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El encendido del alumbrado navideño fue el pistoletazo de salida a los actos 
programados  
 

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ALAJERÓ DISFRUTARÁN 
DE UNA AGENDA DE ACTOS MUY COMPLETA ESTAS 
NAVIDADES 
Al igual que en años anteriores desde el Ayuntamiento se ha querido ofrecer 
un programa de actos variado y enfocado a todos los ámbitos aunque, el mes 
de enero,  está dedicado exclusivamente a los más pequeños 
 

 Un año más la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alajeró ha programado un 
extenso abanico de entretenimiento con numerosos actos navideños para estas fechas tan 
señaladas. El pistoletazo de salida lo dio el encendido del alumbrado navideño el pasado 
1 de diciembre, que iluminó el municipio contagiando a los vecinos el espíritu navideño. 
 

  También a partir del lunes 1 de diciembre se desarrollarán diversos concursos, por 
un lado, de Confección de belenes, en el que habrá 1º, 2º y 3º premio y podrán participar 
particulares, empresas, comercios, colectivos, etc. Y, por otro lado, Concurso de 
decoración de escaparates y locales comerciales con motivos navideños, en el que podrán 
participar comercios, bares y restaurantes.  El fallo del jurado se hará público el día 21 de  
diciembre. 
 

  El viernes 12 a partir de las 17h. se desarrollará una actividad de Pintura en la que 
los niños confeccionarán Tarjetas Navideñas en la Casa Cultural de Imada. Y a partir de 
las 19h. Cine para todos los públicos en la Casa Cultural de Imada. 

          
  El sábado 13 a partir de las 17h. se desarrollará una actividad de Pintura en la que 
los niños confeccionarán Tarjetas Navideñas en la Casa Cultural de Alajeró. Y a partir de 
las 19h. Cine para todos los públicos en la Casa Cultural de Alajeró. 
 

  El domingo 14 a partir de las 17h. se desarrollará una actividad de Pintura en la que 
los niños confeccionarán Tarjetas Navideñas en la Casa Cultural de Playa de Santiago. A 
las 18h. Concierto de Navidad en la Plaza de Santa Ana de Imada, a cargo de la 
Asociación Musical Nuestra Señora La Virgen de El Paso, las agrupaciones folclóricas 
Tagonache y Teverbite y la Rondalla de la Tercera Edad El Drago. A partir de las 19h. 
Cine para todos los públicos en la Casa Cultural de Playa de Santiago. 

 
  El sábado 20 a partir de las 17h. tendrá lugar la Copa de Navidad de Fútbol 7 Femenino, 
en el Campo Municipal de Fútbol de Playa de Santiago entre los equipos de Playa de 
Santiago y Alajeró. 
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  El domingo 21 a partir de las 10h. de la mañana se desarrollará una Feria Local de 
Muestra de Comercio en la avenida Marítima de Playa de Santiago, organizada por los 
comercios del municipio y el Ayuntamiento de Alajeró, con la colaboración del Área de 
Comercio del Cabildo Insular. 
 

  El mismo día a partir de las 11h. tendrá lugar un taller infantil en la Plaza del 
Carmen. Por la tarde a las 17h.  y en la Cancha de Bolas de Playa de Santiago se 
desarrollará la Copa de Navidad de Bola Canaria. A las 18h. tendrá lugar un concurso de 
Repostería, en el que habrá 1º, 2º y 3º premio. Y para poner el broche a este día a partir de 
las 19h. tendrá lugar el Concierto de Navidad en la Plaza del Carmen de Playa de 
Santiago. 
 

  El lunes 22 a partir de las 19h. en el Salón de Actos de Alajeró tendrá lugar el Concierto de 
Navidad. 
 

  La misa de Nochebuena o tradicional misa del gallo se celebrará el miércoles 24 a las 19h. 
en la Parroquia de El Salvador de Alajeró y a las 23h. en la Iglesia de Santiago Apóstol de 
Playa de Santiago. 
 

  El sábado 27 se celebrará en su octava edición el Memorial a D. Santiago Hernández 
Ramos, en el Campo Municipal de Fútbol de Playa de Santiago, a partir de las 17h. entre el 
CD. Orone Santiago y el C. D. Agulo. Y a las 20h. Obra de Teatro. “Cuento de Navidad” 
representado por los jóvenes de la Asociación Juvenil Marichala en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Alajeró. 
 

  El domingo 28 a partir de las 20h. se desarrollará la Obra de Teatro “Cuento de 
Navidad” representado por los jóvenes de la Asociación Juvenil Marichala en el Salón de 
Actos de la Casa Cultural de Playa de Santiago. 
   

  El miércoles  31 de diciembre será la Orquesta “Chinguarime Band” la que dará la 
bienvenida al año nuevo a los vecinos desde la Plaza del Carmen de Playa de Santiago 
acompañado del típico cotillón y del champán. 
 

  Ya en año nuevo, el lunes 5 de enero, los más pequeños de Alajeró disfrutarán desde 
las 11h. de la mañana de un ludo parque en la Plaza del Salvador y, por la tarde, vivirán 
las visita más deseada del año para entregar sus cartas a los Reyes Magos de Oriente. Tras 
realizar la Cabalgata por estas calles llegarán a Playa de Santiago donde los demás niños 
también entregarán sus cartas en la Plaza del Carmen. El día 6, el ludo parque se 
trasladará hasta la Plaza del Carmen de Playa de Santiago durante todo el día, cerrando 
de esta forma las navidades en el municipio de Alajeró. 
 

            
 

Responsable de prensa: Nuria Darias Herrera   
  

                        E-mail: prensa@ayuntamientoalajero.es 
 

 

 


