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La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma agradece su colaboración a las entidades

públicas y privadas y a todas aquellas personas que han participado en
la elaboración de este programa

Las diferentes entidades organizadoras se reservan el derecho
a aplazar, suspender o modificar los emplazamientos y horarios

de los distintos actos contemplados en este programa.

Más información en: 
www.santacruzdelapalma.es y en 

www.facebook.com/concejalíadefiestassantacruzdelapalma

Fotografía de Portada: José A. Fernández Arozena.
Diseño y maquetación: GráficasElTime. Luis Castañeda.
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Una ciudad de encuentros

S
anta Cruz de La Palma sigue reuniendo esos ingredientes de
índole religiosa, cultural y social que hacen de la fiesta una sín-
tesis —como pocas— de la idiosincrasia de sus celebrantes.

En nuestro caso, a pesar del paso del tiempo y de los factores de la
universalización falaz de estos tiempos, la Navidad continúa brindán-
donos esencias, realidades fantásticas e invenciones creíbles en esa combina-
ción contradictoria tan a la palmera. Así es posible apandillar en una
misma agrupación villanciquera a sujetos dispares que trascienden sus
diferencias para plasmar un trabajo en común, forjado tras varias se-
manas de intensa faena: lo primero, lograr un cuadrante de horario
entre trabajadores de turno partido; luego acertar al compromiso uni-
lateral para cumplirlo; después que si la cuerda de la guitarra se rompe
de pronto; que si entre los tenores hay uno que siempre entra a des-
tiempo... y el eterno dilema del local de ensayos, con el vecino nuevo
que ha llegado al edificio o al barrio y no entiende tanta musiquita a
deshora.

El encuentro entre gentes de toda condición, los inconvenientes
para ponernos de acuerdo y las largas horas de entretenimiento y
creación (a veces en el sitio o en el momento menos oportunos) se
desvanecen de repente... Entonces se obra el milagro de la noche.
Nueve días antes —en memoria simbólica de los nueve meses re-
glamentarios de gestación— arranca la primera salida. Ni el frío de
diciembre, ni las horas de más, ni la lluvia ocasional, ni las calles en
las que no se ve ni una sola ventana encendida desalientan a los di-
vinos, cuyo nombre, popularizado en esta forma en Santa Cruz de
La Palma y en general en La Palma, deriva precisamente del misterio
que cantan y celebran: el nacimiento del Hijo de Dios.

En este contexto de ciudad dotada de un legado de estas dimen-
siones culturales, inigualable en otros enclaves de raigambre hispánica,
el encuentro festivo continúa siendo nuestra razón de ser y la fiesta
hallada sigue, además, la memoria de nuestros mayores y de quienes
nos enseñaron la importancia vital de los lazos de solidaridad entre
amigos y vecinos. El mensaje de la Navidad nos convoca en Santa
Cruz de La Palma a promover un especial sentido de unidad
semejante al que nos han venido enseñando durante años los
divinos, con idéntico respeto al otro, a su singularidad y con-
tradicciones, sin que falte, por supuesto, el humor como forma
de inteligente (sabia) de encuentro.

El hallazgo de la familia, que en estos días vuelve a reu-
nirse en la mesa de Navidad o por Nochevieja,
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nos conmina también a descubrir ciertos valores que por imperece-
deros hemos de convertir en savia nueva, en un crecimiento per-

sonal y comunitario ante las vidas ajenas y ante nuestras
propias vivencias. La ciudad y lo que representan sus vecinos y

visitantes brilla entonces como espacio propicio al encuentro, al
diálogo y al divertimento. Cuando suenen los primeros acordes
de la Navidad cantada en medio de la noche, sabremos que en la

luz que se enciende tras la ventana están los que aman, sienten y
proclaman, cada cual con su propia experiencia, que es posible una
ciudad sorprendente, digna de imitar.

Sergio Matos Castro
ALCALDE-PrESIDEnTE DEL

ExCMo. AyunTAMIEnTo DE SAnTA Cruz DE LA PALMA

Por fortuna, ni la presión de la globalización ni nuestra —a me-
nudo— desorganizada forma de disponer del tiempo han sido
suficientes todavía para hacer desaparecer en Santa Cruz de

La Palma una de sus más intensas tradiciones vinculadas a la cele-
bración de la Navidad. Las artes culinarias y las costumbres gastro-
nómicas asociadas a esta fiesta se han visto respaldadas —como
ocurre en otros tantos capítulos de nuestras maneras a la palmera—
por un conservadurismo que, de un lado, ha contribuido a preservar
un legado de fogones de influencias variadas (castellanas, caribeñas
o portuguesas) y que, de otro, ha de tenerse en sí mismo por una
seña de identidad propia del isleño palmense.

