ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ
Gabinete de Prensa
Alajeró celebra el Día de Canarias con diversos actos culturales, festivos y
populares
El Ayuntamiento de Alajeró con la colaboración de los habitantes de los diferentes
núcleos de población de esta localidad, ultiman ya los preparativos para la celebración
el próximo viernes, 29 y sábado, 30 de mayo, de los actos que conmemoran la
festividad del Día de Canarias.
El alcalde del municipio, Manuel Ramón Plasencia Barroso señala que “se trata de un
programa que ofrece la oportunidad a niños, jóvenes y mayores, a participar en
actividades de índole cultural, tradicional o popular”.
“Son en definitiva –señala el Edil—un conjunto de iniciativas impulsadas desde el área
de Cultura del Consistorio, destinadas a todos los vecinos y vecinas de Alajeró y toda su
comarca, con el objetivo de motivar la participación masiva durante unos días en los
que celebraremos todos juntos, una fecha tan importante como es la de la
conmemoración de la constitución de nuestra Comunidad Autónoma”.
El programa incluye para el viernes, 29 de mayo, a partir de las 19:00 horas, la obra de
teatro’ Un príncipe algo rarito y otros cuentos que me gustan’ que corre a cargo de la
compañía ‘Espíritus de Sal-Teatro’. Este mismo día, a partir de las 20:00 horas y en el
salón de actos del propio Ayuntamiento, está prevista la celebración de un concierto de
la Asociación Musical ‘Nuestra Señora la Virgen de El Paso’.
El 30 de mayo, y a partir de las diez de la mañana será inaugurada la ‘2ª Feria Local de
Artesanía de Alajeró’ y los más pequeños, podrán instruirse con aquellos juegos
tradicionales canarios, teniendo así una oportunidad de conocer los sencillos pero
divertidos entretenimientos de sus propios abuelos en otros momentos de la vida social
de la localidad o de nuestra Isla.
A las 14:00 horas de este sábado, está prevista a partir de las dos de la tarde, una gran
comida canaria a la que están convocados todas las vecinas, vecinos y visitantes de
Alajeró en un encuentro fraternal, que conmemora esta importante festividad, para lo
que el Ayuntamiento habilitará mesas y sillas para todos aquellos que lo deseen.
A las 17:00 horas y también en la Plaza de El Salvador dará comienzo un gran festival
con la participación de la Agrupación Folclórica ‘Tagonache’; la Rondalla de la Tercera
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Edad ‘El Drago’ y la Agrupación Folclórica ‘Tebervite’ donde se podrá contar con la
actuación del conocido Trío Ucanca’ a partir de las 19:30 horas.
Los actos del Día de Canarias en Alajeró, finalizarán con una verbena amenizada por la
Orquesta ‘Hermanos Chávez’ y el dúo ‘Tomás Duque/Pei Medina.
El Consistorio Municipal, que muestra su agradecimiento por la colaboración al
Cabildo de La Gomera, invita a la participación y al disfrute de todas estas actividades.

Saludos.

