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 Santa Lucía de Tirajana. 

L 11.30 HORAS 
Exhibicion de zumba 
Exhibición de zumba en la zona 
peatonal, avda de Canarias. 
 
L DE 11.00 A 14.00 HORAS 
Marcha FM 
Set de exteriores de Marcha FM 
en la plaza de los Algodoneros. 
 
L 12.00 HORAS 
Cuentacuentos 
‘Y voló cada vez más alto’ y 
‘¡Que viene el lobo!’. 
 
L 18.00 HORAS 
Pasacalle y animación 
Animación y exhibición en la zo-
na peatonal. 
 
L 18.30 HORAS 
Concierto 
Concierto Cuarteto Zenday. 
 
L 19.30 HORAS 
Concierto 
Concierto de la coral Chelys 
ODALYS. P. de los Algodoneros. 
 
L 20.30 HORAS 
Concierto 
Concierto de los 600. Plaza de 
San Rafael.  

Actividades para 
hoy sábado

Vecindario se viste 
de verde primaveral 

El Festival de Primavera Santa Lucía 2022 se estre-
na en la avenida de Canarias con las flores, las 

plantas y la jardinería como protagonistas. Se su-
ceden las compras por el día de la madre.  

El Festival Primavera abre sus veinte puestos con 
sus flores y plantas en la avenida de Canarias 

«La verdad es que es un auténtico 
regalo y regala vida», expresan 
Momo y Olga, vecinos del munici-
pio de Mogán, sobre el Festival de 
Primavera Santa Lucía 2022, que 
de forma inesperada se encontró 
está pareja a las tres de la tarde de 
este viernes, tras hacer una ges-
tión en la avenida de Canarias, en 
Vecindario. «No lo teníamos pre-
visto, pero al verlo nos propusi-
mos pasear y conocerlo», agrega-
ron. «Se ven plantas preciosas. Es 
muy agradable», comenta Olga. 

Bárbara Biagi, italiana que resi-
de en Vecindario, opina que «es in-
teresante, más para mí, que me 
gustan mucho las plantas y acabo 
de comprar unos geranios». «Me 
anima, me da alegría y siento car-
ga positiva al ver tantos puestos 

con muchas y variadas plantas, 
aparte de que te estimula para 
comprar», agrega esa vecina que 
es « costurera y modista, la mejor 
de Vecindario», declara entre risas. 

El Festival Primavera Santa Lu-
cía 2022 arrancó ayer viernes tras 
su inauguración al mediodía y que 
continúa hoy en la zona peatonal 
de la avenida de Canarias, desde la 
plaza de San Rafael hasta la zona 
del parque de la Era, y organizado 
por el Ayuntamiento. Cuenta en 
esta primera edición con una 
veintena de casetas, así como es-
cenarios y varias casetas más. Las 
plantas, las flores y los productos 
de jardín son los protagonistas. 

Además, trabajadores de la con-
cejalía de Servicios Públicos crea-
ron esculturas hechas con césped 
que están expuestas, y también se 
desarrollan varias actividades de 
animación y conciertos. 

«Estoy muy contento con esta 
iniciativa y confío que se repita», 
manifiesta José Juan Santana 
Quintana, que reside en Vecinda-
rio y es natural de Telde. «Antes 
trabajé como camarero y como co-
cinero, y desde hace unos años me 
dedico a la venta de flores y plan-
tas, haciéndolo esta vez en uno de 
los puestos», señala. 

Antonio Miguel Francisco Gon-
zález produce plantas en su em-
presa Anfraplant, en Las Majore-
ras, en Ingenio, y vende para ma-
yoristas. «Esta vez vendo a parti-
culares. Llevo más de 40 años en 
este negocio», comenta al tiempo 
que ríe. «En este primer día he 

vendido más de lo normal la plan-
ta Pensamiento, para regalar por el 
día de la madre», explica. 

Tina Pérez trabaja en el puesto 
asignado a la empresa José Miguel 
Hernández y Plantas, de Los Moli-
nillos, también en  Ingenio. «Es 
muy positivo que haga y está muy 
bien organizado. Da vida a la ave-
nida de Canarias, atraerá a mucha 
gente y beneficiará a otros nego-
cios y locales de esta zona comer-
cial», opina. También hay dos 
puestos dedicados a la costura 
creativa y al password,  llevados 
por Yoli Santana, vecina de El Bu-
rrero, en Ingenio; y por Noemí 
García, de Vecindario.

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
Marcos Álvarez Morice

| M. Á. M.Dos vecinos de Mogán se interesan por las plantas, en la avenida de Canarias.


