Ilustre Ayuntamiento de Alajeró
Gabinete de Prensa

Amplia Agenda de Actividades de Verano en el municipio de
Alajeró
El Ayuntamiento hace frente así a la demanda de niños, jóvenes y adultos
con una amplia variedad de eventos como ludoteca, clases de apoyo,
deportes y diversos talleres

El Ayuntamiento de Alajeró tiene previsto un amplio programa de eventos culturales,
deportivos y festivos durante los meses de julio, agosto y septiembre, que se compone por
más de veinte actividades destinadas a vecinos y vecinas de cualquier edad y que se
desarrollará en diversos lugares del término municipal, como la Plaza de El Salvador, Imada o
Playa de Santiago o en recintos deportivos del municipio y otras dependencias.
El alcalde de la localidad, Manuel Ramón Plasencia Barroso, señala que “hemos intentado
acercar el ocio, el entretenimiento y la formación durante los meses en los que los estudiantes
se encuentran de vacaciones”, colaborando con las familias del municipio.
Por otro lado, Nicolás Rodríguez Montesinos, concejal de Cultura del Ayuntamiento, señala
que el programa de verano incluye por ejemplo, talleres de Golf, tatuaje, baile‐batuka,
submarinismo y teatro, sin olvidarnos –indica—de que junto a la diversión no podemos dejar a
un lado las clases de apoyo para los escolares, cursos de inglés o incluso de natación”.
Recuerda que durante los tres meses venideros darán comienzo también otros talleres como
los de baloncesto, fútbol, fútbol sala, bádminton, ping pong o atletismo, e insiste que el
ajedrez, la danza, la bola canaria o las clases de guitarra ocuparán también su espacio dentro
del programa veraniego.

Ilustre Ayuntamiento de Alajeró
Gabinete de Prensa

Otro de los aspectos más destacados entre las actividades previstas en el Programa, es la del
Campamento de Verano que se desarrollará en El Cedro durante el mes de julio para alumnos
de 5º y 6 de Primaria; 1º, 2º y 3º de la E.S.O que viene organizando desde hace años la
Dirección Insular de Juventud del Cabildo Insular en la cual siempre participan muchos jóvenes
del municipio.
También el cine y los deportes nocturnos, formarán parte del entretenimiento de los
ciudadanos durante la época estival.
Los representantes municipales, consideran que en estos momentos, las fechas de las
actividades previstas se encuentran disponibles tanto en las dependencias municipales como
en otros lugares de la localidad, además de que a través de los medios de comunicación se irá
informando puntualmente de cada una de ellas, al objeto de mantener constantemente
informados a los interesados del comienzo de cada una de las actividades.
Señalan, que el Ayuntamiento ha contado con la colaboración e incluso organización de
algunas de ellas por el Cabildo de La Gomera y también con el incondicional apoyo de
Cajacanarias, el Área de Uso Público del Parque Nacional de Garajonay, La Caixa, Club de
Ajedrez Gomera, Tecina Golf, Hotel Balcón Santa Ana y Onda Tagoror.
Por último, el martes día 23 de junio a las 18’30 hras., se celebrará una reunión informativa
en el Salón de Actos de la Casa Cultural de Playa de Santiago para informar del mencionado
Programa de Actividades de Verano 2009 del municipio de Alajeró.
Saludos cordiales.

