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 El programa tradicional de las fiestas de Navidad en Santa Cruz de La Palma arranca con la 
salida hacia el 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, de los grupos de divinos despertando la 
noche palmera y concluye el 6 de enero con la Epifanía. Este conjunto de actos, muchos de ellos de 
gran valor por su riqueza patrimonial y etnográfica, atestigua la salud que el mundo festivo ha tenido 
y sigue teniendo en nuestra ciudad, cuyos habitantes han sabido armonizar la herencia legada por 
nuestros mayores con los signos más modernos. 
 
 Así, en los últimos tiempos, el programa oficial da principio con la lectura del pregón, que 
este año pronunciará la prestigiosa periodista natural de nuestra ciudad Cristina Alcaine, actual 
directora de Coordinación de Informativos de Radio Televisión Española en Canarias, y el encendido 
de las luces navideñas, un acto en el que comienzan a hacerse imprescindibles los espectáculos 
protagonizados por el alumnado de nuestras escuelas municipales de Teatro y de Danza. Un doble 
evento que prioriza la comunicación a través del discurso de cada pregonero y a través de la 
expresión artística de las artes escénicas. 
 
 Con todo, qué duda cabe de que Santa Cruz de La Palma lleva desde hace varias décadas 
singularizándose en el conjunto del Archipiélago por el riquísimo patrimonio etnográfico, literario y 
musical que atesoran nuestros grupos de rondallas a lo Divino, a cuyos integrantes debemos el dulce 
despertar en las madrugadas de diciembre y a los que nunca agradeceremos lo bastante su 
implicación y compromiso por mantener perenne esa especial manera palmera de gozar nuestras 
fiestas. 
 
 Al término de este año lustral, me viene a la memoria el recuerdo grato de la Bajada de la 
Virgen de las Nieves, en cuyo desarrollo colaboraron tantos palmeros sin otro interés que recibir a la 
copatrona insular y alcaldesa honoraria y perpetua de esta ciudad, a esa madre espiritual que 
simboliza la unidad de todos nosotros. Vaya nuestro deseo de «buena voluntad» a la familia y 
allegados de Laura González Lorenzo y nuestro afecto a todos los que la conocieron y amaron de 
verdad. 
 
 En mi nombre y en el de la Corporación Municipal de Santa Cruz de La Palma, felicidades a 
todos los que luchan por construir una ciudad más digna, más habitable y más próspera. 
 
 

Sergio Matos Castro 
ALCALDE-PRESIDENTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
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Santa Cruz de La Palma 2015-2016 
 
Viernes, 27 de noviembre. Pregón y Encendido de Luminaria 
 
18.00 horas. En el Paraninfo del IES «Alonso Pérez Díaz», acto de reapertura del Museo de 
Historia de la Educación «Germán González González», a cargo de la Asociación «Rayas», con la 
actuación del Coro Infantil y Juvenil de la Escuela Insular de Música de La Palma. Posteriormente, 
inauguración del Museo en el Centro Cultural «José Pérez Andreu». 
 
20.30 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales de Santa Cruz de La Palma, Lectura del Pregón 
de la Navidad, a cargo de Dª. Cristina Alcaine Hernández, directora de los Servicios Informativos de 
Televisión Española en Canarias, con la actuación de las Escuelas Municipales de Teatro y Danza y 
del Coro Infantil y Juvenil de la Escuela Insular de Música de La Palma. (Contará con Servicio de 
Intérprete de Lengua de Signos Española) 
 
Sábado, 28 de noviembre  
 
A partir de las 18.00 horas, en el Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, Noche de las 
Estrellas, con diferentes actividades infantiles y musicales y apertura de los comercios hasta las 
00.00 horas. 
 
22.00 horas. En la Plaza de España, Concierto «Tributo a Mecano» a cargo de la banda «Barco a 
Venus». 
 
20.30 horas. En el Teatro Circo de Marte, puesta en escena de El barbero de Sevilla, zarzuela 
cómica en un acto, original y en prosa de G. Perrín y Miguel de Palacios; música de Manuel Nieto y 
Gerónimo Giménez; con adaptación de guión por Judith Peroa y Ricardo Francia. 
 
Jueves,  3 de diciembre 
 
11.00  horas. En el Teatro Circo de Marte, presentación del programa Invierno-Educativo para 
escolares de la comarca, a cargo de la asociación  ACAPO. 
 