En Santa Cruz de La Palma, a los valores de la alta cocina se
suma el primor con el que se cuidan el ceremonial y la presentación
de las mesas (especialmente en la cena del 24 y en los desayunos y
almuerzos del 25), engalanadas también con pasión con obras arte-
sanas de alta gama. Entre ellas, los juegos de mantelería bordada (en
los que La Palma deja traslucir la herencia multicultural de sus puntos
de aguja; en el siglo xvi, por ejemplo, las labores de nuestras mujeres

portuguesas y flamencas fueron estimadas por viajeros extranje-
ros), las vajillas de porcelana, las cristalerías así como las cu-

berterías y otros objetos de plata: bandejas y fuentes, copas,
aguamaniles… Todo gracias a las importaciones

El dulce paladar
de la Navidad palmera



5

venidas desde las principales ciudades (europeas, americanas o asiá-
ticas) productoras. Cómo no, su consideración como piezas de valor
fomentó su integración en calidad de «porciones de cuantía» en las
dotes que muchas jóvenes llevaron al matrimonio como «ajuar y pre-
seas para el servicio de la casa».

Despensas, alacenas, aparadores y mesillas se llenan en estas fe-
chas con diversos géneros de golosinas y dulcería. A menudo éstos
han heredado dos bases fundamentales de la repostería palmera de
todos los tiempos: el azúcar (en lo antiguo, abundante en la isla gra-
cias al cultivo de la caña dulce, concentrado en las haciendas de Ar-
gual y Tazacorte y en las de Los Sauces) y la almendra, ingrediente
estrella de los postres más afamados de La Palma (el almendrado, el
queso de almendra, la rapadura, el bienmesabe y su variante con chocolate
el príncipe Alberto o la propiamente navideña simetría). No en vano, el
cultivo del almendrero se había extendido en la isla setenta años des-
pués de la conquista y ya entonces también su fruto se exportaba a
ciudades del Nuevo Mundo como Santo Domingo.

Entre las bebidas navideñas, en los hogares de Santa Cruz de La
Palma destacan los llamados dulces de tacilla, templados y/o fríos,
como el arroz con leche y las natillas (entre las variedades de estas
últimas sobresalen las natillas del Niño Jesús, de origen madeirense,
con leche, huevo, harina fina de maíz, naranja y canela) o calientes
como el chocolate (entre las marcas locales fundadas en el siglo xix

cabe citar La Mascota, de los hermanos Julián y Juan Fernández Gar-
cía, considerado en 1908 por la prensa regional «el mejor chocolate
que se elabora en la provincia de Canarias»). Y en el apartado de dul-
ces de platillo o secos, los rosquetes, las truchas de almendra y/o bo-
niato, los alfajores, el pan de manteca (célebre durante el siglo xx en
el barrio de San Sebastián gracias a su panadería de la calle Francisco
Abreu, donde los vecinos llevaban las figuras a hornear) o los pol-
vorones (como los que, aún caseros, sigue cociendo la veterana Dul-
cería y Confitería «La Palmera»).

Una abundante y rica repostería en la que no podían faltar los al-
coholes, representados por los rones y los vinos palmeros y sus
aguardientes. Estos últimos, además, han servido y sirven aún de ba-
samento para la confección de otros postres típicos de estas fiestas
y de una gran variedad de licores almibarados o mistelas: los anises
(hoy prácticamente desaparecidos y sustituidos por los de importa-
ción), los de frutas como la naranja o los que dejan macerar hierbas
o granos aromáticos como el café.

Virginia Espinosa Pérez
ConCEjALA DE FIESTAS

ExCMo. AyunTAMIEnTo DE SAnTA Cruz DE LA PALMA
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VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE
PREGÓN Y ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO

19:00 h.: Pregón de navidad de Santa Cruz
de La Palma, a cargo de Ramón Antonio
Araújo Fernández, conocido como

Ramón Araújo. Escritor, poeta, mú-
sico y humorista, popularmente recono-

cido por fundar los grupos cómico-satíricos
Anticraisis Consort y Trío zapatista. A con-
tinuación inauguración del encendido na-
videño con la participación de las Escuelas
Municipales de Danza y Teatro de Santa
Cruz de La Palma. Finalizará el acto con la  interpretación de varios
villancicos por parte del grupo infantil y juvenil de Lo Divino de la
Escuela Municipal de Folklore. Plaza de España.

