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Fotografía de Portada: José A. Fernandez Arozena. 
Diseño y maquetación: Luis Castañeda.

En todos los actos, tanto los participantes como el público deberán respetar las 
indicaciones de la organización en cuanto a las normas de comportamiento y 
protocolo COVID-19, establecido por las autoridades competentes. Como normas 
básicas serán de obligado cumplimiento: 
� Uso obligatorio de la mascarilla quirúrgica o FPP2. 
� Uso obligatorio de gel hidroalcohólico. 
� Distanciamiento de seguridad.



Más que nunca, en estos 
tiempos convulsos, el men-
saje de la Navidad, que 

conmemora el nacimiento de Jesús en 
Belén, ofrece un panorama de reflexión 
sobre el sentido de nuestra existencia, su-
brayada en los últimos meses por la crisis 
del coronavirus. No es tarea fácil compa-
ginar la formalidad de estas fiestas con la 
situación actual. Y, sin embargo, parece 
que el espíritu de la Navidad se adelanta 
a marcarnos varias metas. La solidaridad 
de nuestra comunidad ha sido, durante 
esta cruda actualidad sociosanitaria, una 
de las mayores aportaciones de los pal-
meros hacia sus vecinos: no sólo por el ci-
vismo demostrado hasta ahora en las 
relaciones públicas, sino también por cuan-
tas personas han prestado su tiempo a 
nuestros mayores y enfermos, apaciguando 
su vulnerabilidad y arriesgando aún su pro-
pia salud y seguridad individuales. 

La familia y los amigos, que sostienen 
buena parte del sentido que damos a la 
Navidad, se replantean ahora de distinta 

manera, con menor frecuencia de en-
cuentros y con menos comensales senta-
dos a la mesa grande del 24 y del 25 de 
diciembre. Este esfuerzo por no reunirnos, 
pese a que precisamente esa sea una de 
las claves de nuestra Navidad palmera, 
constituye de momento uno de los pilares 
fundamentales del significado real del 
amor que sentimos por nuestros seres 
cercanos y queridos. Parece una contra-
dicción y, sin embargo, por eso mismo re-
sulta eficaz a la demostración de que la 
caridad-el amor «todo lo cree. Todo lo es-
pera. Todo lo soporta». 

Nuestro más legítimo instinto indivi-
dual de supervivencia —el material y el 
espiritual— se opone a las necesida-
des colectivas de nuestra ciudad, 
que siempre ha vivido la Navi-
dad como 
ningún otro 
rincón de 
Canar ias. 
Nuestras 
rondallas 

Navidad para Santa Cruz de La Palma
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a lo Divino y nuestras agrupaciones de 
castañuelas —círculos de compositores, 
letristas e intérpretes y focos para el 
aprendizaje musical desde la edad pri-
mera—, nuestro arte belenista —sim-
biosis de la escultura en miniatura y su 
puesta en escena con recursos natura-
les—, nuestra gastronomía navideña —
aparato del buen gusto al paladar y al 
montaje de mantelerías—y nuestra cen-
tenaria cabalgata de Reyes —que se 
abrió paso por primera vez el 5 de enero 
de 1915 y que ha unido además a su re-
corrido escenas del auto de Epifanía de A. 
Rodríguez López— se revisten ahora de 
un nuevo significado y se enfrentan al pe-
ligro de perderlos para siempre si no in-
sistimos en su transmisión vivencial a las 
nuevas generaciones. La noche de la Na-

vidad palmera, desprovista del villancico 
madrugador que llena las calles y entra 
elegantemente sin pedir permiso en nues-
tros hogares, se redefine ahora desde su 
silencio, aunque no desde su olvido. 

Por todo ello, el mensaje esperanzador 
de un nuevo comienzo se abre paso en 
Santa Cruz de La Palma con la colabora-
ción de una ciudadanía que conoce y tra-
baja para la unidad de nuestro pueblo, 
que mantiene con fuerza su identidad y 
que expresa su sentido existencial me-
diante el espíritu cooperativo y la mirada 
atenta a las necesidades de los otros. 

¡Feliz Navidad! 
 

