Asociación de Vecinos
“La Igualdad”
EL ÁLAMO

U

n año más, la llegada del mes de mayo nos anun-

cia que el barrio se prepara para celebrar Las fiestas en
Honor a La Santa Cruz.
os problemas quedan atrás, y no deben de servir

Durante el mes de abril
Campeonato de Envite, todos los viernes del mes de
abril en la Asociación de Vecinos de El Álamo. Colabora
Asadero Tigayga

de excusas para que en estos días primen las ganas de
pasarlo bien y hacer de nuestro barrio un punto de reencuentro para amigos y conocidos.

Jueves, 01 de mayo de 2014
Durante el día, puesta de banderas, engalanado de
las calles y música por los altavoces.

L
L

a comisión de fiestas ha intentado con sus mejo-

res intenciones que en estos días de fiesta todos y todas
tengan su momento de diversión o de entretenimiento.

E

ngalanen los balcones y ventanas con hermosas

flores y banderas, disfruten y participen de las Fiestas y
hagan que visitantes y amigos se encuentren como en
casa.
¡ FELICES FIESTAS !
COMISIÓN DE FIESTAS
EL ÁLAMO 2014
TEROR

sábado, 03 de mayo de 2014
Durante la mañana, música por los altavoces y preparación de La Santa Cruz.
A las 19:00h. Procesión de la Santa Cruz desde Los
Corrales hasta el Local de la Asociación de vecinos La
Igualdad acompañada por la Parranda Los Álamos y a su
llegada, Santa Misa cantada por Los tocadores del Barrio.
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.

Domingo 04 de mayo de 2014
V MAÑANA DEL MOTOR

Sábado 10 de mayo de 2014
EXCURSIÓN Y VISITA GUIA A SANTA LUCIA

A partir de las 11:00 horas exposición de diferentes vehículos
en la cancha del Álamo , Castillos Hinchables en la Plaza de La
Igualdad y diferentes rifas entre los asistentes.

Salida al municipio de Santa Lucia en la que habrá una visita
guiada en la que visitaremos el Museo de La Zafra , el Museo del Gofio, la fortaleza de Ansite y almorzaremos en el Restaurante Burro
Safari. La salida esta prevista a las 08:00 horas en el Club de Pensionistas, y tendrá un coste de 15 € que incluye visita a museos, transporte y almuerzo.
PLAZAS LIMITADAS

ORGANIZA:

COLABORA:

AA.VV. La Igualdad

TEROR
928 632 899
Jueves 08 y 15 de mayo de 2014
A las 19:00 horas CHARLA en la que se hablará de la importancia de los ajustes musculares para una correcta higiene postural.
En el Local de la Asociación de vecinos
VIERNES 09 de mayo de 2014
A las 17:00h FUTBOL SALA INFANTIL EL ÁLAMO
2014, en la cancha del barrio del Álamo.

VIERNES 16 de mayo de 2014
A las 19 horas en el Local de la Asociación “CONCURSO DE
POSTRES” ven y participa con tu mejor receta. Se premiara el mejor
postre
ACTUACION DE LOS CANTADORES DEL BARRANQUILLO
A las 21:00 horas en local de la Asociación actuación del grupo
de El Álamo Los Cantadores del Barranquillo que pondrán en escena
su ultimo trabajo presentado el 01 y 02 de mayo en el Auditorio de
Teror.

sabado 17 de mayo de 2014
SCALA EN HIFI
A las 21:00 horas en local de la Asociación de Vecinos , por
jóvenes y adultos del barrio. Habrá un sorteo entre los asistentes ,
donado por Centro de Estética y Quiromasaje Nereida Martel
Domingo 18 de mayo de 2014

FERIA DE ARTESANIA Y BAILE DE TAIFAS
A las 10:00h. Apertura de la XI 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 12:00h. Baile de Taifas con la participación, entre otros de
Los Medianeros y del Grupo de Baile El Álamo. Organiza Grupo de
Baile del 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.

POR SOLO 12 € AL AÑO
LA UNIDAD FAMILIAR
A PARTIR DEL 19 DE MAYO
TODOS LOS VIERNES
DE 18:00 A 20:00 HORAS
AA. VV. LA IGUALDAD

EN TODOS LOS ACTOS FESTIVOS ESTARÁ ABIERTA LA
TOMBOLA COMO EN AÑO S ANTERIORES EN EL LOCAL
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

