PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DICIEMBRE 2020

Hasta el miércoles 9 de diciembre
 Abierto el plazo para participar en el XV Concurso de Belenes y el III Concurso de Árboles de Navidad.
Interesantes premios en forma de cheques regalos a canjear en establecimientos del Municipio. Inscripción
gratuita. Información en www.elsauzal.es, 922 570 000, ext. 146 o en antonio@elsauzal.es.
Martes 1
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud de Ravelo: Decoración del árbol de navidad.
 20.00 h, en el Teatro: XVI Festival de Teatro Amateur con la actuación del grupo de teatro Sol y Sombra (Icod
de los Vinos), con el espectáculo “Los pintores no tienen recuerdos”. Entrada libre. Aforo limitado.
Miércoles 2
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Decoración del árbol de navidad.
 20.00 h, en el Teatro: XVI Festival de Teatro Amateur con la actuación de la Asociación Cultural Descúbrete
(Santa Cruz), con el espectáculo “Giros”. Entrada libre. Aforo limitado.
Jueves 3
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud de Ravelo: Decoración navideña de la casa.
 20.00 h, en el Teatro: XVI Festival de Teatro Amateur con la actuación de la Asociación Cultural Teatro Nova
(Santa Cruz), con el espectáculo “Madame de Sade”. Entrada libre. Aforo limitado.
Viernes 4
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Decoración navideña de la casa.
 20.00 h, en el Teatro: XVI Festival de Teatro Amateur con la actuación del grupo de teatro Arte i Euforia
(Arafo), con el espectáculo “Diario de un loco”. Entrada libre. Aforo limitado.
Del sábado 5 al martes 8
 De 09.00 a 14.00 h, en el Centro Cultural del casco: Taller “De la improvisación al texto escénico”, a cargo
Carlos Belda (director, actor, docente y productor). Precio: 12 euros. Plazas limitadas. Información en
www.elsauzal.es, 922 570 000, ext. 132 y en auditorio@elsauzal.es.
Sábado 5
 19.30 h, en la plaza del Príncipe: Inauguración del alumbrado, del belén navideño y de la postal vertical en
la escalinata. Aforo limitado. Entrada libre.
 20.00 h, en el Teatro: XVI Festival de Teatro Amateur con la actuación del grupo Somos Teatro (San
Bartolomé, Lanzarote), con el espectáculo “Carta a papá”. Entrada libre. Aforo limitado.
Domingo 6
 Festivo nacional. Día de la Constitución Española (el descanso laboral pasa al lunes 7).
 20.00 h, en el Teatro: XVI Festival de Teatro Amateur con la actuación del grupo Teatre del Talión (Lleida),
con el espectáculo “La importancia de llamarse Frank”. Entrada libre. Aforo limitado.
Lunes




7
Descanso laboral correspondiente al festivo del 6 de diciembre, día de la Constitución Española.
20.00 h, en el Teatro: Entrega de Premios del XVI Festival de Teatro Amateur. Aforo limitado. Entrada libre.
20.30 h, en el Teatro: Función profesional del XVI Festival de Teatro Amateur con el espectáculo “Yo,
Mussolini” de Leo Bassi. Precio de las entradas: 12 euros la tarifa normal. 9 euros para estudiantes, menores
de 25 y mayores de 65 años y residentes en El Sauzal. Aforo limitado.

Martes 8
 Festivo nacional. Día de la Inmaculada Concepción.
Miércoles 9
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Preparación de podcast y planificación de Pekín Express.
Jueves 10
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud de Ravelo: Taller de caja explosiva.
Viernes 11
 Durante la jornada: Visita del jurado a los belenes y árboles navideños inscritos en los concursos.
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Taller de caja explosiva.
Sábado 12
 17.00 h, en el Centro Polivalente del barrio: Navidad de Las Baboseras con taller infantil. Entrada libre.
 20.30 h, en el Teatro: Espectáculo teatral “Cariño” de la compañía Pérez & Disla. Precio de las entradas: 12
euros la tarifa normal. 9 euros para residentes en El Sauzal. Aforo limitado.
Martes 15
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Taller de caja explosiva.
 18.00 h, en el centro Cultural del barrio: Navidad de en El Hayal con taller infantil. Entrada libre.
Miércoles 16
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Preparación de podcast y planificación de Pekín Express.