Juan José Cabrera Guelmes 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYTO. DE S/C DE LA PALMA
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La Navidad que recordaremos

No podía dejar pasar esta ocasión 
de acercarme a sus hogares y 
dirigirme a ustedes a través de 

estas líneas, como Concejal de Fiestas de 
Santa Cruz de La Palma, pero sobre todo 
como conciudadana, como palmera. 

En estos duros momentos que nos ha 
tocado vivir, donde lo material y las ba-
nalidades que ocupaban antaño nuestro 
día a día han pasado a un segundo plano, 
donde nuestros deseos se hallan ahora 
ocupados en soñar con un simple abrazo, 
con un beso o con una visita a la familia 
y las personas amadas, cabe recordar más 
que nunca el verdadero sentido único de 
estas fiestas. 

Valores como el amor o la amistad, 
hacia los tuyos y hacia tus convecinos, re-
presentación máxima de nuestras singu-
lares fiestas, donde múltiples voluntarios 
tocan, cantan (Tajadre, Rondallas de lo 
Divino, Escuela Insular de Música, Escuela 
Municipal de Folklore y Banda de Música 

San Miguel), danzan, representan (Escue-
las Municipales de Danza y Teatro) o sim-
plemente emplean su tiempo y esfuerzo 
(voluntarios en los desfiles, costureras, 
electricistas y demás personal municipal) 
para que cada navidad capitalina sea 
única desde hace más de un siglo, deben 
ser hoy tanto más profundos, al exigirnos 
vivir unas fechas como estas, aún con pre-
caución. 

Esa precaución que nos permita salva-
guardar a nuestros mayores, a nuestros pa-
dres y vecinos, a todos nosotros, y el anhelo 
y la esperanza de que esta dura prueba, 
como si de un complicado examen se 
tratara, solo haya que pasarla 
una vez. 

El Gobierno 
y la razón 
misma nos 
piden que 
nos refu-
giemos en 
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nuestros hogares y compartamos con 
nuestra familia más cercana unas navida-
des atípicas y quizás únicas, donde la risa 
de tus seres queridos, el olor a pan de 
manteca casero o el sonido de ciertos 
acordes que solo suenan en estas fechas 
trasladen nuestros sentidos a la niñez. 

No obstante, desde la corporación mu-
nicipal, y la concejalía que represento, es-
tamos y seguiremos trabajando, con 
empeño, para que estas inusuales fiestas, 
sean recordadas como las que pudieron 
no ser, y sin embargo, fueron. 

Nuestras calles brillarán, nuestros divi-
nos cantarán y nuestros Reyes vendrán 
una vez más a acompañarnos a todos en 
estos últimos días del año 2020 y a im-
pulsarnos con su energía a un 2021 que 
sin dura será mejor. 

Con mis más sinceros deseos de salud 
y amor. 

¡Feliz Navidad a todos 
y Próspero Año Nuevo! 
Daura González Martín  
CONCEJAL DE FIESTAS 

EXCMO. AYTO. DE S/C DE LA PALMA

6



PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES, 4 DE DICIEMBRE 
17:30 h.: 3, 2, 1 ¡Cultura! Parque Infantil “Llano de las Monjas”. 

Little Free Library, un apasionante viaje alrededor de una pequeña biblio-
teca para soñar despiertos. Realizaremos un cuaderno de bitácora de forma 
artesanal. Para toda la familia. Parque Infantil. Organiza: Concejalía de Cul-
tura y produce: Seroja Cultura. 
Edades comprendidas entre los 5 y 9 años. Aforo limitado. Inscripciones en: 
serojacultura@gmail.com 

19:00 h.: Presentación de la monografía «Miradas al Atlántico: es-
tudio evolutivo de la ventana tradicional canaria», de 
Saray González Álvarez (edición de Cartas Diferentes Ediciones 
patrocinada por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Palma). 
Las solicitudes de asistencia han de remitirse al correo: patri-
moniohistorico@santacruzdelapalma.es Salón principal de la 
Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma (calle 
Pérez de Brito, n. 15). 

