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S

on varios los elementos singulares de la festividad
navideña en Santa Cruz de La Palma: las actuaciones
de las rondallas de Lo Divino, la rica tradición helenística, actividades deportivas, las citas musicales y la Cabalgata de Reyes.
Nueve días antes del 24 de diciembre, los grupos de
parranda comienzan a acompañar con el canto de villancicos las “misas de luz”, que simbolizan los nueves meses
de gestación de la Virgen. Casi todas las parroquias del
municipio cuentan bien con agrupaciones de rondalla, conocidas con el nombre de Lo Divino, en las que prima el
uso de instrumentos de cuerda y percusión, bien con conjuntos tradicionales de tambor, castañuelas y flauta (en especial, en Las Nieves). A ellos se suman otros grupos no
parroquiales que recorren de madrugada las calles del centro de la ciudad y los barrios de las medianías anunciando
la Nochebuena.
Junto a las parrandas, que cuentan en la ciudad con un
Monumento a lo Divino (plaza de Vandale), la Navidad en
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Santa Cruz de La Palma sobresale por el aluvión de nacimientos en los que lo teatral, el paisaje insular y la indumentaria tradicional se unen para conformar una de las escenas
decorativas más interesantes de la representación del advenimiento del Mesías. Nacimientos o belenes particulares, en
oficinas, escaparates e iglesias, y en las Casas de Cultura municipales de San Telmo, Mirca, Velhoco y La Dehesa, forman
un museo variado de figuritas de barro, madera o papelón,
algunas de ellas con más de doscientos años de historia, además de telones de fondo pintados por los principales artistas
de los últimos dos siglos.
La música tiene en los conciertos de banda de música celebrados en el atrio de las Casas Consistoriales otro momento
álgido, que culmina con el concierto-aniversario de la veterana
Banda Municipal de Música San Miguel, fundada en 1975,
durante la mañana del Día de Reyes.
La Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, en la víspera
del día 6 de enero, recorre la ciudad desde el puerto hasta la
Cueva de Carías, donde tiene lugar la representación de la
última escena del Auto de Reyes de Antonio Rodríguez López
(1836-1901), deteniéndose con anterioridad en el Real Castillo de Santa Catalina de Alejandría. La primera edición de
este cortejo se remonta a 1915, en que los monarcas, montados en carrozas tiradas por bueyes, recorrieron las principales calles del casco histórico. Casi un siglo después
conserva su carácter multitudinario y conserva todo su encanto para alegría e ilusión de los más pequeños.
4

Navidad en la Ciudad
de la Luz
C

uando se trata del ciclo festivo de la Navidad en Santa Cruz
de La Palma, acude a la memoria uno de los momentos del
año más trascendentes de su acontecer por lo que entraña,
antes que nada, su significado religioso: la celebración del nacimiento de Jesucristo. Pero, además, en el caso de esta ciudad palmera, la fiesta llega cargada de una serie de tradiciones que abundan
en ese mestizaje histórico, característico de un enclave portuario
capaz de absorber toda clase de influencias, de modelos y de maneras de gozar la fiesta.
Si existe de verdad un elemento que, gracias a su variedad de fórmulas, a su riqueza artística y a su vitalidad, resume mejor que otros
lo que implica la Navidad para el sentir del palmero, éste es sin duda
el de los grupos villanciqueros. Nada escapa a su fortuna como conjunto imprescindible de nuestro patrimonio. En Santa Cruz de La
Palma conviven, por ejemplo, dos clases de agrupaciones: las más
tradicionales de castañuelas y tambor, representadas hoy en día por
la del santuario de Nuestra Señora de las Nieves —que tiene como
modo distintivo la sustitución de la flauta por la bandurria en la eje5

cución de la melodía—, y las más recientes agrupaciones de rondalla, con los instrumentos de cuerda como principio dominante.
Precisamente al aniversario de una de estas últimas, la rondalla
lo Divino de la parroquia de El Salvador, asistimos en esta edición
navideña. Y como en otros casos de nuestra historia —ya sea antigua o reciente—, la fórmula es fruto de las redes migratorias; en su
caso, desde las calles de La Laguna hasta las calles de Santa Cruz de
La Palma, gracias al fervor de los jóvenes universitarios palmeros
que trasladaron la costumbre lagunera hasta su tierra.
