Asociación de Vecinos
“La Igualdad”
EL ÁLAMO

SALUDA
Las fiestas populares son la expresión esencial de
nuestras tradiciones y a la vez, un tiempo especialmente
propicio para el encuentro.
Estamos seguros de que estos días de mayo en los
que se celebran las Fiestas en Honor a La Santa Cruz,
son entrañables para todos los vecinos y vecinas del barrio de El Álamo, por lo que animamos a engalanar las
calles y balcones, a salir a la calle y a participar de todos
los actos que desde esta comisión hemos preparado para el
disfrute de todos y todas.
Sin más desearles unas felices fiestas y que el año
que viene nos volvamos a ver en el mismo sitio y mismo
lugar y celebrar la continuidad de las tradiciones.

Viernes 01 de mayo de 2015
Durante el día, puesta de banderas, engalanado de las calles y
música por los altavoces.
Sábado 02 de mayo de 2015

DÍA PRINCIPAL DE LA SANTA CRUZ
Durante la mañana, música por los altavoces y preparación de
La Santa Cruz.
A las 19:00h. Procesión de la Santa Cruz desde Los Álamos hasta el Local de la Asociación de vecinos La Igualdad y a su llegada,
Santa Misa. Por la noche asistiremos a los actos organizados por el
Ayuntamiento de Teror con motivo de la festividad de San José y La
Santa Cruz.

COMISIÓN DE FIESTAS
EL ÁLAMO 2015
TEROR
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Jueves 07 de mayo de 2015

Domingo 03 de mayo de 2015

BAILE DE TAIFAS Y ARTESANIA
A las 10:00h. Apertura de la XII Muestra de Artesanía en la Plaza de la Igualdad de El Álamo (diferentes artesanos de Teror y del
resto de la isla expondrán sus trabajos, los cuales podremos adquirir).
A las 11:00h. Baile de Taifas con la participación, entre otros de La
Parranda Los Álamos y de los Grupo de Baile Guayadeque y El
Álamo. Durante la mañana se realizarán distintas rifas.
Como en años anteriores contaremos con la ayuda de “La empresa Agua de Teror” para el patrocinio de estas jornadas.
ORGANIZA:

COLABORA:

AA.VV LA IGUALDAD
GRUPO DE BAILE DE
EL ÁLAMO
FEDERACIÓN DE AGRUPACIONES DE FOLKLORE
DE GRAN CANARIA

TALLER PILATES + EXPANSIÓN
A las 18:00 horas en el local de la asociación Taller impartido por Veronica Puebla, monitora de la Piscina Municipal y en que el se impartirá un taller de estiramientos y
respiración para relajar el diafragma

SOCIOS CAMPAÑA
2015
Le informamos a nuestro socios y socias que la campaña de pago del año 2015 se llevara a cabo durante las
fiestas poniéndose en contacto con la junta directiva
Aquellos socios/as que no estén al día antes del 30 de
junio perderán su condición de socio así como su número.
En cambio si quieres hacerte socio ponte en contacto
con nosotros dejando tu numero de teléfono en el correo
electrónico de la asociación:

laigualdadalamo@hotmail.com
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Viernes 08 de mayo de 2015

Domingo 10 de mayo de 2015

CONCURSO DE POSTRES
A las 18:00h. Concurso de postres y posterior degustación. Elabora tu mejor postre y compite con tus vecinos y vecinas para hacer la tarde más dulce. Local de la
Asociación de Vecinos La igualdad.
ACTUACIÓN PARRANDA LOS ÁLAMOS

VI MAÑANA DEL MOTOR
A partir de las 11:00 horas El CLUB VESPA CANARIAS expondrán
una serie de motos en la cancha de la Asociación de Vecinos del Barrio.

En la Plaza de La Igualdad Castillos Hinchables y música para
los pequeños y grandes.
Durante el día habrá rifa entre los asistentes de lotes de productos de la empresa SPAR Teror.

A las 20:30h. En el Local de la Asociación “La Parranda Los Álamos” animarán una noche de música canaria en la que contarán con la compañía del grupo “La Parranda El Yodo” y la voz de “Quecha González”
Sábado 09 de mayo de 2015

SCALA EN HIFI
A las 21:00 horas en local de la Asociación de Vecinos , por
jóvenes y adultos del barrio. Si quieres participar puedes enviarnos
un email dejando tu teléfono y nombre y nos pondremos en contacto contigo:

laigualdadalamo@hotmail.com
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