20:30 h.: El último viaje de Galdós 
Hay un sedimento de embriaguez en este último viaje de don 
Benito, en estos sus últimos días, tal vez sus últimos instantes. 
Acompañado de su secretario, que dicen acabó loco en el manicomio 
de Leganés, han de invocar en una insólita sesión de espiritismo 
a algunas personas importantes en la vida del 
novelista. Tal vez por falta de rigor en esas lides 
o por falta de conocimiento, la operación se 
malogra, y la chapuza de invocación sale 
como sale y don Benito se ve asaltado en su 
tramo final de personas y personajes a los 
que amó, a los que temió, a los que ol-
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vidó… Así, doña Emilia Pardo Bazán y Concha Morell se enfren-
tarán en el vestíbulo del teatro, y la joven Sisita- aquel primer amor 
tan lejano-  reclamará su lugar y Doña Dolores, la madre, vendrá a 
poner las cosas en su sitio. Telegramas sin fin alentando a la no 
concesión del Nobel, compatriotas que no perdonan, espejo gro-
tesco de la España que siempre aplasta la cabeza del que pide, a 
ser posible, comer todos los días y, a ser posible, una educación 
laica y liberada del olor insalubre y asfixiante    de las sotanas.  Don 
Benito ya no sabe si la cosa va en serio o va en broma. Vivió rodeado 
de perros, gatos, corderas, gorriones, tortugas, y rodeados de ellos 
ha de morir. Tiene dolores por todo el cuerpo, no ve un pimiento y 
sabe que la vida se le va. Y se ríe, claro. Con esos personajes que 
reclaman un espacio a su lado en el último instante y que él mismo 
no recuerda si murieron ya o aún están vivos. Y llora, claro, por eso 

precisamente: porque sabe que es el último viaje de alguien que amó la 
vida y la vivió con una intensidad incomparable.  Y entre risas y llantos, su 
personita se perderá entre los telares de un teatro y su obra quedará para 
siempre entre los pliegues de nuestro corazón. Más información en la pá-
gina: www.teatrocircodemarte.es Teatro Circo de Marte 

 
SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE. Inauguración del Paseo de las Estrellas.  

Se procede a la inauguración del “Paseo de las Estrellas de la Ciencia” en la 
Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, un proyecto del Cabildo In-
sular de La Palma, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, 
que está en marcha desde 2016 en el cual se plasma, en forma de estrellas, 
un reconocimiento a aquellas personalidades científicas de prestigio inter-
nacional que hayan visitado nuestra isla.  
Tras la obra de mejora de la Avenida Marítima, en este acto se inaugura el 
Paseo con la instalación de las 4 estrellas ya concedidas por acuerdo plena-
rio, siendo la primera de ellas la del eminente Profesor Stephen Hawking, 
seguida del cosmonauta ruso Alexei Leonov, el insigne Premio Nobel de Fí-
sica 2015 Takaaki Kajita y el Premio Nobel de Física 1976 Profesor Samuel 
Ting. Todos los actos serán retransmitidos en streaming en la página web y 

en el canal de Youtube del Cabildo.  
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De 17:00 a 22:00 h.: Muestra de Artesanía: Participarán artesanos y artesanas 
de S/C de La Palma de oficios como ganchillo, modista, instrumentos, ja-
bonería, muñequería... Organiza: Concejalía de Desarrollo Local. Castillo de 
Santa Catalina 

20:30 h.: Pregón y Encendido de Luces. 
Con motivo del 50 aniversario de la A. 
F.  Tajadre, D. Agustín Perdigón Gonzá-
lez, componente de esta agrupación 
folclórica, realizará el Pregón de Navi-
dad. Natural de Santa Cruz de La 
Palma, es licenciado en Ciencias Em-
presariales por la Universidad de La Laguna, desde sus inicios musicales ha 
estado relacionado con la Navidad como miembro de Lo Divino de El Sal-
vador y, además, es uno de los fundadores de Tajadre. Esta agrupación surge 
de nuestras tradicionales rondallas navideñas que, durante las nueve noches 
previas a Nochebuena, recorren las calles de nuestro municipio anunciando 
la llegada del Divino Redentor. El acto contará, además, con la participación 
de las escuelas municipales de Danza, Folclore y Teatro. Este acto será re-
transmitido en streaming en las redes sociales del Ayuntamiento. Aforo li-
mitado. Inscripciones en: 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-pregon-navideno-y-encendido-
luces-de-navidad-2020-santa-cruz-de-la-palma-130712048255 Orga-
niza: Concejalía de Fiestas.  Plaza de Santo Domingo.  