Jueves 17
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud de Ravelo: Preparación de podcast y planificación de Pekín Express.
Viernes 18
 16.00 a 20.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Preparación de podcast y planificación de Pekín Express.
 19.00 h, en el Centro Cultural del casco: Entrega de premios de los concursos de belenes, árboles y postales
navideñas. Aforo limitado. Entrada libre.
Sábado 19
 17.00 h, en el Centro Cívico y Social de San José: Navidad del barrio con santa misa. Entrada libre.
 20.30 h, en el Teatro El Sauzal: Luismo Valladares Quarted. Precios: 12 euros normal y 9 euros residentes.
Lunes 21
 Inicio de la estación de invierno.
Martes 22
 10.00 a 14.00 h, en la Casa de Juventud de Ravelo: Preparación de podcast y planificación de Pekín Express.
Miércoles 23
 10.00 a 14.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Conexiones podcast entre municipios.
Jueves 24
 El Ayuntamiento sólo prestará servicio de registro general en horario de 08.30 a 12.00 h.
 10.00 a 14.00 h, en la Casa de Juventud de Ravelo: Conexiones podcast entre municipios.
 18.00 h, en la iglesia de la Santa Cruz de Ravelo: Misa especial de Nochebuena.
 19.00 h, en la iglesia de San Pedro Apóstol: Misa especial de Nochebuena.
Viernes 25
 Festivo nacional. Día de Navidad.
 20.00 h, en la plaza de San Pedro: Concierto de Navidad “Fantástico” (repertorio de canciones de Disney)
del grupo Los Cantadores. Aforo limitado. Entrada: 3 euros.
Del lunes 28 al miércoles 30
 De 09.00 a 14.00 h, en la entreplanta de La Pirámide: Jornadas de cocina y pastelería de Navidad para
niños/as mayores de 7 años. Precio: 75 euros los tres días (30 euros días sueltos). Incluye desayuno,
almuerzo, materiales, seguro y regalo. Información en el 639 925 966 y en elminichefdetenerife@gmail.com.
Lunes 28
 10.00 a 14.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Celebración de Pekín Express.
Martes 29
 10.00 a 14.00 h, en la Casa de Juventud de La Matanza: Celebración de Pekín Express.
Miércoles 30
 10.00 a 14.00 h, en la Casa de Juventud del casco: Campanadas fin de año.
Jueves 31
 El Ayuntamiento sólo prestará servicio de registro general en horario de 08.30 a 12.00 h.
 10.00 a 14.00 h, en la Casa de Juventud de Ravelo: Campanadas fin de año.
PROYECTO MALVA: Llamamiento a mujeres mayores de 60 años residentes en la Comarca Acentejo, para la
realización de un programa de actividades gratuitas que pretenden fomentar un envejecimiento activo y una mayor
calidad de vida. Entre noviembre y febrero. Inf.: 922 573 355, 693 724 204 y federicaactua@gmail.com.
CAMPAÑAS COMERCIALES DE NAVIDAD Y REYES ¡Quédate en El Sauzal, también en Navidad!: Tus compras
pueden tener premio si las realizas en El Sauzal. Al consumir en los establecimientos adheridos a la campaña,
entrarás en el sorteo de estupendos cheques regalo a canjear en los establecimientos del Municipio.
 Sorteo de la campaña de Navidad: Para compras realizadas entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre.
Importe total en premios: Cerca de 4.000 euros (3.200 euros de aportación del Consistorio, 300 euros por
cortesía de ASEMSA + una cuantía por determinar que aportan las empresas del Municipio).
 Sorteo de la campaña de Reyes: Para compras realizadas entre el 14 de diciembre y el 6 de enero de 2021.
Importe total en premios, igual que la campaña de Navidad.
INICIATIVA SOLIDARIA REGALA UNA ILUSIÓN 2020: En esta Navidad, conviértete en un rey mago para un
niño de El Sauzal. Infórmate en el Ayuntamiento para que se te asigne una de las fichas que han rellenado los
niños/as incluidos en esta iniciativa solidaria, en las que detallan sus aficiones y tallas para que puedas ajustar tu
regalo a sus deseos de forma altruista y anónima. Vigente del 1 al 23 de diciembre. Toda la información en
www.elsauzal.es, en el 922 570 000 ext. 116 o en serviciossociales@elsauzal.es.
CONCURSO DE BELENES Y ÁRBOLES DE NAVIDAD 2020: Plazo abierto hasta el 9 de diciembre. Premios:
cheques-regalo para realizar compras en el Municipio. Información en el 922 570 000, exts. 146 y 200. Toda la
información y trámites de inscripción en www.elsauzal.es.
CLASE DE HATHA-YOGA: Organiza la Escuela de Aikido de El Sauzal, Dojo Kuubukan. A celebrar el
jueves 14 de enero, en el Terrero de Lucha de El Calvario, a las 20.00 h. Reserva plaza por Whatsapp o
Line en el 639 187 140. Información en www.dojokuubukan.es y en secretariadeldojo@yahoo.es.
EXPERIENCIAS EN LA CASA DEL VINO: Información: 922 572 535 y www.casadelvinotenerife.com.
 Sábado 12: Ruta senderista por el nor-nordeste de Tenerife “El cultivo de la papaya”. Precio a consultar.

* Programa sujeto a posibles modificaciones *

Los asistentes deben seguir en todo momento, las normas vigentes en materia de lucha contra la covid-19.
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