
CARNAVAL
Santa	  Lucía
2010
DEL	  6	  AL	  14	  DE	  MARZO
SARDINA,	  DEL	  24	  AL	  27	  DE	  FEBRERO
SANTA	  LUCÍA,	  26	  Y	  27	  DE	  FEBRERO



SANTA	  LUCÍA
Del	  6	  al	  14	  de	  marzo
EL	  MAR

GALA	  DEL	  CARNAVAL
Con	  la	  lectura	  del	  pregón	  y	  elección	  de	  la	  reina	  de	  los	  Centros	  de	  Mayores	  de	  Santa	  
Lucía.
Sábado	  6,	  20:00	  h.	  Teatro	  Víctor	  Jara.

ENCUENTRO	  INSULAR	  DE	  MURGAS
Con	  la	  participación	  de	  los	  primeros	  premios	  de	  murgas	  ganadoras	  del	  Carnaval	  de	  
Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria:	  Melindrosos,	  Trapasones	  y	  Serenquenquenes.
Miércoles	  10,	  21:00	  h.	  Plaza	  de	  San	  Rafael.

FIESTA	  DE	  CARNAVAL	  INFANTIL
Talleres,	  atracciones	  hinchables,	  encuentro	  de	  murgas	  escolares	  y	  actuaciones.
Jueves	  11,	  17:00	  h.	  Plaza	  de	  San	  Rafael.
Organiza:	  Federación	  de	  APAS	  FANUESCA	  con	  los	  Colegios	  del	  Municipio.

ALEGORÍA	  DEL	  CARNAVAL:	  EL	  MAR
Jueves	  11,	  21:00	  h.
Viernes	  12:	  	  
	   	  	  	  	  1ª	  Función:	  21:00	  h.
	   	  	  	  	  2ª	  Función:	  22:00	  h.
Teatro	  Víctor	  Jara.
Venta	  de	  entradas	  en	  el	  Ateneo	  Municipal.

CARNAVAL
2010



MOGOLLÓN
Carrozas,	  murgas,	  comparsas,	  mascaritas,	  etc.
Recorrido	  desde	  el	  Cruce	  de	  Sardina	  por	  la	  Avenida	  de	  Canarias	  hasta	  el	  Doctoral.
Sábado	  13,	  19:30	  h.
Actuación	  de	  Star	  Music	  y	  Banda	  Joven.
A	  partir	  de	  las	  22:30	  h.
Plaza	  de	  San	  Rafael.

ENTIERRO	  DE	  LA	  SARDINA
Desfile	  de	  personajes	  de	  la	  alegoría,	  viudas,	  murgas,	  comparsas,	  etc.
Desde	  la	  Plaza	  de	  San	  Pedro	  Mártir	  (Doctoral),	  por	  la	  Avenida	  de	  Canarias,	  hasta	  la	  
Plaza	  de	  San	  Rafael	  con	   la	   lectura	  del	   testamento,	  quema	  de	   la	  sardina	  y	   fuegos	  
artificiales.
Domingo	  14,	  19:00	  h.	  

2010
ATENEO	  MUNICIPAL
Colón,	  18	  -	  35110	  Vecindario
Tel.:	  928	  754	  800	  -	  Fax:	  928	  792	  173
cultura@santaluciagc.com
Horario:	  de	  lunes	  a	  viernes,	  de	  09:00	  a	  21:00	  h.



CARNAVAL	  EN	  SARDINA
Del	  24	  al	  27	  de	  febrero

MIÉRCOLES	  24
19:30	  h.	  Recorrido	  por	  las	  calles	  anunciando	  el	  comienzo	  del	  carnaval.

20:00	  h.	  Noche	  de	  Carnaval	  dedicada	  a	  nuestros	  mayores	  con	  el	  grupo	  Adargoma	  en	  
el	  Club	  Social	  San	  Nicolás	  de	  Bari.	  Habrá	  tres	  premios	  a	  las	  mascaritas	  más	  origina-
les	  con	  relación	  a	  la	  alegoría	  “EL	  CINE”.