 
Noche de las Estrellas: IX edición de la ‘Noche 
de las Estrellas’. La Asociación de Empresarios del 
Casco Histórico y la Consejería de Comercio del Cabildo 
insular de La Palma, en colaboración con el Ayunta-
miento de Santa Cruz de La Palma, el Gobierno de Ca-
narias, Faep, Aepa y la coparticipación de Caixabank. 
Durante la mañana, los comercios permanecerán abier-
tos en su horario habitual y por la tarde abrirán desde 
las 17:30 hasta las 22:00 h. Más información en la pá-
gina de Facebook del Casco Histórico.  
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DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE 
18:00 h.: Presentación del último trabajo inédito de Mont-
serrat Caballé. 
Este trabajo se deriva de la visita de la Maestra a Armenia y Artsaj, 
la primera nación cristiana del mundo que habita las pequeñas 
Repúblicas de Armenia y Artsaj. Montserrat Caballé reflexionó 
sobre esa experiencia expresando ideas llenas de sabiduría, inte-
gridad y serenidad, que también han quedado grabadas y se van 
a publicar por primera vez en la edición especial de este álbum. 
Este año el Festival Starmus, en colaboración con el Cabildo Insular 
de La Palma, y la presencia de Montserrat Martí Caballé, presentan 
una edición especial para poner en valor el arte de la gran soprano 
y el patrimonio cristiano que ella tanto valoró y admiró durante 

su visita a Armenia y Artsaj. Este acto será retransmitido en streaming en 
la página web y en el canal de Youtube del Cabildo Insular de La Palma. 

 
MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE 
19:00 h.: Inauguración en streaming del Nacimiento de la Casa de La Cultura de 

San Telmo. Horario de visitas de 19:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. 
 
JUEVES, 10 DE DICIEMBRE 
16:30 h.: Inauguración en streaming del Nacimiento de la Casa de Cultura de 

Mirca. Horario de visitas: martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas. 
 

VIERNES, 11 DE DICIEMBRE 
19:00 h.: Inauguración en streaming del Nacimiento Do-

mingo Benito Barroso Hernández «Tito», de la Casa 
de la Cultura de La Dehesa. Horario de visitas: Todos 

los días de 18:30 a 21:30 horas. 
20:30 h.:  «Amor infinito» de Luis Morera. 
 Con Amor infinito, Luis nos ofrece un repertorio más 
personal, más íntimo, donde se mueve entre recuerdos, 
sentimientos y algunas de sus composiciones más po-

pulares. El repertorio se nutre principalmente de las can-
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ciones que componen su nuevo disco 
homónimo, sus otros 
dos discos en solitario, a 
las que suma versiones muy per-
sonales de canciones de autores que le han influido a 
lo largo de su carrera. Y por supuesto, algunos de los 
temas más conocidos que compuso para Taburiente. El 
formato de este espectáculo se mueve entre la intimi-
dad y la fuerza que caracteriza su voz, acompañado de 
piano, percusión, bajo y guitarra, creando un espacio 
en que el público pasa a formar parte casi del espectáculo. 
Más información en la página: www.teatrocircode-
marte.es. Entradas a la venta en taquilla y en internet 
a 8 euros plateas y entresuelo. 5 euros anfiteatro. Teatro 
Circo de Marte. 
 

SÁBADO, 12 DE DICIEMBRE 
De 09:00 a 18:00 h.: “La Palma es Primavera”.  2ª edición. 

Santa Cruz de La Palma se convertirá en un jardín al aire 
libre, con un espectacular mercado de flores y apos-
tando por las próteas que se producen en nuestra Isla. 
Organiza: AEPA (Asociación de empresarios profesiona-
les y autónomos de la Zona Comercial Abierta de Santa 
Cruz de La Palma). Calle Anselmo Pérez de Brito. 

De 12:30 a 14:00 h.: Taller infantil de escritura creativa sobre las nubes, im-
partido por Patricia Figuero. Organiza la Asociación de Empresarios del Casco 
Histórico de Santa Cruz de La Palma. Sala de la Recova.  