Y, justamente, otra prueba de que el acontecimiento de la Navidad en Santa Cruz de La Palma excede a cualquier otro momento
festivo del año se encuentra en «la vuelta a casa» de los palmeros
del éxodo. Buena parte de esta manera de ser que nos caracteriza
ha sido aprendida en el contexto de la familia, que durante varias
semanas convive en un sinfín de rituales que buscan, ante todo, confirmar su unidad: desde armar el nacimiento doméstico hasta cocinar tantas recetas copiadas de los cuadernos culinarios de las
abuelas.
El 31 de diciembre de 2018, Santa Cruz de La Palma conmemora, además, el 125º aniversario de su incorporación universal a
la electricidad gracias a la iniciativa de un grupo de comerciantes interesados en alumbrar escaparates, calles y plazas, un hecho que convertiría a nuestra ciudad en la primera del archipiélago en contar
con una red de alumbrado sostenible. A Santa Cruz de La Palma
seguiría en 1894 La Orotava, villa con la que nuestra ciudad guarda,
por éste y por otros lazos en común, una hermandad que en este
año ambos ayuntamiento hemos institucionalizado.
Por eso Santa Cruz de La Palma subraya en 2018 su marca como
ciudad de la luz, ciudad de encuentros y ciudad de retornos.
Sergio C. Matos Castro
Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
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Ilusiones renovadas
C

on renovadas ilusiones y fieles a la tradición de antaño, Santa
Cruz de La Palma se prepara para vivir una de las fiestas más
entrañables y esperadas de su calendario. Desde la concejalía
de Fiestas hemos elaborado un programa de gran variedad en el que
las actividades culturales y deportivas cobran un especial protagonismo, con especial atención a los más pequeños de la casa, y en el
que los actos profundamente ligados a estas fechas y exclusivos de
nuestra isla, como son las noches de Divinos, se convierten en el
mejor escaparate de lo que es la Navidad en Santa Cruz de La Palma:
camaradería, arte, tradición y hermandad.
En medio de las celebraciones por el 525 aniversario de nuestra
ciudad, les invitamos a vivir Santa Cruz de La Palma en estas fiestas,
a visitar su amplia zona comercial (que estrena nueva iluminación
navideña), a no perderse las diferentes propuestas de teatro, conciertos, artesanía, rutas turísticas, actividades infantiles… y por supuesto,
la centenaria Cabalgata de Reyes, con el deseo de que Sus Majestades
de Oriente nos traigan a todos lo mejor para el nuevo año.
Feliz Navidad.
Virginia Espinosa
Concejala de Fiestas
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PROGRAMA DE ACTOS
JUEVES, 29 DE NOVIEMBRE PREGÓN Y ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO
20.00 h.: Actor, director, poeta, investigador, Antonio Abdo ha sido una de las personalidades culturales más fructíferas de las últimas décadas en la isla de La
Palma. En 1981 fundó junto a su inseparable Pilar Rey la Escuela Municipal
de Teatro, un centro de referencia, el primero de Canarias de sus características, en el que se han formado varias generaciones de palmeros en el amor por las artes
escénicas. Como director de la Escuela, Antonio
Abdo ha tenido una especial implicación en el calendario festivo de nuestra ciudad. Dentro de las fiestas navideñas, fue el impulsor de las funciones
del Auto de los Reyes Magos, original de Antonio
Rodríguez López, que lleva más de tres décadas representándose al paso de la tradicional Cabalgata y
que es hoy uno de los números más entrañables de
la Navidad. Además, su participación ha sido fundamental en otras citas festivas como de la Bajada
de la Virgen, en las que ha ejercido como director
e intérprete del Carro Alegórico y Triunfal en varias
ediciones, y propiciado la recuperación del
número de la Danza de las Mariposas, entre otros.
En el Carnaval de Santa Cruz de La Palma fue el iniciador, junto a Pilar Rey,
del acto de La Espera, hoy convertido en el momento culminante de Los Indianos. Además ha desarrollado una importante labor de recuperación
histórica en torno a las artes escénicas en La Palma a través del Departamento
de Investigación y Archivo de la Escuela Municipal de Teatro y de la Biblioteca
Municipal de Teatro que hoy lleva su nombre.
A su término, acto de inauguración del encendido de luces con la participación de las Escuelas Municipales de Danza y Teatro de Santa Cruz de La
Palma y de la Escuela Insular Música con Inés Pérez (voz) y Elena Ugalde
(piano).