Viernes,  4 de diciembre 
 
De 09.00 a 13.30 horas. A lo largo de las calles O'Daly, Pérez de Brito y Plaza de España, Día del 
Voluntariado, con exposición de todos los colectivos relacionados. (Contará con Servicio de 
Intérprete de Lengua de Signos Española) 
   
20.30 horas. En el Teatro Circo de Marte, estreno Primer Concierto de Abono del V Ciclo de Música 
de Cámara “Jerónimo Saavedra Acevedo”, a cargo del violinista Juan Luis Gallego y el pianista Alex 
Ramírez, dentro del Ciclo de Música de Cámara ACAPO. 
 
Sábado, 5 de diciembre 
 
Entre los días 5 al 8 de diciembre “Taller de Escritura Creativa” a cargo de Sergi Belbel; organizado 
por la Biblioteca Municipal de Teatro Antonio Abdo. 
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Domingo, 6 de diciembre 
 
A partir de las 09.00 horas, Mercadillo Navideño en el Puerto de Santa Cruz de La Palma. 
 
13.00 horas. En la Marina La Palma, actuación del grupo Canela Son. 
 
Lunes, 7 de diciembre 
 
12.00 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales de Santa Cruz de La Palma, concierto del grupo 
de acordeones «Una hora menos en Canarias». 
 
20.30 horas. En el Pabellón “Roberto Rodríguez Estrello” Combate de MMA “Hombres de Honor”. 
Edición 70. 
 
21.30 horas. Concierto de Reggae, a cargo del grupo «Baba Sall & Raka Ndao», en la Plaza de 
España. Actuará como grupo palmero invitado “Decadencia Plagal”. 
 
                                                                 
Viernes, 11 de diciembre 
 
20.30 horas.  En el Teatro Circo de Marte, estreno de la obra Una hora en la vida de Stefan Zweig, 
del dramaturgo palmero Antonio Tabares, a cargo de la compañía sevillana Excéntrica, bajo la 
dirección de Sergi Belbel. 
 
Sábado, 12 de diciembre  
 
12.00 horas. Los «Benahoare» en Navidad: pasacalle desde la Plaza de la Alameda hasta el Muelle, 
en el que interpretarán canciones navideñas. 
 
20.00 horas. En la Plaza de España, XII Encuentro de Navidad de «Tajadre» con la actuación de 
los solistas invitados Juan Martín, Luis Morera y José Manuel Ramos, y la participación del Coro 
Infantil y Juvenil de la Escuela Insular de Música de La Palma. 
 
Lunes, 14 de diciembre  
 
20.30 horas.  En el Teatro Circo de Marte, dentro del Ciclo de Música de Cámara «Jerónimo 
Saavedra Acevedo», organizado por ACAPO, concierto de la Orquesta del Atlántico, en formación 
de cámara, que abordará obras pertenecientes al gran repertorio orquestal. 
 
20.30 horas. En la Casa de la Cultura de Velhoco, inauguración del Nacimiento, con la 
participación de  las rondallas de Lo Divino de Nuestra Señora de Las Nieves, Hospital de Dolores y 
Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma. (Contará con Servicio de Intérprete de 
Lengua de Signos Española) 
 
 
Martes, 15 de diciembre 
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10.30 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales, concierto de villancicos a cargo de los alumnos 
de distintos cursos del Colegio «Santo Domingo de Guzmán» (La Palmita) de Santa Cruz de La 
Palma. 
Durante la mañana, el tren de Navidad del Colegio «Gabriel Duque Acosta» recorrerá las principales 
calles de la ciudad. 
 
21.15 horas. En la Parroquia de El Salvador, VII Festival de Divinos a beneficio de Cáritas, 
organizado por la rondalla de Lo Divino de Santo Domingo, con la participación de la rondalla de Lo 
Divino del IES «Alonso Pérez Díaz» y los solistas Javier Jonás Díaz Hernández, Israel Martín Pérez 
y Mercedes Martín Martín, con la colaboración especial de Joaquín Sierra (piano) y Cristina 
González (flauta). 
 
