ F. R. de la Fuente y anexas 202.647
-Salón usos múlt. complejo deport. C. Pastores 131.894
-Sustit. red abasto calles Fdo. Guan. - Canalejas 142.516
-Rehabilitación Casa Cultura Vecindario 261.127
-Replicación seguridad bases de datos 190.000
-Cambio red abasto calle Orilla Baja - Deán R.B. 120.638
-Reposición tubería agua potable calle León y C. 199.462
-Local usos múlt. Estadio Municipal Sardina 131.894
-Mejora redes abastecimiento y seguridad vial
de las calles Tenerife, Dos de Mayo y otras 469.701
-Mejoras en instalaciones aire acondicionado en
el Teatro Municipal Víctor Jara 160.000
-Mejora climatización Piscina Mpal. de Vecindario 260.191
-Repos. césped artificial campo fútbol Doctoral 286.560
-Acondicionamiento campo fútbol 11 Sta. Lucía 114.731
-Habilitación carril bici Avda. de las Tirajanas 99.999

Proyectos de más de 100.000 €

A lo largo de este mes se
espera contratar la
totalidad de los proyectos



El programa de senderismo y
actividades en la naturaleza,
'Desde Santa Lucía: Gran
Canaria Paso a Paso', que
organiza la Concejalía de
Deportes, oferta en su décimo-
cuarta edición once nuevas rutas que invitan
a descubrir la isla a través de diferentes itine-
rarios. Ahora alcanza mayor difusión con una
página en Facebook.
La primera salida tuvo lugar el 30 de enero

y la última se llevará a cabo en diciembre.
El concejal de Deportes, José Francisco

Ríos, afirma que "hemos apostado por activi-
dades novedosas y que a la vez se adapten
a las necesidades e intereses que nos han
hecho llegar los propios usuarios, incluyendo
además de caminatas otras como acampa-
das o travesías en kayak, siempre con la idea
del respeto y disfrute de la naturaleza".

TALLERES
-Días 20 y 23, internet para mayores.
Biblioteca Central.
-Días 27 y 30, Internet segura para tus
hijos. Biblioteca Central.
-Días 5, 7, 12, 19 y 21, Taller de enve-
jecimiento activo. Teatro Víctor Jara.
-Chi Kung y meditación, martes y jue-
ves.
-Biodanza, miércoles, de 20.00 a
22.00h.
-Estimulación cognitiva, lunes y jueves.
A partir de los 50 años.
-Velas artesanales, martes y jueves.
-Inglés, de lunes a jueves. A partir de 3
años.
-Iniciación a la fotografía, de lunes a
jueves.
JORNADAS Y ACTOS
-Día 15, XVIII Semana Cultural del IES
José Zerpa. Teatro Víctor Jara.
-Del 20 al 22, III Jornadas de
Medioambiente (ver prog. específico).
-Día 22, II Encuentro de Recital de
Poesía. Teatro Víctor Jara.
-Día 23, Día del Libro. Plaza de San
Rafael (ver programa específico).
-Días 28 y 29, V Seminario Internacio-
nal de Comarcas Sostenibles. Casa de
la Cultura Vecindario (prog. específico).
-Día 30, XIII Encuentro de Coreografía,
Danza y Teatro de los Centros de
Atención Personas con Discapacidad.
EXPOSICIONES
-Del 9 al 16 de mayo, exposición Espal
2010. Sala Víctor Jara y anexa.
-Del 16 al 31 de mayo, Centenario de
Felo Monzón. Sala Ateneo.
DANZA
Día Mundial de la Danza
-Días 8 y 9, V Maratón de Danza.
Teatro Víctor Jara.
-Día 16, Compañía de Danza Sandra
Santa Cruz presenta 'Off-Broad Way'.
Teatro Víctor Jara.
-Días 23 y 30, proyección de películas
sobre danza. Aula Cine-Fórum, Ateneo.
-Día 29, Clases abiertas en la Escuela
Municipal de Danza, 19.00 horas.
TEATRO
-Días 15 y 16, niveles de 6 a 12 años.
Casa de la Cultura de Vecindario.
-Aula de Teatro para adultos, martes y
jueves. Escuela Municipal de Teatro.
-Día 30, Antígona de la ONCE presen-
ta 'Un marido de ida y vuelta'. Centro
Cultural El Cine de Sardina.
MÚSICA
-Días 9 y 23, taller de audiciones.
Ateneo Municipal.
-Día 10, presentación del nuevo disco
de A.F. Arinegua. Centro Cultural El
Cine.
TÍTERES
-Día 11, Entretíteres presenta 'Espinín
el travieso'. Casa de la Cultura.
-Día 25, Entretíteres presenta 'El flau-
tista de Hamelin'.
JUVENTUD
-Día 30, Batalla de Gallos, a las 18.00
horas. Parque Juvenil.
-Taller de teatro social, lunes y miérc.
-Taller de bazucada, martes y jueves.
-Taller de funky, martes y jueves.
-Iniciación a la fotografía, mart. y juev.
BIBLIOTECAS
-Día 29, curso de formación de usua-
rios de la biblioteca.
-Cuentos con chocolate, viernes, biblio-
tecas Sardina y Doctoral.
-Actividades de animación a la lectura.
-Clubes de lectura juvenil y adultos.
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.

CulturaCultura
Actividades

ABRILABRIL

Luz Casal cierra el progra-
ma del Día de la Mujer. La
cantante Luz Casal ofrecerá
el día 27 de estemes un con-
cierto con el que se cerrará el
programa de actos organiza-
do por la Concejalía de
Igualdad para conmemorar
el Día Internacional de la
Mujer. La artista gallega vuel-
ve al escenario del Teatro
Municipal Víctor Jara para
presentar las canciones que
componen su último disco,
‘La Pasión’, con el que rinde
homenaje a grandes figuras
del bolero. Las entradas, a
18 euros, están a la venta en
Cajatiquet y el Ateneo.

Gala del Carnaval. En la Gala del Carnaval resultó elegida reina del Carnaval de Mayores
Antonia Moreno, en tanto que Mª Jesús Morales fue la Dama de la Creatividad, y Angelina
Duque Dama de la Simpatía. El acto fue presentado por Gustavo Hernández, locutor de Radio
Tagoror, y contó con las actuaciones de la comparsa Balos Bailongo y el Ballet Sensación.

Gran
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