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VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE y 1 DE DICIEMBRE
20.30 h.: «La sombra de don Alonso» es un viaje: el periplo
del político republicano Alonso Pérez Díaz en
busca de un muchacho encarcelado injustamente en los primeros días de la Guerra Civil en
la isla de La Palma. La búsqueda desesperada de
Félix a través de un mundo que se desmorona
entre el horror y el espanto se convierte en un
descenso a lo más bajo de la condición humana,
donde la traición y el crimen son las únicas alternativas para seguir viviendo. De ese mundo
condenado a desaparecer no quedarán más que
sombras bajo los pinos. Teatro Circo de Marte.
SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE Noche de las estrellas.
Durante todo el día, en el Casco Histórico, se desarrollarán
multitud de actividades en las diferentes calles
de nuestro municipio. Los comercios permanecerán abiertos hasta las 00.00 h. Organiza:
Asociación de Empresarios Casco Histórico, con
la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma. Se puede consultar la
programación en la web: http://cascohistoricosantacruz.com
MARTES, 4 DE DICIEMBRE
19:00 h.: Pedro García Aguado, vuelve a La Palma. Conferencia: Aprender a educar: Cómo hacer a nuestro hijos felices”. Organizada por el Área de
Juventud del Cabildo de La Palma. Pedro García
Aguado y Francisco Castaño Mena, explican a
los padres cómo han de guiar a los hijos durante su crecimiento de una forma práctica y
amena. Según ellos Educar es enseñar a los
hijos a valerse por sí mismos.
Entrada libre hasta completar el aforo. Teatro
Circo de Marte.
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MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Feria de Acción Social y Voluntariado en la calle
O’Daly y Plaza de España.
10.00 h.: Apertura.
11.00 h.: Actividades con perros de Rescate (A.E.A.).
12.00 h.: Acto Institucional. Lectura del Manifiesto y Entrega de premios del concurso
escolar de Dibujo «María Luisa Hernández Ortega» con el lema «Tu sangre
nos da vida».
13.00 h.: Cierre.
20:15 h.: Visitas guiadas ‘Tesoros de la Fortuna’ a los Bienes de Interés Cultural. Real Castillo de Santa Catalina.
Declarado por Decreto de 22 de
junio de 1951 del Ministerio de
Educación Nacional. Pieza clave del
sistema defensivo histórico de la
ciudad portuaria, su diseño, que
copia el del desaparecido Castillo de
San Cristóbal de Santa Cruz de Tenerife, se debe al sargento mayor Juan Franco de Medina y al capitán Miguel
Tiburcio Rossell de Lugo. Su edificación duró desde 1683 hasta 1692.
JUEVES, 6 DE DICIEMBRE. Día de la Constitución.
12:00 h.: Subidas solemne de las banderas y audición de la Marcha Constitucional,
de la zazuela Cádiz.
19:00 h.: I Maridaje del Real Castillo de Santa Catalina. La tradición del puro con una
buena copa. Catas comentadas indispensables para aprender a degustar y
valorar la tradición y el producto.
VIERNES, 7 DE DICIEMBRE
20:15 h.:Visitas guiadas ‘Tesoros de la Fortuna’ a los Bienes de Interés Cultural. Museo
Provincial de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma (actualmente, Museo Insular-Real Convento de la Inmaculada Concepción). Declarado por Decreto
474/1962, de 1 de marzo, del Ministerio de Educación Nacional.
En origen, la declaración contemplaba la colección pictórica del Museo Pro-
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vincial de Bellas Artes de
Santa Cruz de La Palma, conformada fundamentalmente por la donación realizada por
Pedro Poggio Álvarez, primer director nacional
de Bellas Artes, y la Casa Principal de Salazar.
Desde 1986 la declaración afecta a la casaconvento franciscana, con distribución interior
en dos claustros.
LUNES, 10 DE DICIEMBRE
20:30 h.: Inauguración del Nacimiento de la Casa de la Cultura de Mirca, con la participación de la Escuela Municipal de Folklore, la Rondalla Nuestra Sra. de
Candelaria y la Rondalla Lo Divino del Salvador.
MARTES, 11 DE DICIEMBRE
20.30 h.: Inauguración del Nacimiento de la Casa de Cultura de San Telmo, con la participación de la Rondalla de la Escuela Municipal de Folklore y la Rondalla
Las Divinas.
MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE
20: 15 h.: Visitas guiadas ‘Tesoros de la Fortuna’ a los Bienes de Interés Cultural. Iglesia
de San Francisco (templo del antiguo Real Convento de la Inmaculada Concepción). Declarada por Real
decreto 3300/1976, de 10 de
diciembre, del Ministerio de
Educación y Ciencia. La declaración lograría frenar en buena
parte la desaparición y deterioro de los bienes muebles
(retablos, imaginería, etc.) de
este templo, un proceso acelerado por la desamortización
del siglo xix y la constitución
parroquial en 1956. Constituye
el ejemplar de templo conventual más antiguo conservado en La Palma, fundado junto con la morada
anexa en 1508. Su distribución interior sigue el modelo de planta en cruz
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latina y conserva un rico legado artístico mueble de origen peninsular, flamenco e isleño.
20.30 h.: Inauguración del Nacimiento Domingo Benito Barroso Hernández «Tito»
de la Casa de la Cultura de La Dehesa, con la participación de la Rondalla
de la Escuela Municipal de Folklore, la Rondalla Amigos de Lo Divino y la
Rondalla Interparroquial de Las Nieves.
JUEVES, 13 DE DICIEMBRE
21.00 h.: Inauguración del Nacimiento de la Casa de la Cultura de Velhoco, con la participación La Rondalla lo Divino de la escuela Municipal de Folklore, la Rondalla Las Divinas y la Rondalla Interparroquial de Las Nieves.
VIERNES, 14 DE DICIEMBRE
16.00 h.: XLII Cross de Navidad de Santa Cruz de La
Palma - «Memorial Alberto
Fernández». Inscrita dentro
del calendario de Pruebas en
Ruta de la Real Federación
Española de Atletismo lo que
refleja el Protagonismo que
ha ido adquiriendo, es no
sólo la carrera en ruta más
longeva de Canarias (surgió
en 1977), sino que también
es de las más antiguas en España. La prueba se desarrolla
por el centro de la parte antigua de la ciudad, siendo muy conocida entre
los corredores de toda Canarias tanto por su belleza como por si dureza, ya
que gran parte de la misma tiene como escenario las adoquinadas calles
de la ciudad. Esta edición se finalizará con una Actuación musical en Plaza
de España.
18:00 h.: XXVI Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma. Jornada
inaugural de esta tradicional competición cuyos puntos son valederos para
obtener el ELO internacional. Organiza: Centro Insular de Ajedrez. Colabora:
Concejalía de Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Centro Insular de Ajedrez.
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SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE
11.00 h.: Guateque infantil. Un evento didáctico con talleres de baile,
música, actividades tradicionales y experimentales, en un entorno creativo,
sostenible, mágico y natural donde el público infantil y sus familias se sentirán libres. El programa es variado y apto para todos los públicos. Acceso.
Libre. Produce: Karmala Cultura.
Plaza de España.
12:00 h.: Visitas guiadas ‘Tesoros de la Fortuna’ a los Bienes de Interés Cultural. Teatro Chico (Hoy, Teatro-Cine
Chico). Declarado por Decreto
2/1997, de 21 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Fundado sobre el oratorio del antiguo Hospital de Nuestra Señora de
los Dolores, a raíz de su restauración,
en su interior se distinguen algunos
elementos constructivos de la edificación religiosa (arco toral, puerta de entrada por el coro…). La sala de espectadores sigue el modelo de teatro a la
italiana, con planta en forma de herradura, y articulación en tres plantas de
palcos. Desde el punto de vista artístico sobresale el programa iconográfico
del arco de la embocadura, obra del pintor Ubaldo Bordanova Moreno.
18:00 h.: XXVI Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma. Centro Insular de Ajedrez.
20.00 h.: XV Encuentro de Navidad de Tajadre, con
la participación de Chago Melián, Héctor
González, Juan Martín, José Manuel Ramos
y el Coro de la Escuela Insular de Música de
La Palma. Plaza de España.
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
18:00 h.: XXVI Torneo de Navidad de Ajedrez de
Santa Cruz de La Palma. Centro Insular
de Ajedrez.
20.30 h.: XI Festival de Cáritas organizado por la
Rondalla Lo Divino de Santo Domingo.