A partir de este día, durante las fechas navideñas, las rondallas de Lo Divino del municipio 
recorrerán de madrugada, anunciando la Buena Nueva, las distintas calles de nuestra ciudad, 
cantando villancicos y actuando en las misas de luz, que se celebran en las diferentes parroquias, en 
los horarios siguientes: Parroquia Matriz de El Salvador, a las 20.00 horas; Parroquia de San 
Francisco, a las 20.00 horas, salvo los días 19 y 20 de diciembre, que serán a las 07.00 horas; Real 
Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, a las 20.00 horas; Parroquia de Nuestra Señora de la 
Encarnación, a las 20.00 horas. 
 
Miércoles, 16 de diciembre 
 
De 09.30 a 12.00 horas. En el Teatro Chico, los alumnos del Colegio «Gabriel Duque Acosta» 
representarán la obra de teatro El muñeco de nieve no tenía pie; en funciones de 09.30, 10.30 y 12.00 
horas. A beneficio de Regina Pacis Mumbai, escuela residencia que trabaja con niños de la calle en 
Bombay (La India). 
 
10.00 a 14:00 horas. En la Plaza de España, El Rincón Solidario a cargo de ADFILPA, Asociación 
de Discapacitados de La Palma. 

 
18.00 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales, concierto de violonchelo a cargo de la Escuela 
Insular de Música de La Palma. 
 
19.00 horas. En la Plaza de España, actuación de la Escuela Municipal de Danza «Maika Lerín» 
de Santa Cruz de La Palma. 
 
20.30 horas. Inauguración del Nacimiento de la Casa de la Cultura de Mirca, con la participación 
de las rondallas de Lo Divino de Nuestra Señora de Candelaria, de El Salvador y de la Escuela 
Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma. (Contará con Servicio de Intérprete de Lengua de 
Signos Española) 
                
Jueves, 17 de diciembre   
 
17.00 horas. En la Plaza de San Francisco, Concierto Solidario de la Escuela Insular de Música de 
La Palma, con la actuación de diferentes grupos de la Escuela, durante el cual se recogerán juguetes y 
alimentos no perecederos. 
19.30 horas. En el Atrio de el Ayuntamiento, actuación de la rondalla de Lo Divino I.E.S. Virgen de 
las Nieves. 
 



6
 

 

 

 

20.00 horas. En la Casa Principal de Salazar el “Documental del Mes”. El Área de Cultura del 
Cabildo de La Palma presenta “The Visit”. Una mirada personal a la imagen que tenemos como 
especie y como civilización. 
20.00 horas. En la Casa de la Cultura de La Dehesa, inauguración del Nacimiento Domingo 
Benito Ramos Cabrera “Tito”, con la participación de la rondalla de Lo Divino Estrellas 
Navideñas,  la rondalla de Lo Divino de la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma 
y la Escuela Municipal de Danza. (Contará con Servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española) 
 
Viernes, 18 de diciembre  
 
A partir de las 10.00 horas, los alumnos del Colegio de Tagoja recorrerán las calles de la ciudad 
desde la Plaza de la Alameda hasta la Plaza de España, cantando su repertorio de villancicos. 
 
13.00 horas. Apertura del Nacimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma elaborado por la 
Asociación de Vecinos Quisisana de San Telmo. (Contará con Servicio de Intérprete de Lengua de 
Signos Española) 
 
16.00 horas. XXXIX Cross de Navidad de Santa Cruz de La Palma, con el recorrido habitual que 
transcurrirá por plaza de España, las calles O'Daly, Pérez de Brito, Tedote y avenida Marítima hasta 
el punto de origen. Organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma. 
 
18.00 horas. En el Teatro Circo de Marte, preestreno de la obra infantil La Bella Durmiente, a cargo 
de la compañía Clapso. 
 
19.00 horas. Apertura de la exposición Los Divinos de Asís: 60 años de tradición, en la Casa 
Principal de Salazar. 
 
21.00 horas. En la Peña Blaugrana sita en Avda. Marítima, inauguración del Nacimiento, con la 
actuación de una rondalla de Lo Divino.  
 
21.30 horas. En la Plaza de España, Concierto «Christmas Rock» para disfrutar de villancicos a 
ritmo de rock, interpretados por la banda «Escuela de Calor». 
 
Sábado, 19 de diciembre 
 
07.00 horas. Organizado por las Rondallas del municipio, Encuentro de Divinos en la Plaza de 
España y a su termino reparto de chocolate y churros. 
 
13.00 horas. En la Trasera del Cabildo, actuación del grupo Nada en Los Bolsillos. 
 
