Galas de Navidad
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3 1 6 de diciembre, Casa de la Cultura de

de recogida
de alimentos
y juguetes

Castillo del Romeral, de 17:00 a 22:00 hrs.

3 2 2 de diciembre, Casa de la Cultura de Juan
3

Grande, de 18:00 a 23:00 hrs.
0
 3 de enero, Plaza Pública de Aldea Blanca,
de 18:00 a 23:00 hrs.
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Domingo, 18 de diciembre en la Gala Solidaria
que se celebrará en el Centro Sociocultural de
Mayores de San Fernando de Maspalomas. (ver
programa específico).
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Concejalía de Participación Ciudadana
Concejalía de Cultura

Voluntariado
Si quieres participar como VOLUNTARIO/A,
ponte en contacto con la Concejalía de
Participación Ciudadana,
Estadio Municipal de Maspalomas 1ª planta,
teléfono 928 77 24 48, correo_e:
participacionciudadana@maspalomas.com
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Ilustre Ayuntamiento de la Villa
de San Bartolomé de Tirajana
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Del 1 al 18
2011
de diciembre

Gala solidaria

Doming

o
San Fernando
18 de diciembre
de Maspalomas,
Centro Sociocultural de Mayores,
en horario de 17:00 a 20:00 hrs.

Recogida de JUGUETES

Dª Araceli Armas Cruz
Concejala de Participación
Ciudadana

Un
poco
de ti,
es mucho

Este año 2011 está a punto de acabar. Ya se
acercan las fiestas navideñas y en estos momentos
no todas las familias de nuestro municipio disponen
de recursos para poder celebrar.
Creemos que dar sin esperar nada a cambio es un
acto de generosidad, que tiene mucho más valor
-si cabe- en las circunstancias especiales que nos
toca vivir.
Por eso, con el objetivo y la esperanza de que
ninguna familia de nuestro municipio se vea privada
de poder compartir durante esta Navidad, y con
el objetivo también de que nuestros niños y niñas
no pierdan la alegría y la ilusión, hemos puesto
en marcha una campaña solidaria de recogida de
alimentos y juguetes bajo el lema: “ Un poco de ti…
es mucho”
Apelamos al gran corazón de nuestros vecinos
y vecinas y les pedimos su participación en esta
campaña. San Bartolomé de Tirajana siempre se
ha caracterizado por ser un municipio solidario y
comprometido con las iniciativas responsables que
benefician a nuestra sociedad.
Recuerda: “ Un poco de ti…es mucho!!”
Gracias, de corazón.

Colabora con la campaña y trae juguetes nuevos
o usados, pero que estén en buenas condiciones:
educativos, no sexistas ni bélicos. Los juguetes se
entregan sin empaquetar.

Recogida de ALIMENTOS
no perecederos
Los alimentos, una vez finalice la campaña, se
entregarán a CRUZ ROJA, CÁRITAS y CLUB DE
LEONES BANCO DE ALIMENTOS.
Listado de Alimentos

NO PERECEDEROS:

3 Productos enlatados: Las conservas tradicionales
como las verduras, mermeladas, pescados en
aceite, salsa de tomate, salchichas, etc

3 P roductos en cartón/plástico: comida
para bebé, zumos, leche, café, cacao, miel,
mermeladas, galletas, zumos, cereales, sal,
harina, azúcar, aceite.

3G
 ranos/pasta: arroz, macarrones, espaguetis,
legumbres (lentejas, garbanzos, judias,..).
Consejos a la hora de comprar:

Puntos de recogida
3 C asas de la Cultura del Municipio.
3 E stadio Municipal Castillo del Romeral en
horario de 16:00 a 22:00 hrs.

3 A sociaciones Vecinales.
3 V iernes, 02 de diciembre en horario de 17:00
a 20:00 hrs. en Plaza del Camellero de San
Fernando de Maspalomas (junto al Centro
Cultural Maspalomas). Programa Mestura,
viernes temáticos.

3 Jueves, 15 de diciembre, Concierto de Navidad
de la Escuela Municipal de Música en el Centro
Cultural Maspalomas a las 19:00 hrs.

3 S ábado, 17 de diciembre en el Parque Sur de
Maspalomas en horario de 11:00 a 13:00 y
de 17:00 a 21:00 hrs. Clausura del Programa
Mestura y Encuentro Juvenil “El Cachivache”.

• No pueden ser envases de cristal.

3 S ábado, 17 de diciembre I Encuentro de

• Es importante comprobar la fecha de caducidad.

3 D omingo, 18 de diciembre en el Centro

•Los envases o enlatados deben estar en buenas
condiciones.

Villancicos. Iglesia de El Tablero 20:30 hrs.
Sociocultural de Mayores de San Fernando de
Maspalomas en horario de 17:00 a 20:00 hrs.