Parroquia Matriz de El Salvador.
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LUNES, 17 DE DICIEMBRE
18:00 y 20:00 h.: Ciclo de cine promoción igualdad de género. Se llevará a cabo proyección y debate
películas cuya sesión serán: 18:00 h.:
Figuras Ocultas, EE.UU., 2016. 20:00 h.:
El balcón de las mujeres, Israel, 2016. Organizan: Karmala Cultura y Concejalía de Asuntos
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Entrada gratuita. Teatro Chico.
18:00 h.: XXVI Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma. Centro Insular
de Ajedrez.
19:30 h.: Actuación del grupo de Lo Divino de la Escuela Municipal de Folklore de
Santa Cruz de la Palma. Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
MARTES, 18 DE DICIEMBRE
11.30 h.: Certamen de villancicos de los alumnos y alumnas del colegio Santo
Domingo de Guzmán. Atrio del Ayuntamiento.
16:00 h.: La Escuela Insular de Música realizará su pasacalles por varios punto de la
ciudad como: Plaza Alameda, Plaza de Vandale, Pérgola y Atrio del Ayuntamiento.
18:00 h.: XXVI Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma. Centro Insular
de Ajedrez.
19:30 h.: Gala del Deporte entrega de distinciones a los deportistas insulares más
destacados del año. Teatro Circo de Marte.
MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE
10:00 h.: Concierto de los Profesores de Escuela Insular de
Música. Atrio del Ayuntamiento.
16:00 h.: Exhibición navideña de Gimnasia Rítmica a
cargo de las alumnas del Club D. G. Dumans, en
Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello.
19.00 h.: Pasacalles del grupo Lo Divino de El Salvador,
desde la zona de Correos hasta la Plaza de España.
18:00 h.: XXVI Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa
Cruz de La Palma. Centro Insular de Ajedrez.
20.15 h.: Visita guiada al Teatro Circo de Marte a cargo de
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D. Víctor Hernández Correa, técnico
de la Concejalía de Patrimonio del
Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma.
En estas visitas guiadas, de aproximadamente una hora de duración, se hará
un amplio recorrido por las diferentes etapas del Teatro Circo de Marte desde su creación en 1864 como edificio para las riñas de gallos.
A lo largo del tiempo el recinto acogió además bailes populares, representaciones teatrales, números de la Bajada de la Virgen y proyecciones cinematográficas, entre otras, y posee un rico anecdotario de otros usos, desde
hospital de campaña contra la fiebre amarilla a sede de un duelo con sable
por un lance de honor en 1904.
21.30 h.: Festival Lo Divino San Francisco. Un año más, y ya son casi 40, volverán a
reunirse diferentes rondallas y grupos navideños para expresar cantando,
la alegría de la Navidad. Un alto en medio de la actividad frenética de estos
días, un acto entrañable de hermandad en el festival más antiguo de la Ciudad. En familia, con amigos, porque es la mejor forma, escuchando villancicos, de volver a vivir, si no crear, los recuerdos entrañables de estas fechas.
Parroquia de San Francisco.
JUEVES, 20 DE DICIEMBRE
18:00 h.: XXVI Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma. Centro Insular de Ajedrez.
VIERNES, 21 DE DICIEMBRE
09:30 h.: La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, organiza una muestra donde se podrá
adquirir productos artesanales realizados
en nuestra isla, como bordados, jabones,
muñecas, ganchillo e instrumentos de
percusión, entre otros, de cara a las fechas
navideñas. Plaza de España.
16:30 h.: Torneo Infantil de Ajedrez organizado por
Centro Insular de Ajedrez. Sala de la Recova.
17:30 h.: Talleres deportivos que contarán con la presencia del campeón del mundo,
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Darwin Rodríguez, que impartirá clases
de artes marciales mixtas. Plaza de España.
18:00 h.: XXVI Torneo de Navidad de Ajedrez
de Santa Cruz de La Palma. Centro Insular de
Ajedrez.
20:15 h.: Visitas guiadas ‘Tesoros de la Fortuna’ a los
Bienes de Interés Cultural. Quinta Verde. Declarada por
Decreto 70/2005, de 26 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Edificada en distintas fases entre los siglos xvi y xviii, la
Quinta Verde o Hacienda del Barranco conforma un
ejemplo de casa de campo situada a escasos metros del
casco urbano, dotada de patio-jardín interior a cuyos
lados se distribuyen las zonas de servicio (hacia el poniente) y los aposentos de los señores (hacia el naciente), que incluyen oratorio accesible al camino. La
edificación principal llevaba anexas otras dependencias
como tanques y gañanías para el desarrollo de su actividad fundamental como finca de viñedo y frutales.