19.00 horas. Pasacalle de Villancicos a cargo de la rondalla de Lo Divino de la Escuela 
Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma. 
 
Domingo, 20 de diciembre 
 
A partir de las 09.00 horas, Mercadillo Navideño, en el Puerto de Santa Cruz de La Palma. 
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12.00 horas. En el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, misa cantada por la Escuela de 
Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma. 
 
 
 
 
Lunes, 21 de diciembre 
 
18.30 horas. Concierto de la rondalla de Lo Divino de Santo Domingo, en el atrio de las Casas 
Consistoriales de Santa Cruz de La Palma. 
 
21.00 horas. En  la Casa de La Cultura de Benahoare  actuación de la agrupación de Lo Divino Las 
Divinas.  
 
Martes, 22 de diciembre 
 
09.30 horas. Muestra de Artesanía en Navidad, de Santa Cruz de La Palma en la calle Anselmo 
Pérez de Brito a la altura de la Acera Ancha. 
 
De 11.45 a 13.00 horas. Villancicos en Santa Cruz de La Palma: los distintos grupos de alumnos del 
Colegio «Gabriel Duque Acosta» recorrerán las distintas calles de nuestra ciudad cantando su 
repertorio musical de villanciquero. A las 13.00 horas aproximadamente, todos se concentrarán en la 
Plaza de España para interpretar el cántico final. 
 
20.30 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales, Concierto de la rondalla de Lo Divino Estrellas 
Navideñas. 

 
Miércoles, 23 de diciembre  
 
De 11.00 a 22.30 horas. Rock´s Day. 
 
De 11.000 a 13.30 horas. En la Plaza de España, talleres de iniciación a la guitarra, al bajo y a 
la batería. 
 
De 12.00 a 14.00 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales, presentación de la Muestra de 
Cine  Documental de Música, con proyección de trailers y del documental Al ritmo de la calle. 
Un paseo sonoro por la ciudad. 
 
18.00 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales, proyección del documental Tu voz entre 
otras mil, de Antonio Vega. 
 
20.30 horas. Proyección del documental Las calles siguen ardiendo. 20 años de Mclan. 
  
22.00 horas. Concierto del grupo de rock «Middle Town», en la Plaza de España.  
 
19.00 horas. Carrera de Orientación Nocturna, en la Plaza de Santo Domingo. 
 
20.00 horas. Actuación de Raiko, en Avenida Marítima, 4.  
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22.00 horas. Festival de Rondallas de Lo Divino, en la Parroquia de San Francisco de Asís. 
 
 
 
 
Jueves, 24 de diciembre. Nochebuena 
 
A partir de las 10.30 horas. Sembradores de estrellas: el alumnado, el profesorado y las madres y 
padres del Colegio «Santo Domingo de Guzmán» (La Palmita) amenizarán la mañana cantando 
villancicos por las principales calles de Santa Cruz de La Palma. 
 
11.00 horas. Actuación del grupo La Laja, en Avenida Marítima, 4. 
 
12:30 horas. Animación Infantil con pasacalle de personajes infantiles que animarán la calle junto a 
los niños como anuncio de la Nochebuena. 
 
Viernes, 25 de diciembre 
 
00.30 horas. Actuación musical con el grupo Efe Dj, en Blas Simón, 4. 
 
Sábado, 26 de diciembre 
 
09.00 horas. En el Pabellón Multiusos «Roberto Rodríguez Estrello», torneo Doce Horas de 
Baloncesto 3x3. 
 
10.30 horas. En la Plaza de España, Navidades Kids, con actividades diversas para los más 
pequeños. 
 
12.00 horas. Actuación musical del grupo La Laja, en Avenida Marítima, 4. 
 
20.00 horas. Actuación musical del grupo El Cardero.com, en Avenida Marítima, 4. 
 
21.00 horas. En el Teatro Circo de Marte, XVI Festival de Navidad de Troveros de Asieta, con la 
actuación, como artistas invitados, de Kike Perdomo Quartet, Chiqui Pérez, Esther Ovejero y Leonel 
Ramos. 
 
Domingo, 27 de diciembre 
 
A partir de las 09.00 horas, Mercadillo Navideño, en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, con la 
celebración de diferentes Talleres. 
 
10.30 horas. Navidades Kids, en la plaza Quisisana del barrio de San Telmo. 
 
