PROGRAMA DE ACTIVIDADES

NOVIEMBRE 2016

Martes 1
 FESTIVO NACIONAL - Festividad de todos los santos.
 11.30 h, en la iglesia de San Pedro: Celebración de la misa de todos los santos.
 17.00 h, en el Cementerio Municipal: Celebración de la misa de todos los santos.
Miércoles 2
 09.00 h, en el Cementerio Municipal: Celebración de la misa de los fieles difuntos.
 17.30 h, en el Centro Cultural del casco: Taller Lúdico de Microrrelato. Actividad gratuita.
 18.00 h, en la iglesia de San Pedro: Celebración de la misa de los fieles difuntos.
Jueves 3
 De 10.00 a 19.00 h, en la plaza del Príncipe: Feria Contágiate de igualdad con cuentacuentos no
sexista, taller de sensibilización y yincana familiar. Entrada libre.
Del viernes 4 al domingo 6
 En La Casa Roja, ctra. General del Norte, nº 194: Jornadas de Puertas Abiertas para visitar las
instalaciones y sondear el futuro uso del inmueble. Horarios de apertura: viernes de 16.00 a
19.00 horas, sábado 11.00 a 13.00 horas y domingo de 11.00 a 13.00 horas.
Del viernes 4 al domingo 6
 Horarios a consultar, en el Centro Cultural del casco: Gospeliando 2016, talleres de música
góspel con tres días de aprendizaje de técnica para la voz y estilo con el coro Gospel Shine
Voices. A celebrar los días 4, 5 y 6. Más información en el sitio web municipal www.elsauzal.es.
Viernes 4
 De 10.00 a 19.00 h, en la plaza de Ravelo: Feria Contágiate de igualdad con cuentacuentos no
sexista, taller de sensibilización y yincana familiar. Entrada libre.
 20.30 h, en la sala de exposiciones: Muestra de esculturas Kamasutra del Aire del artista Julio
Nieto. Vigente hasta el día 20, con horario de miércoles a domingo de 17.00 a 20.00 horas.
Sábado 5
 10.00 h, en el aula de cocina de La Pirámide: Taller Gastrodivertido de Halloween. Para niños
de 7 a 14 años. Precio 20 euros. Información: 639 925 966 y elminichefdetenerife@gmail.com.
 De 17.00 a 23.00 h, en el pabellón de La Victoria de Acentejo: Saborea Acentejo – Muestra
Gastronómica de la Manzana Reineta y la Castaña 2016. Entrada libre.
 20.30 h, en el Centro de Usos Múltiples de Ravelo: Tritono Jazz Trío en concierto. Entrada libre.
Domingo 6
 12.30 h, en la iglesia de San Pedro: Concierto de música góspel. Entrada libre.
Miércoles 9
 11.00 h, en el Centro de Usos Múltiples de Ravelo: La compañía Tortell Poltrona presenta el
espectáculo de clown Payasos en Ruta. Entrada libre para escolares del municipio.
Sábado 12
 De 09.30 a 20.00 h, en La Pirámide, junto al Mercado Municipal: IX SALDO SAUZALERO.
Entrada libre. Más información en www.elsauzal.es. Principales actividades:
o Durante la mañana, radio, sorteos, actuaciones, magia, talleres, show cooking,…
o 17.00 h, show de animación familiar con el espectáculo El bosque encantado.
o 18.00 h, actuación de Totó El Payaso.
o 18.45 h, salida de la batucada en dirección a la plaza del Príncipe.
 15.30 h, en la Sede de la Escudería de Slot Sauzal Competición: IX Rallye Ferretearía Marrero
de scalextric. Entrada libre.
 De 19.00 a 24.00 h, en la av. Inmaculada Concepción y en la plaza del Príncipe: LA CULTURA
EN LA CALLE. Entrada libre. Más información en www.elsauzal.es. Principales actividades:
o 19.00 h, por la avenida: batucada, realizando dos paradas para disfrutar de un
espectáculo de pole dance y un desfile de moda.
o 20.15 h, en la plaza del Príncipe: quema de la escultura efímera La Librepensadora.
o 20.30 h, en la plaza del Príncipe: set de exteriores de Marcha FM en directo y las
actuaciones de Forever Young, Ni 1 Pelo de Tonto y Jorge González. Al finalizar, sesión de
DJ´s con Los Marcha Mix.