20.30 h.: III Festival de Navidad “Sixto López”. Luis Morera le canta a la Navidad, con la Rondalla Lo
Divino de Santo Domingo. Precio: 10 euros
para todo el aforo. Teatro Circo de Marte.
23.00 h.: Musiqueando especial Navidad (DJ’s locales).
Plaza de España.
SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE
11.00 h.: Actividades Infantiles navideñas. Plaza de España.
11.30 h.: Paseo Navideño de la rondalla de la Escuela Municipal de Folklore de Santa
Cruz de la Palma, por las diferentes calles de la ciudad.
12:00 h.: Visitas guiadas ‘Tesoros de la Fortuna’ a los Bienes de Interés Cultural. Teatro
Chico (hoy, Teatro-Cine Chico). Declarado por Decreto 2/1997, de 21 de
enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias. Fundado sobre el oratorio del antiguo Hospital de Nuestra Señora
de los Dolores, a raíz de su restauración, en su interior se distinguen algunos
elementos constructivos de la edificación religiosa (arco toral, puerta de
entrada por el coro…). La sala de espectadores sigue el modelo de teatro
a la italiana, con planta en forma de herradura, y articulación en tres plantas

16

de palcos. Desde el punto de
vista artístico sobresale el programa iconográfico del arco de la
embocadura, obra del pintor Ubaldo
Bordanova Moreno.
12:00 h.: Burka Teatro
llevará a cabo representación
en vivo de la novela Romeo y Julieta en diferentes localizaciones de Santa Cruz de la Palma dando comienzo
en Plaza de San Francisco.
19:00 h.: Carrera de Orientación de Navidad. El evento
consistirá en la realización de una carrera a pie contrarreloj que se practica en terreno variado, sobre un recorrido materializado por controles en el que los corredores deben seguir el
orden impuesto. Este deporte se caracteriza por poner en marcha la inteligencia, la intuición y la decisión de todos los participantes, para seleccionar y
encontrar la mejor ruta para llegar a la meta descubriendo la naturaleza, espacios recónditos y combinando el esfuerzo físico y mental. Organiza: Club
Deportivo Aldake Extreme Colabora: Concejalía de Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Plaza de Santo Domingo.
20.30 h.: Presentación del primer trabajo discográfico de la
rondalla Lo Divino de El Salvador, bajo el título “70
años de Navidad”. Esta rondalla es la decana de Canarias y ha llevado la Navidad a todos los hogares y
familias de nuestra Ciudad desde 1947. Precio de la
entrada: 3 euros. Teatro Circo de Marte.
22.30 h.: Musiqueando especial Navidad (DJ’s locales). Plaza
de España.
DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE
07:00 h.: Tradicional Encuentro de Rondallas Lo Divino. Los grupos de Lo Divino, irán
llegando al Atrio de las Casas Consistoriales procedentes de diferentes puntos
de nuestro municipio, donde interpretarán varios temas. Plaza de España.
LUNES, 24 DE DICIEMBRE NOCHEBUENA
09.00 h.: «Sembradores de Estrellas». Tradicional paseo navideño del alumnado del
colegio Santo Domingo de Guzmán, donde irán interpretando diferentes
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villancicos populares. Salida desde el
colegio con el siguiente recorrido: Cuesta
del Pilar, Hospital de Dolores, calle San José,
plaza de San Francisco, plaza de la Alameda, y
calles Pérez de Brito, Álvarez de Abreu, O’Daly,
para concluir en la Plaza de España.
11.00 h.: Actividades infantiles con photocall, cañón de
nieve y visita de Papa Noel. Plaza José Mata.
MARTES, 25 DE DICIEMBRE NATIVIDAD DEL SEÑOR
MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE
11.00 y 17.00 h.: Actividades Infantiles con talleres de manualidades navideñas.
Plaza de San Francisco.