10.30 horas. Actuación musical del grupo Tihuya Cats, en Acera Ancha. 
 
12.00 horas. Actuación música en vivo en el Mercadillo Navideño, en el Puerto de Santa Cruz de 
La Palma. 
 
12.00 horas. Actuación de la Banda Municipal de El Paso en el Atrio del Ayuntamiento. 
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Lunes, 28 de diciembre. Santos Inocentes 
 
De 09:00-14:00 horas. (También durante los días 29 y 30). En el Pabellón Multiusos «Roberto 
Rodríguez Estrello», Clinic de Baloncesto. 
 
De 10.00 a 13.00 horas. Navidades Kids, con actividades para los más pequeños, en la Urbanización 
«Benahoare». 
 
10.30 horas. Actuación musical del grupo Indiana Dixeland, en inicio calle Real. 
 
De 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales, Campaña de 
Recogida de Juguetes y entrega de cartas al paje real de Sus Majestades los Magos de Oriente. 
 
12.00 horas. En la Sala de CajaCanarias, puesta en escena del espectáculo infantil El conciertito, a 
cargo de Tityrimúsicos. 
 
21.00 horas. En el Teatro Circo de Marte, concierto Cómo hemos cambiado, por Sole Giménez, que 
regresa a La Palma para presentar a piano y voz los temas de su nuevo disco. 
 
Martes , 29 de diciembre 
 
De 10.00 a 13.00 horas. Navidades Kids, con actividades para los más pequeños, en Mirca. 
 
10.30 horas. Actuación musical del grupo Indiana Dixeland, en la Pérgola. 
 
12.00 horas. En la Sala de CajaCanarias, puesta en escena del espectáculo infantil Caja de colores, a 
cargo de Ima Galguén. 
19.30 horas. Concierto de la Banda Municipal de Música «San Miguel», en el atrio de las Casas 
Consistoriales. 
 
20.00 horas. En el Teatro Circo de Marte, Festival de Lo Divino a beneficio de ASPALDI, con la 
participación de distintas rondallas de La Palma. 
 
Miércoles, 30 de diciembre 
 
De 10.00 a 13.00 horas. Navidades Kids, con actividades para los más pequeños, en el barrio de El 
Pilar. 
 
10.30 horas. Actuación musical del grupo Tihuya Cats, en Plaza de la Alameda. 
 
11.00 horas. En Avenida Marítima,4 , actuación del grupo Brother & Sisters. 
 
12.00 horas. En la Sala de CajaCanarias, puesta en escena del espectáculo infantil Alf, el muñeco de 
nieve, a cargo de Bolina y Bambo. 
 
20.00 horas. Actuación musical fiesta cierre de año de Raiko, en Avenida Marítima, 4. 
 
Jueves, 31 de diciembre. San Silvestre y Fin de Año 
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10.00 horas. Fin de Año Australiano con actuación del grupo La Laja, en Avenida Marítima, 4. 
 
10.30 horas. Navidades Kids, con actividades diversas para los más pequeños, en la Plaza de la 
Alameda. 
 
12.00 horas. Fin de Año Australiano con actuación del grupo Efe Dj, en Blas Simón, 4. 
 
12.00 horas. Fin de Año Australiano con actuación del grupo Yofri Martín, en Álvarez de Abreu, 72. 
 
15.30 horas. Fin de Año Australiano con actuación del grupo Tihuya Cats, en Trasera Cabildo. 
 
17.15 horas. Fin de Año Australiano con actuación del grupo Efe Dj, en Blas Simón, 4. 
 
00.00 horas. Fin de Año, en la Plaza de España. Gran Verbena de despedida del 2015 con la 
orquesta Arena Caliente y el DJ Rubén de Musika Joven y fuegos labrados de bienvenida del Año 
Nuevo 2016. 
 
Viernes, 1 de enero 
 
00.30 horas. Actuación musical del grupo Efe Dj, en Blas Simón, 4. 
 
Sábado, 2 de enero 
 
11.00 horas. En el Teatro Chico, recogida de juguetes, proyección de cine e interpretación de 
villancicos, a cargo de la rondalla de Lo Divino Estrellas Navideñas y organizado por la Concejalía 
de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma y la Asociación Cultural 
Changó.  
 