SÁBADO, 25 DE NOVIEMBRE
Noche de las Estrellas 
Durante el día, en el Casco Histórico, se desarro-
llará multitud de actividades en las diferentes
calles de nuestro municipio. Los comercios per-
manecerán abiertos hasta las 24.00 h. organiza:
Asociación de Empresarios Casco Histórico, con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma. Se puede consultar la progra-
mación en la Web: http://cascohistoricosanta-
cruz.com

20:30 h.: La compañía Atalaya presenta la obra Así que pasen 5 años.
representa algunos de los temas básicos omnipresentes en la
obra total de García Lorca, como suelen ser el tiempo, el amor y

PROGRAMA DE ACTOS



la muerte; y temas entrecruzados entre si,
como la importancia de los sueños, la frustra-
ción, su propio viaje interior y la esterilidad. La na-
rración de esta obra no significa la imagen doble
de esa vida, sino la tensión de su propio presente
a través de la escritura. un joven, enamorado de
su amada, le cuenta a un viejo que, por causas que
no son de explicar, no se casará con ella... hasta
que pasen cinco años. El joven, ser puro, desligado
del contorno real, que sólo vive y nos hace vivir la

intimidad de sus sueños y deseos. Todos los demás personajes,
(el niño muerto, el gato muerto, el jugador de rugby, el maniquí
y los jugadores de cartas), son símbolos de apetencias, de ideas,
de sensaciones; de vivencias subconscientes. ProGrAMA PLATEA.
Teatro Circo de Marte. 

DOMINGO, 26 DE NOVIEMBRE
09:00 h.: II Canicross de Santa Cruz de La Palma. Ca-

rrera canina de carácter solidario a favor de la
Asociación AAnIPAL, incluida dentro de las prue-
bas de la II Copa de Canicross Isla de La Palma,
que tendrá como salida el Estadio «Silvestre Ca-
rrillo»y que discurrirá por el Barranco de Los Do-
lores en sentido ascendente hasta el barrio de
Velhoco, descendiendo por el Barranco de Las
nieves hasta la meta, situada también en el re-
cinto deportivo del CD. Mensajero. organiza: Fitters Tecnificación
Deportiva. Colabora: Concejalía de Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Santa Cruz de La Palma. Estadio
«Silvestre Carrillo».

JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE 
20:30 h.: La compañía Factoría unahoramenos presenta

Tal vez soñar. Inma ha muerto pero su rela-
ción con los vivos no deja de ser muy estrecha.
Continuamente se aparece en los sueños de
aquellos que la quisieron, como su marido, su
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hijo, el hombre que la amó en secreto y quienes de alguna forma tuvieron
que ver con ella y se resisten a olvidarla. Tal vez soñar es una comedia sobre
la estrecha línea que separa la vida de la muerte y sobre el amor que perdura
más allá, o más acá  de la pérdida de un ser querido. Su autor, Antonio Ta-
bares, nació en la isla de La Palma y cursó la carrera de Ciencias de la Infor-
mación en la universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja
como periodista.  Teatro Circo de Marte.

VIERNES, 1 DE DICIEMBRE 
20:30 h.: Concierto de Patricia Kraus. nace en Milán

pero se instala en España ya desde su infancia,
donde hasta el día de hoy ha desarrollado su ex-
tensa y constante carrera musical. Comienza sus
estudios a los nueve años, para más tarde ampliar
su formación vocal junto a la soprano Lina Huarte
y con su padre el mítico tenor Alfredo Kraus. A
pesar de su formación clásica, se decanta por la
música moderna y ya durante las décadas de los
ochenta y noventa publica varios trabajos como autora y cantante dentro del
mundo del pop: Patricia Kraus (zafiro,1987), De animales y de Selva (WEA,
1989), El eco de tu voz (autopublicado, 1991).  Teatro Circo de Marte.

DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE 
09:00 h.: rastro-Mercadillo en los aparcamientos del Puerto de Santa Cruz de

La Palma.

MARTES, 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 (AEA).
12:00 h.: Acto Institucional. Lectura del Manifiesto y En-
trega de premios del concurso escolar de Dibujo «María Luisa

Hernández ortega» con el lema «Tu sangre nos da vida».
13:00 h.: Cierre.
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JUEVES, 7 DE DICIEMBRE 
20:00 h.: Conferencia «Por un ciclismo sin riesgo», enmarcada dentro del pro-

grama de actos de la SAFE BIKE 2017. organiza: Consejería de Infraes-
tructura del Cabildo de La Palma. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma. Teatro Cine Chico Municipal.

VIERNES, 8 y SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE 
20:30 h.: La compañía Clapso presenta «La Rato-

nera». La exhibición de La Ratonera en las
islas coincide con el 65º aniversario de su es-
treno en Londres en octubre de 1952. Este tí-
tulo de Agatha Christie ostenta el récord de
ser la función teatral con mayor número de
representaciones interrumpidas, lo que ha
hecho que forme ya parte del atractivo turís-
tico de la capital inglesa. El argumento parte
del asesinato de una mujer cuyo cadáver sos-
tiene una nota con la dirección de un caserón
victoriano al que acuden unos huéspedes
entre los cuales se encuentra el asesino y a
los que una tormenta de nieve los ha dejado aislados del mundo exterior.
Teatro Circo de Marte.

