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Las actividades que comienzan mañana se prolongarán hasta el mes de mayo 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ PONE EN MARCHA LAS 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE PRIMAVERA  
 

La agenda abarca numerosas actividades que van desde conciertos de la 
Asociación Musical del municipio, excursiones, espectáculos de danza, 
proyecciones y charlas y una visita a Tenerife para los más jóvenes del municipio 
 
Las actividades socioculturales que lleva desarrollando el Ayuntamiento de Alajeró desde hace varios 
años comenzarán mañana con un concierto de la Primavera Musical, evento organizado por la 
Dirección Insular del Cabildo, a partir de las 19.30h. en la Plaza del Carmen de Playa de Santiago y a 
cargo de la Asociación Musical de Hermigua, la agrupación  Musical de Vallehermoso, la Escuela de 
Música de Valle Gran Rey y la Avocación Musical Ntra. Sra. La Virgen de El Paso de Alajeró.  
  En el mes de abril, el sábado días 5 y a lo largo de todo el día en la Plaza del Carmen de Playa 
de Santiago se desarrollarán actividades y talleres organizados por Cruz Roja Española. 
  El segundo y tercer sábado de abril, dentro del Proyecto “juventud y Ocio Saludable” se 
desarrollará la actividad “conoce y camina tu isla”, diferentes excursiones cuyos trayectos serán, el día 
12, desde la Caseta de los Noruegos a Imada; y el día 19, por un sendero del Parque Nacional de 
Garajonay. 
  El jueves 17 de abril, a partir de las 20h. en el Salón de Actos de la Casa Cultural de Playa de 
Santiago Espectáculo de Danza, organizado por el Centro Coreográfico de La Gomera con las obras: The 
show must go on y El contexto, el sujeto y lo demás. 
  Para finalizar el mes de abril, del viernes 25 al domingo 27, también dentro del proyecto 
“Juventud y Ocio Saludable”, se desarrollará una visita a Tenerife para jóvenes de 14 a 30 años. 
  Ya en el mes de mayo, del martes 6 al jueves 8 y a partir de las 19h. en el Salón de Actos de 
la Casa Cultural de Playa de Santiago, tendrán lugar unas proyecciones y unas charlas sobre el tema 
“Canarias: una ventana volcánica en el Atlántico”. 
  La agenda se cierra el martes 13, en horario de mañana en el CEO “Santiago Apóstol” se 
desarrollará un concierto Didáctico a cargo de la Asociación Musical Ntra Sra La Virgen de El Paso.  
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