JUEVES	  25
17:00	  h.	  Carnaval	  infantil	  con	  el	  grupo	  Ocio	  Ventur	  y	  la	  Batucada	  Los	  Encontraos.

18:00	  h.	  Velatorio	  de	  la	  difunta	  Sardina.

19:00	  h.	  Entierro	  de	  la	  Sardina	  Infantil	  con	  el	  recorrido	  habitual.

20:00	  h.	  Lectura	  del	  Testamento	  y	  Quema	  de	  la	  Sardina.

VIERNES	  26	  
21:00	   h.	   Llegada	   de	   los	   Indianos	   con	   los	   grupos	  Bejeque,	   A.F.	   Arinegua	   y	   otros,	  
desde	  el	  Centro	  de	  Alzheimer	  “Orilla	  Baja”	  hasta	   la	  Plaza	  San	  Nicolás	  de	  Bari.	  Se	  
recomienda	  ir	  vestido	  de	  indiano,	  de	  blanco	  y	  llevar	  polvos	  de	  talco.

22:00	  h.	  Velatorio	  de	  la	  difunta	  Sardina	  en	  la	  Casa	  de	  la	  Cultura,	  con	  proyección	  de	  
fotos	  de	  carnavales	  anteriores.

22:30	  h.	  Verbena	  con	  el	  grupo	  Estrella	  Latina.



SÁBADO	  27
18:00	  h.	  Entierro	  de	  la	  Sardina	  con	  la	  Banda	  Los	  Canarios	  y	  la	  murga	  Sin	  Ton	  ni	  Son.	  
Finalizado	  el	  recorrido	  se	  procederá	  a	  la	  lectura	  del	  testamento,	  quema	  de	  la	  Sardina	  
y	  exhibición	  de	  fuegos	  artificiales	  a	  cargo	  de	  D.	  Ramón	  Dávila.

22:30	  h.	  Verbena	  con	  el	  grupo	  Star	  Music.	  En	  el	  transcurso	  de	  la	  verbena	  se	  hará	  la	  
rifa.

La	  inscripción	  para	  las	  carrozas	  finalizará	  el	  viernes	  26	  de	  febrero	  en	  el	  Asociación	  de	  
Vecinos	  y	  los	  vehículos	  participantes	  deberán	  estar	  provistos	  de	  su	  correspondiente	  
seguro.

CARNAVAL	  EN	  SANTA	  LUCÍA	  CASCO
26	  y	  27	  de	  febrero

VIERNES	  26	  
18:00	  h.	  Pasacalle	  con	  la	  sardina	  y	  con	  la	  comparsa	  Nuevo	  Estilo	  desde	  el	  	  Paradero.
18:30	  h.	  Actuación	  de	  las	  murgas:	  
	   Murga	  Serenqueinquietas
	   Murga	  Los	  Chamakitos
	   Murga	  Las	  Crazy	  Trotas
	   Murga	  Los	  Chacho	  Tú
20:00	  h.	  Quema	  de	  la	  Sardina.
22:00	  h.	  Verbena	  con	  Dj	  Pájaro	  y	  Dj	  Sánchez	  en	  el	  parque.

	  
SÁBADO	  27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16:00	  h.	  Tarde	  infantil	  en	  el	  Teleclub.
19:00	  h.	  Actuación	  de	  la	  Murga	  “Los	  Improvisados”.
20:30	  h.	  Pasacalle	  de	  los	  indianos	  con	  la	  Batucada	  “Castilleninhos”.
21:00	  h.	  Quema	  del	  “Puro	  Palmero”	  	  en	  el	  parque.	  	  	  	  	  	  
21:30	  h.	  Verbena	  de	  la	  piñata	  en	  el	  Teleclub.


