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El municipio de Alajeró celebra la Navidad con diferentes actos  
 
Talleres navideños y  de ocio e infantiles, conciertos, ludo parque, 
actividades deportivas y otros eventos organizador por el Ayuntamiento se 
mantendrán hasta el próximo 6 de enero con la celebración de la Gran 
Cabalgata de los Reyes Magos 
 
 
El Ayuntamiento de Alajeró, a través de su área de Cultura, organiza diversas actividades con 
motivo de la celebración de la Navidad, el Día de Fin de Año y el de Reyes Magos.  
 
Según informa el alcalde, Manuel Ramón Plasencia, los actos dieron comienzo desde hace 
varios días con la proyección de cine que ha tenido lugar tanto en la Casa de la Cultura de 
Alajeró como de Playa de Santiago. El primer edil, señala que este viernes, 18 de diciembre 
en el campo de fútbol de Playa de Santiago, habrá un encuentro entre el ‘C.D. Orone-Santiago’ y 
‘C.D Marítimo –La Junta’  dentro del ‘IX Memorial a Don Santiago Hernández Ramos` a partir de 
las 16:30 horas.  
 
El domingo 20 de diciembre a  partir de las 10:00 horas se llevará a cabo la ‘Feria Local 
de Muestra de Comercio’ en Playa de Santiago, organizada por las casas comerciales del 
municipio, el Ayuntamiento de Alajeró y la colaboración del Área de Comercio del Cabildo Insular 
de La Gomera.  
 
De forma simultánea a partir de las 11:00 horas y de las 18:00 horas, se celebrarán talleres 
infantiles en la Plaza del Carmen y el concurso de repostería donde los interesados en 
inscribirse, deberán hacerlo antes del 18 de diciembre en la sede de las Casas Consistoriales o 
en la Oficina Municipal de Playa de Santiago. Se tiene previsto el reconocimiento para los tres 
mejores postres o dulces que concursen.  
 
Este mismo domingo, y a cargo de las agrupaciones folclóricas Tebervite y Tagonache, 
darán comienzo los pasacalles, mientras a las 19:00 horas está previsto el tradicional Concierto 
de Navidad en la plaza de Playa de Santiago con la participación de la Asociación Musical 
Nuestra Señora la Virgen de El Paso, la Rondalla de la Tercera edad ‘El Drago’ y el Grupo 
Folclórico ‘Los Cebolleros.  
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En la Plaza de El Salvador el lunes, 21 de diciembre se llevará a cabo un taller infantil a 
partir de las 17:00 horas y a l as 19:00 horas dará comienzo el Concierto de Navidad en la Casa 
de la Cultura del casco municipal, que correrá a cargo de la La Asociación Musical Nuestra 
Señora la Virgen de El Paso, Las Agrupaciones Folclóricas Tagonache y Tebervite y la Rondalla 
de la 3º   Edad “El Drago”. 
 
El martes, 22 de diciembre en Imada se iniciará a partir de las 18:00 horas el Pasacalles 
de Villancicos a cargo de la Asociación Musical Nuestra Señora la Virgen de El Paso y La 
Agrupación folclórica Tagonache. 
 
El miércoles, 23 de diciembre tendrá lugar a partir de las 10:00 horas un Taller Navideño de 
Tenis de Mesa en la cancha C.E.O. Santiago  Apóstol y en la Plaza de  Alajeró. 
 
El deporte vuelve de nuevo a tener su protagonismo durante los días siguiente a la Navidad.  El 
sábado 26 en el Campo Municipal de Playa de Santiago fútbol 7 femenino entre la UD. Alajeró 
y el C.D. Orone-Santiago. 
 
El lunes 28, Taller Municipal de Tenis de Mesa en la Cancha C.E.O Santiago Apóstol y en la 
Plaza de Alajeró. El martes 29 en la cancha de bola de Playa de Santiago a partir de las 10:00 
horas taller navideño de Bola Canaria y a las 18:00 horas torneo.  
 
El Jueves, 31 de diciembre a partir de las 17:00 horas dará comienzo el Maratón de San 
Silvestre por las principales calles de Playa de Santiago partiendo desde su plaza principal y por 
la noche a partir de las 23:30 horas Disco-Móvil para partir del Año con champán y cotillón en 
este mismo lugar.  
 
El 4 de enero a partir de las diez de la mañana tendrá lugar un taller de ocio y deportes en la 
Plaza del Carmen de Playa de Santiago y simultáneamente en la de El Salvador de Alajeró.  
 
Por último, el día 5 de enero, Víspera de Reyes a partir de las once de la mañana se llevará 
a cabo el Ludo Parque Infantil en la plaza de El Salvador de Alajeró que perdurará durante todo 
el día.  
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A las 16:30 horas saldrá la Gran Cabalgata anunciadora de la llegada de SS.MM Los Reyes 
Magos de Oriente por las calles de Imada y Alajeró, recogiendo las cartas de los niños en la 
plaza de El Salvador y a las 19:00 horas los Reyes recorrerán también las calles de Playa de 
Santiago y recibirán a los niños para recoger sus encargos en la plaza del Carmen de esta 
localidad.  
 
Durante todo el día 6 de septiembre se celebrará un ludo parque en la plaza del Carmen 
que se mantendrá durante todo el Día de Reyes.  
 
 
 
 
 