17.30 h.:  3, 2, 1 ¡Cultura! Plaza de la Encarnación  
En busca de los sentidos. Un taller para reconstruir la ciudad de Santa 
Cruz de la Palma desde las emociones. Ponemos en marcha el futuro 
de una ciudad, renovable, autosuficiente y cultural. Para toda la fa-
milia. Plaza de la Encarnación. Organiza: Concejalía de Cultura y pro-
duce: Seroja Cultura. Edades comprendidas entre los 5 y 9 años. Aforo 
limitado. Inscripciones en: serojacultura@gmail.com 
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18.30 y 20.30 h.:  
 XVII Concierto Tajadre en Navidad.  

La A. F. Tajadre nace de las tradicionales rondallas de divinos hace 
ya 50 años, ha grabado 5 trabajos discográficos, siendo el primer 
grupo de Canarias que ha grabado un disco en Directo dedicado 
exclusivamente a la Navidad. 
Debido a las estrictas medidas de seguridad y los protocolos con-
trla Covid19, este 17 concierto de navidad desplaza su tradicional 
ubicación en La Plaza de España hacia el Patio del Museo Insular 
de San Francisco, esta fecha es de las más esperadas por los pal-
meros, para inaugurar el tiempo navideño y oír los tradicionales 
villancicos. Tajadre está formado por 30 componentes y cuenta 
con la dirección musical de Carlos Martín. Para esta XVII edición 
acompañarán como solistas:  J. David Pérez (A.F. Alfaguara), Sa-
muel Vicente Castillo (Tacantares), Israel Martín (Tendal) y Diego 
Pais (Los Arrieros). 

Reservas en horario de 09:00 a 14:00 h. en el teléfono: 692045407 
o en la web: www.eventbrite.es  Patio del Convento de San Francisco.  

 
LUNES, 14 DE DICIEMBRE 

44º Cross de Navidad de «Santa Cruz de La Palma» - «IV Memorial Al-
berto Fernández». La semana del 14 al 18 de diciembre, se adaptará el for-
mato de esta prueba atlética a las circunstancias actuales y se realizará en 
las instalaciones deportivas de los centros escolares del municipio. Organiza: 
Concejalía de Deportes. 

16.00 h.:  Desde este día y hasta el 20, Torneo de Navidad de Ajedrez de Santa 
Cruz de La Palma, se disputará esta tradicional cita con el «deporte ciencia», 
que cuenta con la organización del Centro Insular de Ajedrez. Sala de La Recova. 

 
MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE 
19:30 h.: Cine de Navidad.  

¿Por qué si no? Campaña de la Cámara de Comercio y el Ca-
bildo Insular de La Palma enmarcada en el Programa de Mo-
dernización y Puesta en Valor de las Pymes Palmeras. Aforo 
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limitado. Inscripciones en: films@thinrseduca-
tion.com con tu nombre, apellido y teléfono. Castillo de Santa Catalina.  

 
JUEVES, 17 DE DICIEMBRE 

1ª Ruta de la Cuchara 
Desde este día y hasta el 19, se realizará la Iª edición de la “Ruta 
de la Cuchara”, donde se podrán degustar diferentes tapas de 
cuchara en los negocios participantes. Más información en la 
página de facebook del Mercado: https://m.facebook.com/la-
recovadesantacruzdelapalma/ Organiza: Concejalía de Mercado.  

20:30 h.:  Challenger  Trail La Palma 
Challenger Trail La Palma, fue el reto deportivo más importante 
y duro que se ha realizado en la isla de La Palma en su historia. 
Dos de los corredores de ultra fondo de montaña más importantes de Es-
paña, Tito Parra y Sergio Luis Tejero, unieron en el mes de octubre, los dos 
GR (130 y 131) de la Isla de La Palma de manera continua en unas 36 horas 
con más de 220 Km y 22.000 metros acumulados. Todo ello ha sido grabado 
en un documental, no solo para plasmar el increíble reto deportivo, sino 
para promocionar los increíbles paisajes y senderos que hay en la isla de 
La Palma. El 17 de diciembre se estrenará dicho documental, donde tam-
bién tendrá lugar una charla con los protagonistas de este gran reto por 
parte del “Speaker” (Depa) y Víctor Pérez. Más información en la página: 
www.teatrocircodemarte.es Teatro Circo de Marte.  

