PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MARZO 2018

Jueves 1
 19.00 h, en el Centro Cultural del casco: Charla sobre vulcanología. Entrada libre.
Viernes 2
 19.00 h, desde el CEIP Ntra. Sra. de los Ángeles de Ravelo: Salida de la sardina y posterior entierro
de la misma en las inmediaciones del mercadillo. A continuación, baile en la plaza.
Sábado 3
 08.00 h, en el pabellón de Ravelo: Juegos Escolares de Tenerife de Bádminton. Entrada libre.
 09.00 h, en el Complejo Deportivo de El Calvario: XI Trofeo Memorial de Tenis 2018. A celebrar los
días 3,4, 10 y 11 de marzo. Información en el 922 571 213 y en semusa@semusa.es. Entrada libre.
 19.30 h, en el Centro Cívico de San José: Presentación de aspirantes de las fiestas del barrio. 3 €.
 19.30 h, en el CUM de Ravelo (Centro de Usos Múltiples): Showstar Tenerife El Sauzal. Entrada: 4 €.
 20.30 h, en el espacio cultural La Pirámide (junto al Mercado): Obra teatral La lengua en pedazos, a
cargo de la compañía Platónica Teatro. Precios: 5 € resid. y 9 € no resid. Promoción entradas 2x1.
Domingo 4
 09.00 h, desde el Complejo Deportivo de Ravelo: Prueba ciclista de MTB por parejas VI 1X2 Bike Race
Tenerife. Organiza el Club Ciclista Oncedientes. Información en www.oncedientes.com.
Martes 6
 17.30 h, en El Hayal: Actividades de la mujer con el taller Ejercicio saludable. Actividad gratuita.
Jueves 8 - Día Internacional de la Mujer.
 12.00 h, en el CUM de Ravelo (Centro de Usos Múltiples): Actividades de puesta en valor de la
igualdad de género para alumnos de los IES del Municipio.
Viernes 9
 20.00 h, en el Centro Cívico de San José: Gala Infantil 2018 de las fiestas del barrio. Entrada libre.
 20.30 h, en La Pirámide (junto al Mercado): Actividades de la mujer con la actuación musical de Marta
Solís, que presenta su disco Nido. Precios: 5 € resid. y 9 € no resid. Promoción entradas 2x1.
Sábado 10
 Excursión de la Mujer Sauzalera a Gran Canaria. 38 € resid. y 48 € no resid. Inf.: www.elsauzal.es.
Domingo 11
 09.00 h, en San José: Fiesta del barrio con el XXXIII Cross de San José. Inf.: www.elsauzal.es.
Lunes 12
 16.30 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con castillos hinchables.
 20.00 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con charla gratuita sobre senderos.
Martes 13
 19.30 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con obra de teatro bajo el título ¡Vaya
cuadro! a cargo del grupo de teatro Las Sanjocheras. Entrada libre.
Miércoles 14
 16.30 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con manualidades, castillos y merienda.
Jueves 15
 17.30 h, en San José: Actividades de la mujer con el taller Ejercicio saludable. Actividad gratuita.
Del viernes 16 al domingo 18
 Horarios a consultar, en diversos puntos del casco: Festivalito Literario Soplo de Letras con
tallares literarios, cantautores, grafitis, mercadillo de libros, radio, teatro, caligrafía, comics, música,
micro abierto,… Toda la información en www.elsauzal.es.
Viernes 16
 Horarios a consultar, en el pabellón de Ravelo: Juegos Escolares de Canarias de Bádminton. A
celebrar los días 16, 17 y 18 de marzo. Más información en el 922 584 556. Entrada libre.
 18.00 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con concurso de vinos y tortillas.
 20.00 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con Noche joven con DJ´s. Entrada libre.
 20.00 h, en la iglesia de San Pedro Apóstol: Concierto del XIII Encuentro de Música Religiosa de
Canarias, con la actuación del Grupo Vocal Reyes Barlet. Entrada libre.
Sábado 17
 10.30 h, en la plaza junto al Mercado Municipal: Talleres para niños con motivo del día del padre.
 17.00 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con festival de variedades. Entrada libre.
Domingo 18
 10.00 h, desde Tacoronte hasta El Sauzal: III Carrera por la Mujer y Marcha Solidaria. Inscripción: 5
€ + un kilo de alimentos. Organiza: Zanata Sauzal. Toda la información en www.elsauzal.es.

Domingo 18 (continuación)
 12.30 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con misa, procesión. Después, comida de
convivencia y concurso de postres. Entrada libre.
 17.00 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con grupo de baile folclórico, proyección de
imágenes en conmemoración del 25 aniversario de las fiestas y quema del haragán. Entrada libre.
Lunes 19 – Festividad de San José.
