
 
 

 
 

PROGRAMA DE ACTOS  2º ANIVERSARIO - GRAN CANARIA - 

 

-MARTES 17 AGOSTO: 

11,00 am - Rueda de prensa de la Asociación: Vicepresidente y 4 Vocales. 

Lugar: Edificio Insular I) C/Profesor Agustín Millares Carló, s/n-detrás del colegio Iberia- 

-JUEVES 19 AGOSTO: 

11,00 am - Ofrenda floral en Ojos de Garza – TELDE - 

Se trata de un acto íntimo para todos los familiares que quieran compartir el momento. 

 

19,00 am - Acto homenaje en Ingenio “Jardín de los Ausentes” 

Parque de Las Mimosas- El Ejido -(justo al final de la calle c/León y Castillo, donde están los 

bancos y la parada de taxi. Organiza: Ayuntamiento de Ingenio (*) 

Inauguración  del “Jardín de los Ausentes”, un lugar de recogimiento para todo el que quiera ir, 

donde se colocará una piedra con la inscripción “En algún lugar, siempre en nuestros 

corazones” .  Desarrollo del Acto: 

1) Palabras del Vicepresidente de la Asociación. 

2) Lectura de Poesía por Francisca León, en nombre de las familias. 

3) Palabras del Alcalde de Ingenio que cierra las intervenciones. 

Actuación de un pequeño conjunto musical: un timple, una guitarra y un vocalista, 

interpretarán una Folía escrita para éste 2º Aniversario. 

 

*El Ayto. de Ingenio pone a disposición de los familiares una guagua que saldrá a las 18,00 

desde la Fuente Luminosa hacia Ingenio para los  que quieran asistir al acto. Se ruega 

confirmación de los socios que vayan a hacer uso de ella a la lista de socios. 

 

 



 
 

 

-VIERNES 20 AGOSTO: 

 

11,00 am - Acto homenaje en el Pº de las Canteras, en la Puntilla, cerca del Confital. 

Inauguración de la Pieza Escultórica que ganó el Concurso convocado por el Cabildo Insular 

de Gran Canaria, denominada “El Cubo”. 

- Intervendrán el Vicepresidente de la Asociación y el Presidente del Cabildo Insular de 

G.C. 

- Conjunto de guitarra, timple y vocalista, que cantarán la Folia compuesta para los 

ausentes. 

A este acto han sido invitados los 29 Consejeros del Cabildo Insular de Gran Canaria en Pleno, 

los 21 Alcaldes de los Municipios de Gran Canaria, la Subdelegada del Gobierno, Cruz Roja, 

etc… 

19,00 pm – Misa en la Catedral 

- Se anunciará mediante 2 Esquelas pagadas por el Cabildo Insular de G.C., como el año 

pasado, en memoria de los pasajeros del Vuelo JK5022. 

-  

  

 


