II FERIA EL SABOR DE LA TRADICIÓN “LA TIÑOSA – PUERTO DEL CARMEN” A BENEFICIO DE AFOL
Fecha de la actividad: Sábado, 20 de octubre y Domingo, 21 de octubre de 2.018
Horarios:
Sábado, 20 de octubre de 18:00 a 23:00 horas
Domingo, 21 de octubre de 11:00 a 16:00 horas
Actividades: Música y alimentación
Edad recomendada: Todos los públicos
Lugar: Plaza del Varadero de Puerto del Carmen
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Tías
La felicidad suele llegar a través de las pequeñas cosas. Sentarte en torno a una mesa a
conversar con los tuyos, mientras disfrutas de los buenos alimentos que otros te han preparado con
mimo, posiblemente sea uno de los mejores modos de disfrutar de la vida.
La gastronomía Canaria se caracteriza por su sencillez, variedad, riqueza de ingredientes de
los productos adquiridos de la tierra y el mar de las islas Su carácter ecléctico, se debe a los
múltiples aportes culturales que ha recibido a lo largo de su historia.
Sin lugar a duda, una cocina repleta de contrastes, con platos bien condimentados e
ingredientes frescos y saludables, fruto de un clima templado y de una tierra volcánica que les da un
sabor especial, que indudablemente invitamos, a conocer.
En este contexto la gastronomía isleña es un fiel reflejo del carácter de la isla y de sus
habitantes, basándose en el máximo aprovechamiento de lo que ofrece el entorno. Son tantos los
atributos de una isla tan singular que desde aquí queremos invitarle a un viaje muy especial que
comienza en sus pupilas y termina en su paladar. Conozca cómo sabemos vivir aquí y cuál es el
sabor de Lanzarote. Los vinos y los quesos de Lanzarote son de excelente calidad y de gran
importancia económica y medioambiental. El clima y la geografía han determinado el desarrollo de
una agricultura poco diversificada, cuyos productos, unidos a los frutos del mar, han sustentado la
cocina isleña. La gastronomía isleña es un fiel reflejo del carácter de la isla y de sus habitantes,
basándose en el máximo aprovechamiento de lo que ofrece el entorno.
PROGRAMACIÓN.
Sábado, 20 de octubre.
De 18:00 a 23:00 horas.- Taller de Radio
22:00 horas.- Grupo Los 600.

Domingo, 21 de octubre es la III

Edición CAMINAMOS CONTRA EL CÁNCER

¿POR QUÉ CAMINAMOS CONTRA EL CÁNCER?
Con el fin de que esta enfermedad no merme nuestra lucha, fuerza y energía, deteriorando
nuestra vida y la unidad familiar.
Para conseguir que cualquier mujer y hombre, sin discriminación alguna, tenga una
atención de calidad en materia de Cáncer de Mama, incluyendo en esa atención los derechos al

acceso al cribado, a un diagnóstico fiable, a un tratamiento correcto y sin esperas innecesarias,
a una información veraz y completa, a un control ulterior satisfactorio y a una asistencia
postoperatoria, si existiera, exigente y cuidadosa.
Proclamamos que de ella se sale y estamos dispuestos a afrontar lo que venga, porque
nuestra razón de ser, es y seguirá siendo, ganar la batalla de la vida.
La Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote (AFOL) quiere organizar la III
Edición CAMINAMOS CONTRA EL CÁNCER, apoyando la lucha contra el cáncer, en el municipio
de Tías,decidido que, además de ser un referente en la isla, se convierta en una caminata
itinerante por los diferentes municipios de la isla. De esta manera, trataremos de conseguir una
mayor implicación por parte de las instituciones en la prevención del cáncer y llegar a mayor
número de ciudadanos de la isla, en la que proyectaremos la labor de AFOL y la realidad de los
pacientes con cáncer en la isla.

LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS EN:
ONLINE: www.caminamoscontraelcancer.com
A.F.O.L.
Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote
C/ Manolo Millares, 77. 2ª Planta. Puerta 6.
Arrecife - Lanzarote
Tfno: 928 81 69 60 - Fax: 928 81 42 51 - Móvil: 606 65 60 46
Web: www.afol.info - Email: asociacion@afol.info
Síguenos en Facebook-Twitter-Instagram: @afolenlanzarote
Horario:
De Lunes a Jueves: 9:00 a 13:00 horas y 16:00 a 20:00 horas
Viernes: 9:00 a 13:00 horas.
O en el Edificio de los SERVICIOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE TÍAS, sito en la Avenida Central Alcalde
Florencio Suárez en Tías.
Cuota: 10 € incluye: camiseta, ticket (Comida: plato de paella,
bebida para tod@s participantes y agua para la caminata.
Ese día:
09:30 horas.- Reagrupamiento de los participantes en la Plaza de las Naciones.
10:30 horas.- Salida de la III edición CAMINAMOS CONTRA EL CÁNCER organizada por AFOL
(Asocación de Familias Onchhematológicas de Lanzarote) desde las Plaza de las Naciones. Con

avituallamiento de la Oficina de Información de Turismo y zona de la antigua Perla.
13:00 horas.- Llegada al recinto de la Plaza del Varadero.
13:30 horas.- Actuación de Los Jarvac.