 19.00 h, en el Centro Cívico de San José: Fiesta del barrio con misa y fuegos artificiales.
Martes 20
 Inicio de la estación de primavera.
 En la plaza del Príncipe y alrededores: VI Acción poética: llueve poesía en El Sauzal, muestra de
murales con pensamientos positivos para celebrar el día mundial de la poesía. Vigente hasta el 22 de
abril. (Si perteneces a algún colectivo y deseas participar, contacta con el 922 570 000, ext. 139).
 De 16.00 a 20.00 h, en el Centro Sauzal (junto al Mercado): Formación para jóvenes sobre Primeros
Auxilios. Curso gratuito previa inscripción. A celebrar los días 20 y 21. Inf.: ww.elsauzal.es.
Miércoles 21
 17.00 h, en el campo de fútbol de Ravelo: Actividades infantiles previas al partido que se disputará a
las 19.00 h, Partido benéfico Juegan por nosotros a favor de ADEPAC. Entrada y fila cero: 2 € y
familias: 1 € por persona a la venta en el Ayuntamiento. Toda la información en ww.elsauzal.es.
Jueves 22
 18.00 h, en el CUM de Ravelo (Centro de Usos Múltiples): Charla sobre agricultura bajo el título Abono
en verde. Inscripciones en el 922 584 636 y en agricultura@elsauzal.es. Entrada libre.
Viernes 23
 19.00 h, en la iglesia de San Pedro: Eucaristía de la virgen de Dolores.
 19.30 h, en Ravelo: Procesión de la virgen de Dolores de su ermita a la parroquia. A su llegada, misa.
Sábado 24
 20.30 a 21.30 h, en varias vías e instalaciones locales: El Sauzal se suma a La Hora del Planeta
apagando las luces durante una hora como gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático.
Domingo 25
 Se adelanta la hora para la adaptación al horario de verano.
 10.00 h, en la ermita de San Cristóbal: Bendición de los olivos. Después, procesión a la iglesia y misa.
 11.30 h, en la placita de la Sierva de Dios: Bendición de olivos, procesión a la iglesia y misa.
Lunes 26
 20.00 h, desde El Calvario: Procesión hasta la iglesia de San Pedro Apóstol.
Miércoles 28
 19.00 h, en la iglesia de San Pedro Apóstol: Misa y procesión por la calle La Amargura.
Jueves 29 - Jueves Santo.
 18.00 h, en la iglesia de la Santa Cruz de Ravelo: Misa de celebración de la cena del Señor.
 19.00 h, en la iglesia de San Pedro Apóstol: Misa y posterior procesión por la calle San Pedro.
 21.30 h, en la iglesia de Ravelo y 22.00 h, en la iglesia de S. Pedro: Hora santa ante el monumento.
Viernes 30 - Viernes Santo.
 08.00 h, desde la iglesia de la Santa Cruz de Ravelo: Procesión del vía crucis.
 16.00 h, en la iglesia de la Santa Cruz de Ravelo: Misa de celebración de la pasión del Señor.
 17.30 h, en la iglesia de San Pedro Apóstol: Misa de pasión y procesión a la ermita de El Calvario.
 21.00 h, desde la iglesia de Ravelo y 22.00 h, desde la iglesia de San Pedro: Procesión del silencio.
Sábado 31
 20.00 h, en la iglesia de Ravelo y 22.00 h, en la plaza de la Sierva: Solemne vigilia de resurrección.
VII CONCURSO DE RELATO HIPERBREVE: Te animamos a participar en éste certamen literario
presentando un relato cuya extensión máxima sea de 25 líneas; bien en la categoría juvenil o en la
adulta. Inscripción gratuita. Interesantes premios. Información, bases y blog en www.elsauzal.es.
EXPERIENCIAS EN LA CASA DEL VINO: Información: 922 572 535 y www.casadelvinotenerife.com.
 Sábado 3 de marzo: Taller de cata de aceite. Precio: 15 €.
 Miércoles 21 de marzo: Taller de cata de vinos blancos jóvenes de Tenerife. Precio: 15 €.
CURSOS DE COCINA: El Club Minichef ofrece clases de cocina francesa, cocina italiana, cocina y
pastelería sin gluten y pastelería para niños y adultos. Aula de cocina de La Pirámide · 639 925 966 ·
elminichefdetenerife@gmail.com.
CLASE GRATUITA DE HATHA-YOGA: Organizada por la Escuela de Aikido de El Sauzal
Dojo Kuubukan. A celebrar el jueves 19 de abril, en el Terrero de Lucha de El Calvario a las
20.00 h. Puede reservar plaza por Whatsapp o Line en el 639 187 140. Toda la información
en www.dojokuubukan.es y en secretariadeldojo@yahoo.es.
* Programa sujeto a posibles modificaciones *
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