
Rotundo éxito de la Jornada de ‘Ocio y Deporte en la Calle’ en el municipio de 
Alajeró 

 

La jornada de ocio y deporte en la calle 
organizada por los jóvenes del Plan de Empleo 
del Cabildo y coordinada por el Ayuntamiento de 
Alajeró el pasado viernes día 7 de agosto en 
Playa de Santiago, tuvo una gran aceptación 
tanto por parte de los jóvenes como de los 
vecinos del municipio que acudieron a la cita para 
apoyar la actividad y así darle un color más 
festivo a la avenida marítima del pueblo, 

El torneo de ping-pong dio la salida al evento y simultáneamente se abrieron 
las diferentes actividades, tales como fútbol y baloncesto 3x3, badmintón, 
ajedrez y un taller de pintura y manualidades para los más pequeños que 
mostraron un gran interés. 

Durante todo el día y hasta bien entrada la tarde, se celebraron diferentes 
torneos de fútbol y baloncesto. Al finalizar éstos, dio comienzo lo más esperado 
del día, la gran ‘Jincama’ en la avenida marítima y la ‘Chocolatada’. Con las 
caras llenas de harina por la jincama y de chocolate se llegó a la conclusión de 
esta actividad en la calle. 

“Los grandes protagonistas del éxito de participación de estas jornadas la 
tuvieron los chicos del Plan de Empleo Joven del Cabildo Insular de La 
Gomera, que con su gran trabajo y entrega mantuvieron a los vecinos del 
municipio cerca de doce horas entretenidos y entregados en las actividades”, 
según se informa desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alajeró. 

“Un buen grupo de jóvenes que dedicaron un día entero a los chicos de su 
pueblo” compuesto por Aythami Rodríguez, Yomaira Ramos, Diego Hernández, 
Ylenia Álvarez, Alejandro Mederos, Lucas Salazar, Bernardo Cruz, Martin 
Schroeder, Pablo Rodríguez, Jonay Correa, Jesús Hernández, Kerstin 
Schweda y Yolanda Noda. ç 

El área de deportes del Ayuntamiento de Alajeró quiere agradecer a Francisco 
Abenzas Simancas por su colaboración desinteresada con el sonido del 
evento, que animó e hizo más divertida la jornada en la calle.  