 
VIERNES, 18 DE DICIEMBRE 
17.30 h.: 3, 2, 1 ¡Cultura! Calcinas 

La banda sonora de nuestra vida. Construcción de historias a través de so-
nidos, melodías y ruidos. Calcinas. Para toda la familia. Organiza: Concejalía 
de Cultura y produce: Seroja Cultura. Edades comprendidas entre los 5 y 9 
años. Aforo limitado. Inscripciones en: serojacultura@gmail.com 

18:30 h.: Danza en Navidad.  
Representación navideña de la Escuela Muni-
cipal de Danza “Maika Lerín” de Santa Cruz de 
La Palma. La mencionada escuela realizará 

13



una exhibición de las actividades 
del primer trimestre, bajo la dirección 

de José A. Gordillo y Raquel Garrido. Aforo 
limitado. Previa retirada de la invitación en la Con-

cejalía de Cultura. Castillo de Santa Catalina.  
20:30 h.: Taramela Teatro. Espectáculo de improvisación 

Espectáculo base de la compañía, creado a partir de di-
ferentes dinámicas y juegos de improvisación. Las his-
torias, situaciones y/o personajes se desarrollan a partir 
de la Improvisación en estado puro. Un espectáculo 
fresco e hilarante en el que puede pasar de todo y que 
nunca se volverá a repetir. Mayores de 12 años. Dura-
ción: 60 minutos. Inscripciones en https://www.event-
brite.es/ Organiza: Concejalía de Fiestas. Castillo de Santa Catalina.   

 
SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE 
20:00 h.: Festival de Fado de Canarias. Camané. 

El Fado se confunde con la vida. ¡Y Camané se confunde con el Fado! Camané 
dispensa presentaciones estelares. Demostrando una rara sensibilidad mu-

sical, Camané continúa afirmándose como una voz única en el arte 
de cantar el Fado. Uno de los fadistas más aclamados a nivel nacional 
e internacional.  
Desde 1995, los discos de Camané se vuelven verdaderos sucesos, 
todos ellos con características propias y bien definidas. En 2013 hizo 
una perspectiva en su carrera musical, editando una colección con 
algunos de sus sucesos; así, Camané regresó a las grandes salas de 
Portugal para presentar “O Melhor 1995-2012”.  
En abril de 2013 agotó el Grande Auditório do CCB, en septiembre 
llevó su firma al público del Festival Caixa Alfama y en noviembre 
volvió a repetir la proeza de 2008 y llenó el Coliseu dos Recreios, 
dando un concierto con invitados especiales, que quedará para siem-

pre en la historia del Fado. En 2014 realizó una gira por quince ciudades 
portuguesas, un tour europeo (en países como Alemania y Macedonia, entre 
otros) y también en los Estados Unidos. 
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El año 2015 co-
mienza con 2 concier-
tos en el “Merida Fest “, en 
México, donde actúa por pri-
mera vez. En marzo regresa a los Estados Uni-
dos y a Canadá. 6 conciertos, 6 teatros llenos, Sold Out. La 
gira pasó por New Bedford, New Jersey y San Francisco. En 
los Estados Unidos fue destaque para los conciertos en el 

NJPAC y en el SFJAZZ, donde el público quedó rendido por su emoción y au-
tenticidad encima del escenario. En Canadá, sus conciertos en las ciudades 
de Toronto, Montreal y Vancúver también sobrepasaron todas las expecta-
tivas. Camané, nombre referencia única de la historia del fado, es hoy una 
de las principales referencias para la nueva generación de fadistas y para 
el panorama musical portugués en general. Teatro Circo de Marte.  

 
DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE 
08:00 h.: No Encuentro de Divinos.  

Los grupos de Lo Divino interpretarán diferentes temas de su reper-
torio, en este “No Encuentro”, marcado por las circunstancias actuales. 
Aforo limitado. Inscripciones en https://www.eventbrite.es/   Plaza 
de Santo Domingo.   

De 11:00 h. a 20:00 h.: Torneo benéfico 3x3 Memorial Paula Herrera Reyes 
“la eterna sonrisa”.  Categoría Sub15, categoría Sub18 y categoría 
Absoluto. Toda la recaudación se donará a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer. Organizan: 3EMES Eventos y la Concejalía de Deportes. 
Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello.  