DOMINGO, 10 DE DICIEMBRE
09:00 h.: SAFE BIKE 2017. Marcha ciclotu-

rista para concienciar a los con-
ductores de la necesidad de con 
vivencia entre vehículos a motor y
bicicletas. Programa, recorrido e
inscripción en: www.safebikela-
palma.com. Salida desde Taza-
corte. organiza: Consejería de
Infraestructura del Excmo. Cabildo
de La Palma. Colabora: Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Meta situada en el Puerto de
Santa Cruz de La Palma. 
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13:00 h.: Concierto de órgano. En la actualidad
Mar Tejadas es profesora de clave en el
Conservatorio Superior de Música de Ca-
narias y en el Conservatorio Profesional de
Música de Las Palmas de Gran Canaria. Co-
menzó sus estudios musicales con su
padre Fidel Tejadas, organista de San Les-

mes, en Burgos, donde desde muy
joven trabajará como organista titular. En 1991 obtiene el premio fin

de carrera en la especialidad de órgano en el real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y al año siguiente amplía sus es-
tudios de órgano con Hubert Meister, en Weilheim (Alemania).

Ha sido miembro de varios grupos de cámara especializados en música
antigua, como Scordatvra (1989) o xácara (1997), con los que ha recorrido
muchos de los más importantes festivales de música antigua. El repertorio
que podrá escucharse en el pequeño órgano de dicha iglesia fabricado en
el siglo xVII,  son obras de Antonio Cabezón, Telemann, Haendel, Bach, Tar-
quinio Merula o Luis de narváez, entre otros compositores. organiza: Con-
sejería de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Parroquia de
nuestra Señora de la Encarnación.

LUNES, 11 DE DICIEMBRE
20:15 h.: Inauguración del Misterio del Ayun-

tamiento de Santa Cruz de La Palma con
la actuación del la rondalla Lo Divino de

la Parroquia de El Salvador.  

20:30 h.: En la Casa de la Cultura
de Velhoco, inauguración del naci-
miento, con la participación de la rondalla Lo Divino de la Escuela Muni-

cipal de Folklore y la rondalla Interparroquial de Las nieves.

MARTES, 12 DE DICIEMBRE
Horario de mañana para escolares: La compañía Timaginas Teatro presenta

«La conquista más pirata». La obra recrea fielmente los ataques piratas a Canarias
contados en clave de humor por cuatro personajes que se van transformando para

dar vida a los nombres míticos que escribieron nuestra historia más pirática. Los
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reyes Católicos, el adelan-
tado Fernández de Lugo, el con-
tralmirante nelson y el corsario
lagunero Amaro Pargo, entre otros,
serán los protagonistas de este mon-
taje escrito en verso por Armando jerez
y María rodríguez que acercará al público en
general y a los jóvenes a una parte de nues-
tra historia y raíces con las que muchos la-
mentablemente no están familiarizados.

En la representación se hace referencia a la conquista de Tenerife para los
reyes Católicos y la vinculación de las islas con la piratería por ser un enclave
muy valioso, camino a América. El montaje tiene una clara vocación didáctica,
en la que el humor juega un papel muy importante así como la mezcla de la
actualidad reciente con hechos históricos. Teatro Circo de Marte.

20.30 h.: En la Casa de la Cultura de Mirca,
inauguración del nacimiento, con la participación
de los grupos de Lo Divino de la Escuela Municipal de
Folklore, Amigos de Lo Divino y rondalla de nues-
tra Señora de Candelaria.

MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE 
Horario de mañana para escolares: «La Conquista más pirata» realiza
una recreación fiel y rigurosa de los ataques piratas a Canarias contados en clave

de humor por cuatro perso-
najes que se van transfor-
mando para dar vida a los
nombres míticos que escri-
bieron nuestra historia más pi-
rata. Los reyes Católicos, el
adelantado Fernández
de Lugo, el contralmi-
rante nelson y el corsario
lagunero Amaro Pargo,
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entre otros, serán los protagonistas de este montaje escrito en
verso por Armando jerez y María rodríguez que acercará al público en

general y a los jóvenes a una parte de nuestra historia y raíces con la que
muchos lamentablemente no están familiarizados. En la representación se
hace referencia a la conquista de Tenerife para los reyes Católicos y la

vinculación de las islas con la piratería por ser un enclave muy valioso,
camino a América. El montaje tiene una clara vocación didáctica, en
la que el humor juega un papel muy importante así como la mezcla

de la actualidad reciente con hechos históricos. Teatro Circo de Marte.
20:30 h.: En la Casa de la Cultura de San Telmo, inauguración del nacimiento,
con la participación de la rondalla de lo Divino la Escuela Municipal de Folklore de
Santa Cruz de La Palma y las Divinas. 

JUEVES, 14 DE DICIEMBRE 
20:00 h.: En la Casa de la Cultura de La Dehesa, inauguración del nacimiento, con

la participación la rondalla de Lo Divino de la Escuela Municipal de Folklore.
21:00h.: Actuación del grupo de Lo Divino rondalla Interparroquial de Las nieves

de Santa Cruz de La Palma. Atrio del Ayto. de Santa Cruz de La Palma. 