20.00 horas: En la Plaza de España espectáculo de humor a cargo de Petit Lorena. (Contará con 
Servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española) 
 
Domingo, 3 de enero  
 
10.30 horas. Navidades Kids, con actividades diversas para los más pequeños, en la Plaza de España. 
 
Lunes , 4 de enero  
 
De 10.00 a 13.00 horas. Navidades Kids, con actividades para los más pequeños, en la Casa de la 
Cultura de La Encarnación. 
 
17.30 horas. En la Plaza de España, puesta en escena del espectáculo infantil Los duendes de Santa 
Claus a cargo del grupo «Brother & Sisters». 
 
20.00 horas. En la Plaza de España, concierto del grupo Anticraisis Consort, que presenta sus 
nuevos temas. Buen humor para comenzar el año 2016. 
  
Martes, 5 de enero. Víspera de Reyes 
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10.00 horas. Música ambiente en Blas Simón, 4. 
     

12.00 horas. Recibimiento de Sus Majestades los Reyes Magos venidos de Oriente, en el atrio de las 
Casas Consistoriales, donde el  Alcalde de Santa Cruz de la Palma les hará entrega de las Llaves de la 
Ciudad, para que esta noche mágica y fantástica reciban todos los niños sus regalos deseados. 
 
19.00 horas. Gran Cabalgata de Reyes, desde la plaza del Muelle, por la arteria principal de Santa 
Cruz de La Palma, hasta la avenida de Las Nieves. En la Cueva de Carías, puesta en escena de la 
XXVIII representación del Auto de los Reyes Magos, con la colaboración de la Escuela Municipal de 
Teatro «Pilar Rey» de Santa Cruz de La Palma. 
 
23.00 horas. Actuación musical del grupo Efe Dj, en Blas Simón, 4. 
 
 
Miércoles, 6 de enero. Epifanía 
 
19.30 horas. En el atrio de las Casas Consistoriales, concierto ofrecido por la Banda Municipal de 
Música «San Miguel», de Santa Cruz de La Palma, con motivo de su 41º aniversario.  
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Una ciudad para la Navidad 
 
Santa Cruz de La Palma se abre a la Navidad con la certeza de que este año que termina será 
especialmente recordado por todos gracias a la cita lustral de la Bajada de la Virgen. Y como una 
fiesta lleva a la otra, nos preguntamos si sería posible encontrar un pueblo que, como el nuestro, sea 
capaz de dejar tantos testigos involucrados en su organización y disfrute. Probablemente no. En 
cualquier caso, lo incuestionable es que esta ciudad posee una capacidad portentosa para proteger su 
identidad y, a la vez, acentuar los lazos de solidaridad que nos unen a otras procedencias. 
 
Ese mensaje de la Navidad, el de la entrega a los demás y el de la esperanza, cobra en esta edición de 
2015-2016 un especial provecho ya que parte de la programación se adecua a nuestra población 
infantil, quizás, la que posee más cualidades para disfrutar y entender desde la emoción el sentido de 
estas fiestas. El periodo vacacional que se les regala en estas semanas y su voluntad de soñar y 
dejarse seducir por la alegría del color y la luz, sitúa a nuestros más jóvenes en un puesto privilegiado 
desde el que a menudo nos enseñan qué es lo realmente importante. Los valores de la inocencia y de 
la entrega incondicional siguen siendo muestras más que evidentes de que nuestros niños y niñas 
merecen un lugar y un tono adecuado a sus intereses. 
 
En esta edición, además, contamos con un programa en el que se confirma  la vocación de 
participación de nuestra ciudadanía, lo que convierte a Santa Cruz de La Palma en un referente de la 
Navidad en La Palma. El respeto por la tradición, la conciliación de algunos actos con los nuevos 
tiempos o la incorporación de otros nuevos contribuyen a fortalecer la fiesta y a proyectar su 
prestigio más allá de los límites municipales. De ahí que muchas de nuestras rondallas a lo Divino 
sean invitadas a otros puntos de la isla o que la Cabalgata de Reyes siga reuniendo cada 5 de enero en 
la arteria principal a personas venidas de distintos términos. 
 
Con el orgullo de este legado y con la intención de mostrar en estas semanas lo mejor de nosotros 
mismos, espero que la Navidad siga siendo para esta ciudad un tiempo de encuentros y de alegrías 
compartidas. 
 
 

Guadalupe González Taño 
CONCEJAL DE FIESTAS 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
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