PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ENERO 2018

Lunes 1
 Festivo. Día de Año Nuevo.
Martes 2
 16.00 a 21.00 horas, en el espacio cultural La Pirámide (junto al Mercado Municipal),
Parque Infantil y Juvenil de El Sauzal con castillos hinchables, talleres, música, deportes,
diversión y grandes sorpresas. A las 17.45 horas, actuación de la compañía Garabatos-K
con el espectáculo Rescate de los Reyes Magos. Además, a las 19.00 horas, se recibirá la
visita de los pajes de SS. MM. los Reyes Magos acompañados del buzón mágico. Entrada
libre.
Miércoles 3
 16.00 a 19.00 h, en la avenida Inmaculada Concepción: Actividades navideñas de
dinamización. Actividad gratuita.
 21.00 h, en la iglesia de San Pedro Apóstol: Representación del Auto de Reyes. Entrada
libre.
Viernes 5
 15.00 h, recorrido de la cabalgata anunciadora con los pajes de Sus Majestades los
Reyes Magos, acompañados del buzón mágico, por todos los barrios del municipio:
saliendo desde la plaza del Príncipe hacia Las Breñas, San José, Ravelo, La Carretera, el
casco urbano y llegada hasta El Calvario.
 19.00 h, desde El Calvario hasta la plaza del Príncipe: Gran Cabalgata Mágica de
Reyes 2018.
Sábado 6
 Festivo nacional: Día de Reyes.
Domingo 7
 Cierra el plazo de participación en la Campaña Comercial de Reyes. Tus compras tienen
premio si vienes a realizarlas en El Sauzal, al consumir en los establecimientos adheridos
a la campaña, podrás participar con una papeleta para el sorteo con la posibilidad de
conseguir experiencias de ocio y disfrute como: un fin de semana en un hotel para dos
personas, pasajes a Las Palmas y La Gomera para dos personas + vehículo, sesiones de
spa, cenas en restaurantes del municipio y entradas para el cine.
Miércoles 10
 18.00 h, en el Centro Comercial (junto al Mercado): Presentación del curso Iniciación a la
Fotografía. Imparte la fotógrafa profesional Estefanía Acosta. Precio 25 euros/mes para
residentes y 30 para no residentes. Más información en el 922 570 000, ext. 130 y en
formaciónyempleo@elsauzal.es.
Viernes 12
 16.30 h, en la ludoteca El Pegaso Juguetón de Ravelo: XV aniversario del centro con
talleres, actividades y merienda para todos los usuarios. Entrada libre.
Sábado 13
 09.00 a 15.00 h, en el Pabellón de Ravelo: Juegos Escolares de Tenerife de Bádminton.
Entrada libre.
 20.30 h, en el espacio cultural La Pirámide: Proyección de la película “El bombazo”.
Entrada: 5 euros.

Lunes 15
 18.00 h, en el Centro Comercial (junto al Mercado): Presentación del curso de fotografía
Búsqueda de la Inspiración. Imparte la fotógrafa profesional Estefanía Acosta. Precio 25
euros/mes para residentes y 30 para no residentes. Inf.: 922 570 000, ext. 130.
 19.00 h, en el salón de actos del Centro Cultural del casco: Acto de entrega del XII
Premio Oncedientes “Memorial José Antonio Díaz Amador” al Mérito Deportivo. Organiza
el Club Ciclista Oncedientes. Entrada libre.
Viernes 19
 20.00 h, en la sala de exposiciones (frente al Ayuntamiento): Muestra de pinturas a
cargo del artista Attilio Falsetti. Abierta al público hasta el 4 de febrero, con horario de
miércoles a domingo de 17.00 a 20.00 h. Entrada libre.
Sábado 20
 10.00 h, en el aula de cocina de la entreplanta de La Pirámide: Taller de cocina peruana
para niños. Precio: 20 euros. Información e inscripciones en el 639 925 966 y en
elminichefdetenerife@gmail.com.
Martes 23
 Horario de tarde, en el centro comercial (junto al Mercado): Curso de lengua de signos.
Duración 60 horas en días y horarios a consultar entre el 23 de enero y el 2 de marzo.
Plazas limitadas. Formación gratuita previa inscripción en el 922 570 000 ext. 130 o
formacionyempleo@elsauzal.es.
Sábado 27
 09.00 h, en el pabellón de Ravelo: Torneo multienanos de baloncesto. Entrada libre.
Domingo 28
 08.30 h, @Patear realiza una ruta senderista hasta La Matanza de Acentejo
acompañando al Paseo Ganadero, que se realiza con motivo de la festividad de San
Antonio Abad. Habrá un servicio de guaguas desde La Matanza hasta El Ortigal, punto
desde donde parte la caminata. Dificultad media. Precio a consultar. Para más
información e inscripciones en el 922 570 000 ext. 146 y en deportes@elsauzal.es.
 09.30 h, por la calle Real Orotava de Ravelo: Paso de la tradicional peregrinación
ganadera “De promesa camino a San Antonio”, hasta la ermita del Santo en La Matanza.
Lunes 29
 Apertura de la Campaña Comercial del Día de los Enamorados, premiando a los
consumidores que realicen sus compras en El Sauzal con el sorteo de magníficos premios
y regalos. Vigente hasta el martes 13 de febrero. Más información en el sitio web
municipal www.elsauzal.es.
Martes 30
 Durante la mañana, en la plaza de Ravelo: Acto del Día Escolar de la Paz con una
escultura efímera del artista Luigi Stinga. La escultura estará expuesta en la plaza hasta
el mes de noviembre.
SUELTA DE LIBROS 2018: Se prepara la VIII Suelta de Libros, consistente en
repartir por diferentes espacios públicos del municipio, libros donados para que los
encuentren los viandantes, a los que se les pide que una vez leído, lo dejen libre de
nuevo para que otra persona pueda seguir la cadena. Por ello, solicitamos su
colaboración si
desea realizar alguna DONACIÓN con esta finalidad, pudiendo
entregar los libros (exclusivamente novelas y cuentos) en el Ayuntamiento. Más
información en el 922 570 000 exts. 111 y 139 y en sugerencias@elsauzal.es.
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