20.15 h.: Visita guiada al Teatro Circo de Marte a
cargo de D. Víctor Hernández Correa,
técnico de la Concejalía de Patrimonio
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma. En estas visitas guiadas, de
aproximadamente una hora de duración, se hará un amplio recorrido por
las diferentes etapas del Teatro Circo de
Marte desde su creación en 1864 como
edificio para las riñas de gallos. A lo
largo del tiempo el recinto acogió además bailes populares, representaciones
teatrales, números de la Bajada de la
Virgen y proyecciones cinematográficas, entre otras, y posee un rico anecdotario de otros usos, desde hospital
de campaña contra la fiebre amarilla a
sede de un duelo con sable por un lance de honor en 1904.
Entre el 26 y el 30 de diciembre se desarrollará el I Torneo de Navidad de
Baloncesto. Una cita que nace con la intención de convertirse en un evento
tradicional a realizarse en estas fechas. Más información en la página de la
Concejalía de Deportes. Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello.
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JUEVES, 27 DE
DICIEMBRE
De 10.30 a 13.30
h. y de 17.00 20.00
h.: El enviado de sus Majestades los Reyes Magos recibirá agradecido los regalos
nuevos o en buen estado que los niños y niñas le ofrezcan.
Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades.
Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
De 11.00 a 13.00 h. y de 17.30 19.30 h.: Taller de manualidades. Concejalía de
Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades Atrio del Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma.
VIERNES, 28 DE DICIEMBRE
11:00 h. y 17:00 h.: Actividades infantiles navideñas. Plaza de la Alameda.
16:00 h.: I Feria del motor. Contará con una zona lúdica con hinchables, exhibición
acrobática de motos, Dj’s, exposición de vehículos multimarca, 4x4, coches
clásicos y de rally, simuladores, etc. Tramo comprendido entre avenida de
El Puente y calle Baltasar Martín.
19.00 h.: Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música San Miguel. Atrio
del Ayuntamiento.
20:15 h.: Visitas guiadas ‘Tesoros de la Fortuna’ a
los Bienes de Interés Cultural. Quinta
Verde. Declarada por Decreto 70/2005, de
26 de abril, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Edificada en distintas fases entre los
siglos xvi y xviii, la Quinta Verde o Hacienda del Barranco conforma un ejemplo
de casa de campo situada a escasos metros del casco urbano, dotada de patiojardín interior a cuyos lados se distribuyen
las zonas de servicio (hacia el poniente) y los aposentos de los señores (hacia
el naciente), que incluyen oratorio accesible al camino. La edificación principal llevaba anexas otras dependencias como tanques y gañanías para el
desarrollo de su actividad fundamental como finca de viñedo y frutales.
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21.00 h.: XIX Festival de
Navidad Troveros de Asieta.
Tras la presentación el año pasado de
su último trabajo discográfico, para
esta edición de 2018, Troveros de
Asieta, quiere ofrecer nuevos temas a
su público de La Palma. El Festival contará como artista invitada a Mari Carmen Mulet, que además de interpretar sus propias canciones, colaborarán junto
a Troveros de Asieta, para poner en escena varios temas en común. Teatro Circo
de Marte.
SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE
09:00 h.: I Feria del motor. Contará con una zona lúdica con hinchables, exhibición
acrobática de motos, Dj´s, Exposición de vehículos multimarca, 4x4, coches
clásicos y de rally, simuladores, etc. Zona portuaria.
11:00 a 13:30 h y 17:00 a 20:00 h.: Día del Circo,
con actividades en diferentes puntos de Santa Cruz
de la Palma.
20.00 h.: Tras su exitoso espectáculo Poemas de
Nuestra Tierra, Los Benahoare vuelven de nuevo
con un repaso a l0s temas más representativos de
su repertorio de 2018, mezclando temas propios
con algunos de los boleros más famosos. Plaza de
España.
22.30 h.: Musiqueando especial Navidad (DJ’s locales). Plaza de la Alameda.
DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE
11.00 h.: Actividades infantiles navideñas. Plaza de España.
17.00 h.: Fin de Año Infantil con discoteca móvil. Plaza de España.
21:00 h.: Celebración del XXX aniversario de las Divinas en Iglesia de Santo Domingo.
LUNES, 31 DE DICIEMBRE. NOCHEVIEJA. SAN SILVESTRE
23.30 h.: Gran Verbena de despedida del 2018 y bienvenida al 2019 con DJ Jacob y
la orquesta Tropicana’s. Plaza de España.