A partir de este día y durante las fechas navideñas, las rondallas de lo Divino
recorrerán de madrugada las calles de Santa Cruz de La Palma, anunciando
la Buena Nueva.

VIERNES, 15 DE DICIEMBRE
17:00 h.: XLI Cross de Navidad de Santa Cruz de La Palma «Memorial Al-

berto Fernández». Edición 2017 de la prueba en ruta más antigua del
archipiélago que discurrirá por su habitual circuito urbano. A partir de
este año rendirá homenaje póstumo a Alberto Fernández, coordinador
de la carrera durante
casi dos décadas, re-
cientemente fallecido.
Información e inscrip-
ción en  www.atletismo-
canario.es organiza:
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Concejalía de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma. Colaboran: Fe-
deración Canaria de Atletismo,
Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, La Caixa, Aguas de La
Palma, CuPALMA, SPAr, H10 Ho-
teles. Plaza de España. 

18:30 h.: XXV Torneo de Navidad de Aje-
drez de Santa Cruz de La Palma. jornada
inau gural de esta tradicional competición
cuyos puntos son valederos para obtener el
ELo internacional. organiza: Centro Insular de
Ajedrez. Colabora: Concejalía de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma. Centro Insular de Ajedrez.

20:30 h.: Avernessus en concierto. Azul Terminal es un conjunto
de canciones que hablan de que lo que vemos y sentimos
no deja de ser un mensaje, es su forma de ver y entender
el mundo. Este disco es el resultado de la fusión de mú-
sicas y letras, ambas gestadas de manera independiente
y que al encontrarse se convierten en canciones que fir-
man la autenticidad y personalidad de la banda.
Teatro Circo de Marte.

21:30 h.: IX Festival a beneficio de Cáritas, organizado por la rondalla Lo Divino
de Santo Domingo, con la participación de Manuel Arrocha como solista
invitado. Parroquia de El Salvador.

SÁBADO, 16 DE DICIEMBRE 
18:00 h.: Concurso de Pesca de Orilla. Torneo en la modalidad de Surfcasting di-

rigido a pescadores de clubes insulares o independientes que cuenten con
licencia del Gobierno de Canarias. organiza: Con-
cejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma. Coordina: Club de
Pesca «El Chucho» Playa de Santa Cruz de La
Palma.
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18.30 h.: XXV Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma.
Centro Insular de Ajedrez.

20.00 h.: XIV Encuentro de Navidad de Taja-
dre, con la participación de Chago
Melián, Héctor González, juan Martín y
y el Coro de la Escuela Insular de Música
de La Palma. Plaza de España.

DOMINGO, 17 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. Para finalizar El Encuentro, y por primera vez, todos los grupos
interpretarán conjuntamente el villancico Esta noche en La Palma.
Plaza de España.

09:00 h.: Rastro-Mercadillo en los aparcamientos del Puerto de Santa Cruz de La
Palma.

18:30 h.: XXV Torneo de Navidad de Ajedrez. Centro Insular de Ajedrez.

LUNES, 18 DE DICIEMBRE 
18:30 h.: XXV Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma. Centro

Insular de Ajedrez.
21:00 h.: Actuación de la rondalla Lo Divino de la Escuela Municipal de Folklore

de Santa Cruz de La Palma. Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma.

MARTES, 19 DE DICIEMBRE 
18:30 h.: XXV Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma. Centro

Insular de Ajedrez.
19:00 h.:  La Escuela Municipal de Danza de Santa Cruz de La Palma exhibirá diferentes

bailes navideños, bajo la dirección coreográfica de raquel Garrido, profesora
de esta Escuela. Plaza de España.

21:00 h.: Actuación del grupo de Lo Divino de Santo Domingo. Atrio del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de La Palma. 
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MIÉRCOLES, 20 DE DICIEMBRE 
11:30 h. Certamen de villancicos del alumnado del colegio Santo Domingo

de Guzmán. Atrio del Ayuntamiento.
18:00 h.: Paseo navideño del grupo de Lo Divino de la Escuela de
Arte Manolo Blahnik. Desde las Cuatro Esquinas hasta La Pérgola. 

18:30 h.: XXV Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La
Palma. Centro Insular de Ajedrez.

19:30 h:  I Gala del Deporte «Isla de La Palma»: durante el acto se
realizará la entrega de diferentes reconocimientos a personas, colectivos
y entidades relacionadas con el mundo del deporte en nuestra isla. Teatro
Circo de Marte. 
21:00 h.: Actuación del grupo Lo Divino de El Salvador. Atrio del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de La Palma.
21:30 h.: XXX Festival Lo Divino San Francisco. un año más, la música
se hace festival de encuentros, a veces con sorpresa, las más de recuerdos de

infancia, en el que con austeridad franciscana se canta al nacimiento del niño
Dios. Con los ecos de las ilusiones, refrendadas o no, de pellizcos o pedreas, vol-
verán a reunirse para cantar. Que sus ecos vibren por las calles y ellos solos quie-
bren el silencio, alimentando nuevos recuerdos, uniendo antaño con presente
hasta la aurora de luz. Parroquia de San Francisco. 