Domingo 13
 De 09.30 a 20.00 h, en La Pirámide, junto al Mercado Municipal: IX SALDO SAUZALERO.
Entrada libre. Más información en www.elsauzal.es. Principales actividades:
o Durante la mañana, actuaciones musicales, sorteos, talleres, show cooking,…
o De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, castillos hinchables y pintacaras.
o 17.00 h, show de animación familiar con el espectáculo Novatadas de cristal.
Miércoles 16
 09.00 h, en el Salón Noble del Ayuntamiento: Pleno escolar de alumnos de primaria.
 11.00 h, en el Centro de Usos Múltiples de Ravelo: Espectáculo de danza para escolares Corazón
de elefante de la compañía Marisa Amor. Entrada libre.
Jueves 17
 10.30 h, en el Salón Noble del Ayuntamiento: Pleno escolar de alumnos de secundaria.
 16.00 h, en el Centro Cultural del casco: Taller gratuito para jóvenes Aplicaciones gratuitas para
editar vídeos. Más información en www.elsauzal.es.
Viernes 18
 17.30 h, en la plaza de Ravelo: Títeres Tragaluz con Los cuentos de la abuela. Entrada libre.
 20.00 h, en El Sitio Espacio Sociocultural (ctra. Gral. del Norte, 195): Pases teatralizados de
terror bajo el título Purgatorio, a celebrar los días 18, 19 y 20. Información y venta de entradas:
639 540 200 y www.elsitiodelsauzal.com.
Sábado 19
 De 09.30 a 12.30 h, en el pabellón de Ravelo: Torneo Multienanos de baloncesto. Entrada libre.
 De 09.30 a 14.00 h, en la Casa de la Miel: XVII Jornada Técnica de Apicultura, con ponencias de
expertos en la materia. Más información en www.casadelamiel.org y en el 922 562 711.
 De 10.00 a 18.00 h, en la Casa de la Miel: XI Feria de la Miel de Tenerife con venta y
degustación de mieles, stands, concursos, talleres,… Entrada libre. Más información en
www.casadelamiel.org y en el 922 562 711.
Domingo 20
 De 10.00 a 15.00 h, en la Casa de la Miel: Segunda jornada de la XI Feria de la Miel de Tenerife.
Entrada libre. Más información en www.casadelamiel.org y en el 922 562 711.
Viernes 25 - Día Internacional contra la Violencia de Género.
 09.00 h, en el Centro de Usos Múltiples de Ravelo: La compañía Teatrapa Plus presenta, para los
escolares del municipio, el espectáculo sobre igualdad de género titulado Basta de flores.
Sábado 26
 08.30 h, @Patear por El Gaitero y Los Nateros. Dificultad baja. Precio a consultar. Información
en el 922 570 000 ext. 146 y en deportes@elsauzal.es.
 De 09.00 a 20.00 h, en el pabellón de Ravelo: Torneo de bádminton. Entrada libre.
Domingo 27
 De 09.00 a 14.00 h, en el pabellón de Ravelo: Torneo de bádminton. Entrada libre.

OFICINA DEL AGRICULTOR: Se recuerda a los interesados, que una vez finalizado el periodo de
vendimias, la oficina del agricultor ofrece la posibilidad de realizar análisis de vino de forma gratuita
durante todo el año. Inf.: 922 584 636 (lunes a viernes 09.00 a 11.00 h.) y agricultura@elsauzal.es.
CURSO DE ESCAPARATISMO: “El escaparate como herramienta de venta e imagen comercial”. A
celebrar del lunes 14 al viernes 25 de noviembre, de 20.00 a 22.00 h. en el Centro Comercial El Sauzal.
Precio 31 euros. Información e inscripciones: 922 570 00, ext. 130 y formacionyempleo@elsauzal.es.
TALLER DE INICIACIÓN AL MUNDO DEL MAQUILLAJE: A celebrar durante el mes de noviembre en
el Centro Comercial El Sauzal. Precio a consultar. Información e inscripciones: 699 992 963.
CONCURSO DE BELENES 2016: Próximamente de abrirá el plazo de inscripciones. Modalidades:
belenes individuales y belenes de colectivos municipales. Premios: bonos para realizar compras en el
municipio. Información en el 922 570 000 ext. 146 y en antonio@elsauzal.es.
ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: Se ha puesto en marcha en El Sauzal éste servicio
a través de la Asociación Generación 21. Requisitos indispensables: ser demandante de empleo y estar
dado de alta en la Oficina de Empleo de Tacoronte. Más información: 662 592 031 y 662 592 081.
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