00:00h.: Fuegos labrados desde la playa de Santa Cruz de La Palma.
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MIÉRCOLES, 02 DE ENERO
10:30 h.:Actuación del dúo lírico Navidad a capella. Calle O’Daly.
11.00 h. y 17.00 h.: Actividades infantiles navideñas. Marina La Palma.
18:00 h.: Concierto de Tenores Sound Time. Atrio del Ayuntamiento.
19:00 h.: Visita guiada nocturna para niños y niñas a partir de 6 años acompañados
de adultos. Real Castillo de Santa Catalina.
19:00 h.: IV Festival de Cine Anime Santa Cruz de La Palma, del 2 al 5 de enero 2019.
Se proyectarán los siguientes títulos: Akira, Akira, Mary y la Flor de la Bruja,
Una Voz silenciosa y El lugar que nos prometimos. Teatro Circo de Marte.
JUEVES, 03 DE ENERO
11.00 h. y 17.00 h.: Actividades infantiles
navideñas. Marina La Palma.
20.00 h.: Concierto de Anticraisis Consort. Presenta su
ya tradicional concierto navideño, con nuevas canciones y algunas no tan nuevas pero
adaptadas a la palpitante y singular situación política, social económica y transversal… tanto de nuestra isla como
del espacio exterior bruto. Precio de la entrada: por la cara. Plaza de España.
VIERNES, 4 DE ENERO
11.00 h. y 17.00 h.: Actividades infantiles navideñas. Marina La Palma.
19.00 h.: Visita guiada y charla del menú de Navidad de la Guarnición de La Palma.
Real Castillo de Santa Catalina.
21:00 h.: Parranda La Palma, con su espectáculo “Ayer, hoy y siempre” realizará un
repaso alegre, divertido y dinámico a la música de los años 60, 70 y 80,
poniendo en valor canciones que sonaron en las radios, discotecas y guateques de las épocas. Un homenaje a los grandes intérpretes y grupos de las

décadas de oro de la música: Los Beatles,
Dúo Dinámico, Raphael, Nino Bravo o el
canario José Vélez. Plaza de España.
SÁBADO, 05 DE ENERO
VÍSPERA DE REYES
11.00 h.: Recibimiento de Sus Majestades
los Reyes Magos venidos de Oriente,
donde el Alcalde de Santa Cruz de La
Palma y la Concejala de Fiestas les harán
entrega de la Llave de la Ciudad, para que
esta noche mágica y fantástica, SS. MM.
puedan entrar en todas las casas del municipio y entreguen a los niños y
niñas sus regalos deseados. Atrio del Ayuntamiento.
19.00 h.: CIV edición de la Cabalgata de Reyes.
Salida desde el Puerto de Santa Cruz de La Palma, hasta la
Avenida de Las Nieves, de la CIV edición de la Cabalgata,
una de las más antiguas de Canarias. La comitiva contará
con carrozas, varios grupos de animación, gimnastas, mascarones, diversos personajes de dibujos animados, bandas
de música y de cornetas y tambores. A su paso por el Castillo
de Santa Catalina, representación del encuentro de los
Reyes Magos con Herodes en su palacio. A continuación,
en la Cueva de Carías, puesta en escena de la XXXI representación del Auto de los Reyes Magos del dramaturgo Antonio Rodríguez López (1836-1901) con la colaboración de
la Escuela Municipal de Teatro «Pilar Rey» de Santa Cruz
de La Palma y bajo la dirección de Carlos de León.
21.30 h.: Musiqueando especial Navidad (DJ’s locales).
Trasera del Cabildo.
DOMINGO, 6 DE ENERO EPIFANÍA DEL SEÑOR
19.30 h.: Concierto del Día de Reyes de la Banda Municipal de Música «San Miguel» de Santa Cruz de
La Palma, con motivo de su XLIV aniversario,
bajo la batuta de su director titular D. José Gabriel Rodríguez González. Atrio del Ayuntamiento.
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La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, agradece
a las entidades públicas y privadas y a todas
aquellas personas que han participado en la
elaboración de este programa.
Se reserva el derecho a aplazar, suspender o
modificar los emplazamientos y los horarios
de los diferentes actos contemplados en este
programa.
Más información en:
www.santacruzdelapalma.es y en
www.facebook.com/concejalíadefiestassantacruzdelapalma
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