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE 
11:00 h.: Salida del alumnado del CEIP Anselmo Pérez de Brito, que recorrerán di-

ferentes puntos del centro de Santa Cruz de La Palma. A lo largo de su trayecto
que comprende entre otros, la plaza de Santo Domingo, la Pérgola  y diferentes
calles, interpretarán un amplio repertorio de villancicos tradicionales.

13:00 h.: Durante la mañana, tradicional paseo navideño por las calles de Santa Cruz
de La Palma del alumnado y profesorado del CEIP Gabriel Duque Acosta.
Al finalizar el recorrido interpretarán varios villancicos. Plaza de España. 

18:30 h.: XXV Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz de La Palma. Centro
Insular de Ajedrez.

21:00 h.: Actuación del grupo Las Divinas. Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma.
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VIERNES, 22 DE DICIEMBRE 
09:30 h.: La Concejalía de Desarrollo Local del Ayun-

tamiento de Santa Cruz de La Palma orga-
niza una muestra donde se podrán adquirir
productos artesanales realizados en nuestra
isla como bordados, jabones, muñecas, gan-
chillo e instrumentos de percusión, entre
otros, de cara a las fechas navideñas. Plaza
de España.

12:00 h.: Actuación de los grupos juveniles de Lo Divino de la Escuela Manolo
Blahnik, de la Escuela Municipal de Folklore y grupo de jóvenes de Santa
Cruz de La Palma. Atrio del Ayuntamiento. 

18:30 h.: Jornada final del XXV Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa Cruz
de La Palma. Centro Insular de Ajedrez.

20:30 h.: II Concierto de Navidad «Sixto López».
Rainbow Gospel Choir es el primer coro de Canarias en transportar la música
norteamericana a las islas, lo que le ha convertido en la agrupación más
importante y solicitada en todo el
archipiélago. Rainbow is back es un es-
pectáculo arraigado plenamente en el
Gospel. Abarcando los temas clásicos
y espirituales más conocidos de este
género musical, pasando por el Góspel
contemporáneo, hasta llegar a las ver-
siones de los temas pop más actuales.
ofrecen un directo lleno de emoción,
diversión y frescura. un concierto original y lleno de
espiritualidad en el que nadie quedará indifer-
ente. Teatro Circo de Marte.

SÁBADO, 23 DE DICIEMBRE 
10:30 h.: Exhibición navideña de Gimna-

sia Rítmica a cargo de las alumnas
del club NABANA de Santa Cruz de
La Palma. Pabellón Multiusos «ro-
berto rodríguez Estrello».



17:30 h.: Inauguración del PAIJ (Parque de Actividades Infantiles y juveniles) en
el Pabellón Multiusos «roberto rodríguez Estrello”: actuaciones, talleres
de manualidades, colchonetas, pintacaritas, música y diferentes actividades
para los jóvenes. Aforo limitado. Consultar horarios al final de este
programa. 

20:00 h.: IV Carrera de Orientación Nocturna de Navidad. Carrera a pie por pa-
rejas sobre un recorrido marcado por balizas que habrá que recorrer con la
información de un mapa y la ayuda de una brújula en el menor tiempo po-
sible. Información e inscripciones en: www.naturalezaextremalapalma.com.
organiza: Club Aldake Extreme. Colabora: Concejalía de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Plaza de Santo Domingo.

21:00 h.: Concierto de Christmas Rock. La banda nace en
2012, cuyo repertorio está basado en las mejores
versiones de temas navideños de todos los tiem-
pos en clave de rock. Sus músicos, procedentes
de bandas tinerfeñas como Escuela de Calor y The
Mahoney Soul Band, han preparado un reperto-
rio donde se mezclan temas en inglés y en espa-
ñol y en el que sus vocalistas, Irene niebla y Víctor
Martín, nos harán pasar un buen rato. A un re-

pertorio cargado de temas clásicos, se
suma una puesta en escena apro-

piada a las fechas navideñas.
Plaza de España. 

DOMINGO, 24 DE DICIEMBRE NOCHEBUENA
09:00 h.: «Sembradores de Estrellas» Tradicional

paseo navideño del alumnado del colegio Santo
Domingo de Guzmán en el que interpretarán diferentes

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,
calle Pérez de Brito, calle Álvarez de Abreu, calle o’Daly y plaza

de España. 
11:00 h.: Actividades infantiles con photocall, cuentacuentos, cañón
de nieve y visita de Papa noel. Plaza de España.
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LUNES, 25 DE DICIEMBRE NATIVIDAD DEL SEÑOR

MARTES, 26 DE DICIEMBRE 
08:00 h.: Campus de Navidad de Baloncesto del C.B. Dominicas La Palma. orga-

niza: C.B. Dominicas La Palma. Colabora: Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Pabellón Multiusos «roberto
rodríguez Estrello».

MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE 
08:00 h.: Campus de Navidad de Baloncesto del C.B. Dominicas La Palma. Pabe-

llón Multiusos «roberto rodríguez Estrello».
De 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 20:00 h.: El enviado de

sus Majestades los Reyes Magos recibirá agra-
decido los regalos nuevos o en buen estado que
los niños y niñas le ofrezcan. organiza: Concejalía
de Bienestar Social e Igualdad de oportunidades.
Atrio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma.

De 11:00 a 13:00 h. y de 17:30 a 19:30 h.: Taller de ma-
nualidades organizado por la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad
de oportunidades. Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

19:00 h.: El Mosquito Producciones presenta Soy Luna con el
Circo de Alboroto. Magia, música y risas por bandera
en este espectáculo que combina estilos diferentes
dentro de la interpretación, como el humor, el deporte
y la magia para crear una historia que relacione a los
diferentes participantes entre sí y contarla de muchas
formas. Distintas historias de amigos que sobre pati-
nes cantan, se enamoran o inventan historias para
conseguir sus propios sueños. Asímismo, los actores
de Soy Luna también trasladarán al público al mundo del Circo, pero de una
manera tan sutil y cuidadosa que ni se darán cuenta de que han sido envueltos
por un perfecto equilibrista. Los actores de Soy Luna tienen una larga trayec-
toria profesional en distintos ámbitos artísticos; hacen que cualquier papel o
canción se transforme en lo que el público desea. un elenco de calidad para
un espectáculo hecho con la calidad del «corazón». Teatro Circo de Marte.
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20:00 h.: Concierto del Coro Infantil y Juvenil de la Escuela Insular de Música
de La Palma. Bajo la dirección de Mila Martín Álvarez. Parroquia de San
Francisco. 

JUEVES, 28 DE DICIEMBRE 
08:00 h.: Campus de Navidad de Baloncesto del C.B. Dominicas La Palma. Pa-

bellón Multiusos «roberto rodríguez Estrello».
20:00 h.: Presentación del libro de narrativa Historia ilustrada del mundo, del

escritor Anelio rodríguez Concepción (Santa Cruz de La Palma, 1963), a
cargo del poeta, crítico y profesor de Psicología Social de la universidad de
La Laguna Ernesto Suárez (Santa Cruz de Tenerife, 1963). Editado por el
sello Pre-Textos (Valencia), se trata de un trabajo que concibe una visión
certera de la idiosincrasia de la sociedad palmera, siempre abierta a las in-
fluencias llegadas desde el exterior, y singularizada por un sincretismo cul-
tural y por una manera de estar en el mundo sin que falte un fino sentido
del humor. A través de su propio álbum y memoria familiares, Anelio ro-
dríguez logra convertir lo particular en universal. real nuevo Club náutico
de Santa Cruz de La Palma (calle Pérez de Brito, n. 9).

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE 
08:00 h.: Campus de Navidad de Baloncesto del C.B. Dominicas La Palma. Pa-

bellón Multiusos «roberto rodríguez Estrello».
19:15 h.: Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música San Miguel

de Santa Cruz de La Palma, bajo la batuta de su director titular josé
Gabriel rodríguez González. Atrio del Ayuntamiento.

21:00 h.: XVIII  Festival de Navidad de Troveros de Asieta. En esta ocasión cuenta
con el grupo más representativo en Canarias del bolero, Mencey romántico,
al estilo de los gran-
des tríos mejicanos.
Interpretarán temas
de su repertorio, así-
mismo colaborarán
en el escenario con
Troveros de Asieta,
que aprovechará
para presentar nue-
vos temas incluidos
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en su nuevo disco Querida Cuba. A lo largo de estos 18 años de andadura, el
Festival se ha caracterizado por incluir en su cartel a artistas de talla nacional
e internacional, como Pastora Soler, Martirio, Lucrecia, Pancho Amat, Caco
Senante, Inarhú o Marco oliveira y ricardo Parreira, así como a los intérpretes
y grupos más relevantes del pano rama musical canario, entre los que se in-
cluyen artistas palmeros con una trayectoria amplia y consolidada, y a nue-
vos valores en alza, en una clara apuesta por la música hecha en Canarias.
Teatro Circo de Marte.

SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE 
08:00 h.: Campus de Navidad de Baloncesto del C.B. Dominicas La Palma. Pa-

bellón Multiusos «roberto rodríguez Estrello».
17:00 h.: Fin de Año Infantil con discoteca móvil y diferentes actividades. Plaza

de España.

