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Viernes 24– 20:30 Horas. EN NUESTRA CASA.
19:30 Horas: Presentación del CD 6/6+3 del Cantautor.
Grecco Antoniewicz. Actuación musical.

Queridos Cachorruos/as:
Después de este corto período vacacional en el que nuestras
actividades se han visto paralizadas, volvemos a estar en contacto
deseando que te encuentres bien en unión de tu familia y amigos.
Retomamos nuestras actividades con ilusión y fuerza alentados por los
nuevos Cachorruos/as que se bautizaron el pasado mes de julio en
nuestra Casa. Un acto entrañable y que ha demostrado la vigencia de
nuestra asociación y la nueva savia que se incorpora con ganas de
arrimar el hombro y colaborar.
Desgraciadamente, seguimos con la situación de Estado 3 por el COVID
19 que nos obliga a cumplir una serie de medidas que en lo que atañe
al programa de los viernes, nos supedita a lo que decidan los grupos
participantes. Por tal motivo, iremos comunicando con antelación, las
diferentes actuaciones de ese día a medida que nos vayan
confirmando.
No debemos estar inactivos y tenemos que aprender a convivir con
dicha contrariedad, tenemos que seguir desarrollando el programa de
Dinamización de la Orden del Cachorro Canario, con el patrocinio del
Cabildo de Gran Canaria.
Recogemos, la feliz iniciativa de fijar todos los lunes del mes como día
de encuentro en nuestra Casa para todos los Cachorruos/as, quiero que
te animes y nos veamos en nuestra Casa ese día, conviviendo
animadamente con todos los Cachorruos/as que asistan.
Recibe y cordial y cariñoso saludo.

LUNES DEL CACHORRUO/A

Todos los lunes del mes, se establece como LUNES DEL
CACHORRUO/A. El objetivo es que tengamos un día a la
semana dedicado a nosotros y a nuestras cosas. Libremente
cualquier Cachorruo/a podrá exponer algún breve tema
interesante y ameno de nuestra cultura, historia etc.. Contar
alguna anécdota o recuerdo de nuestra asociación,
parrandear etc.. En definitiva que sea punto de encuentro
destacado y voluntario, de todos los que formamos la Orden
del Cachorro Canario.
Taller de Calado Canario – Inscripción Abierta
Todos los martes de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas se
imparten este taller, dirigido por la artesana Blanca Sosa.
Taller de Pintura Infantil y Adultos – Inscripción abierta.
Los lunes de 10:30 a 12:30 horas, los miércoles de 17:00 a 19 horas, la
pintora y profesora Saro Armas, imparte este ameno taller artístico.
Información: 687272737.
Taller de Instrumentos de Cuerdas – inscripción abierta.
Los viernes a partir de las 19:00 horas Juan González Valerón y Pepe
Cabrera imparten clases de guitarra y timple. Folclore Canario.

PARA TODOS LOS ACTOS Y EVENTOS, ES OBLIGATORIO EL USO DE
MASCARILLAS Y CUMPLIR ESTRICTAMENTE TODAS LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS EN VIGOR POR EL COVID 19.
RESERVA PREVIA: 647561003 - 639385572

Jueves: 02 – 20:30 Horas. EN NUESTRA CASA.
Asamblea Informativa. Información de actividades y
proyectos. Propuestas, ruegos y preguntas.
Viernes 03 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
PENDIENTE DE CONFIRMNACÍON
Martes 07 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
Recuerdo de la ROMERÍA DEL PINO.
Caldo de Papas servido por el Cafetín. 3 € por persona.
Bebida aparte. Actuación folclórica.
Miércoles – FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN
DEL PINO
Viernes 10 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN
Miércoles 15 – 20:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
Presentación del libro “RAICES ISLEÑAS” del escritor
Marcelino Betancor.
Viernes 17 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
PENDIENTE DE CONFIRMAR

Miércoles 22 – 20:00 Horas: EN UESTRA CASA.
Presentación del libro “APUNTA A DONDE DUELE, QUE
TODO ESTARÁ BIEN” de la escritora canaria Rosy Robayna.