DOMINGO, 31 DE DICIEMBRE NOCHEVIEJA. SAN SILVESTRE.
14:00 h.: Fin de Año Australiano. Zona cuadrilátero.
23:30 h.: Gran Verbena de despedida del 2017 y bienvenida al 2018 con Dj Mi-

chael Villar y el Grupo Arena de Gran Canaria. En la Plaza de España.

24:00 h.: Fuegos labrados desde la Playa de Santa Cruz de La Palma. 
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MIÉRCOLES, 3 DE ENERO
20:00 h.: Concierto de Anticraisis Consort. La Palma está de moda, y lo sabemos.

nos llegan visitantes de todos lados en aviones, ferries, cruceros, lanchas
torpederas, barcos que vienen con cosas raras, pesqueros que buscan al-
bacoras, etc. y también nos visitan bancos de microalgas, ladrones de agua-
cates y alienígenas que no se
dejan ver y aterrizan en sus
propias bases para no consu-
mir  en el bar del aeropuerto.
De todo esto tratará el con-
cierto de Anticraisis Consort;
ya saben, canciones y monó-
logos teatralizados para
mayor gloria de nuestra her-
mana la retranca. ¿Por qué llorar si podemos reír? Plaza de España.

JUEVES, 4 DE ENERO
19:00 h.: La compañía Clapso presenta El Prin-

cipito (un viaje por el teatro de
sombras). La compañía Clapso plan-
tea esta nueva producción como un
viaje por el mundo del teatro de
sombras. El espectáculo parte de la
narración de este clásico de la litera-
tura creado por Saint-Exupéry hace
74 años, para adentrarnos en el uni-
verso del niño más sabio llegado a la
Tierra. una creación en la que la pa-
labra es el hilo conductor y el movi-
miento,  y la música el lenguaje. Este
lenguaje se completa con las siluetas
que transforman los cuerpos de los
bailarines en imágenes. Teatro Circo
de Marte.
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VIERNES, 5 DE ENERO VÍSPERA DE REYES
11:00 h.: Recibimiento de Sus Majestades los Reyes Magos venidos de oriente,

en el Atrio del Ayuntamiento,
donde el Alcalde de Santa
Cruz de La Palma y la Conce-
jala de Fiestas les harán en-
trega de la Llave de la Ciudad,
para que en esta noche má-
gica y fantástica SS. MM. pue-
dan entrar en todas las casas
del municipio y entregar a los
niños y niñas sus regalos de-
seados.

19:00 h.: 103º edición de la Cabalgata de Reyes. Salida desde
el Puerto de Santa Cruz de La Palma hasta la avenida de Las nieves.
Carrozas y multitud de participantes en esta 103º edición de la Ca-
balgata, una de las

más antiguas de Cana-
rias. El desfile contará con

varias carrozas; comitivas
reales, grupos de ani-

mación; Mascarones
y personajes de
Disney y las ban-
das de música San

Miguel de Santa
Cruz de La Palma y de

Puntallana, además de la banda de cornetas y tambores Gayfa. Como no-
vedad para este año, se recuperará la escena del encuentro de los reyes
Magos con Herodes en su palacio, a su paso por el real Castillo de Santa
Catalina. A continuación, en la Cueva de Carías, xxx 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. 
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SÁBADO, 6 DE ENERO EPIFANÍA DEL SEÑOR
19:15 h.: Concierto del Día de Reyes de la

Banda Municipal de Música «San
Miguel» de Santa Cruz de La Palma,
con motivo de su xLIII  aniversario, bajo
la batuta de su director titular josé Ga-
briel rodríguez González. Atrio del
Ayuntamiento. 

22:00 h.: Concierto «Fin de Navidad» con
la Parranda La Palma y su diver-
tido repertorio de los 60, 70 y 80 den-
tro de su espectáculo Ayer, hoy y
siempre. nuevos temas para dar por
finalizada con alegría la navidad
2017/2018. Plaza de España.

P A I J 
(PARQUE DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES)

Del 23 de diciembre al 4 de enero
Pabellón Multiusos «Roberto Rodríguez Estrello»

• 23 de diciembre: de 17:30 a 20:30 h.
• 24 de diciembre: CERRADO.
• 25 de diciembre: CERRADO.
• 26 de diciembre: de 17:30 a 20:30 h.
• 27 de diciembre: CERRADO.
• 28 de diciembre: de 17:30 a 20:30 h.
• 29 de diciembre: de 17:30 a 20:30 h.
• 30 de diciembre: de 17:30 a 20:30 h.
• 31 de diciembre: de 10:30 a 13:30 h.
• 1 de enero: CERRADO.
• 2 de enero: de 10:30 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.
• 3 de enero: de 10:30 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.
• 4 de enero: de 10:30 a 14:00 h.

Las Concejalías de Fiestas y Deportes se reservan el derecho a modificar los horarios. Si
hubiera algún cambio se informará oportunamente en nuestras páginas de Facebook. 