 
LUNES, 21 DE DICIEMBRE 
De 10:00 a 13:30 h. (receso de media hora a las 11:30 h.) y de 
17:00 a 19:30 h.: Recogida de Juguetes. 
El enviado de Sus Majestades los Reyes Magos, recibirá agradecido 

los regalos nuevos, o en buen estado, que los niños y niñas le ofrez-
can. Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades. 
Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
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MARTES, 22 DE DICIEMBRE 
De 16:30 a 18:30 h.: Taller de Juegos Tra-

dicionales. PLAY EN LA PLAZA propone estas jor-
nadas de Juegos Populares para todas las edades, enfocadas 

en rescatar del olvido tanto juegos canarios como universales, y a su 
vez invitar a niños, jóvenes, adultos y mayores a que recuperen las 
plazas y calles como espacios lúdicos donde reencontrarse con sus 
amigos y compañeros en un entorno cercano y divertido. Inscripciones 
en:  eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limitadas. Orga-
niza: Concejalía de Fiestas. Castillo de Santa Catalina. 

 
MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE 
De 11:00 a 13:00 h.: Taller Navidad Palmera.  

Taller de manualidades de adornos navideños y globoflexia. Organiza: Con-
cejalía de Fiestas.  Inscripciones en:  eventosfiestas@santacruzdelapalma.es 
Plazas limitadas. Parque Infantil Llano de Las Monjas (frente al Hospital de 
Dolores).  

 
JUEVES, 24 DE DICIEMBRE 
Durante la mañana, degustación de productos navideños típicos de la isla de La 

Palma. Más información en la página de facebook del Mercado: 
https://m.facebook.com/larecovadesantacruzdelapalma/   
Organiza: Concejalía de Mercado. 

 
SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE 
11:00 h.: 3, 2, 1 ¡Cultura! Quinta Verde. 

Quinto ¡está de vuelta! Veremos cómo Quinto vuelve a este 
lugar mágico y nos cuenta sus vivencias más inesperadas. Gran 
Yinkana Literaria. La Quinta Verde. Para toda la familia. Orga-
niza: Concejalía de Cultura y produce: Seroja Cultura. Edades com -
 prendidas entre los 5 y 9 años. Aforo limitado. Inscripciones en: 
serojacultura@gmail.com 

11:00 h.: Taller de manualidades "La casita del Ratoncito Pérez”. Aforo 
limitado:  máximo de 10 personas, para niños entre 6 y 12 
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años. Organiza: Asociación de Em-
presarios del Casco Histórico. Sala de la 
Recova. 

12:00 h.: Concierto de Navidad. 
La Banda Municipal de Música San Miguel 
de Santa Cruz de La Palma, ofrece su tradi-
cional Concierto Navideño, bajo la batuta 
de D. José Gabriel Rodríguez González. 
Plaza de Santo Domingo. 

 
DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE 
De 11:00 a 13:00 h.: Taller de juegos tradicionales PLAY EN 

LA PLAZA propone éstas jornadas de juegos populares para 
todas las edades, enfocadas en rescatar del olvido tanto juegos 
canarios como universales, y a su vez invitar a niños, jóvenes, 
adultos y mayores a que recuperen las plazas y calles como 
espacios lúdicos donde reencontrarse con sus amigos y com-
pañeros en un entorno cercano y divertido. Inscripciones en:  
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limitadas. Or-
ganiza: Concejalía de Fiestas. Castillo de Santa Catalina. 

20:00 h.: XXI Festival de Navidad de Troveros de Asieta. 
Troveros de Asieta celebra la XXI edición de su Festival de Navidad en el Tea-
tro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma. Este año el Grupo cuenta con 

la colaboración de Mayelín, una cantante con 
el encanto y el carisma de las grandes divas de 
Cuba, poseedora de una gran voz y una trayec-
toria brillante. En 1994 el jurado nacional de la 
música de Cuba le otorgó la titulación de Can-
tante de música popular de Primer Nivel. Co-
mienza su carrera profesional en Cuba con la 
orquesta de Cándido Fabré. A España llega de 

la mano del sello Eurotropical, presentando en 1999 su primer disco acom-
pañada por Celia Cruz quién elogia la voz y el estilo de Mayelín, disco que 
cuenta con varios temas que alcanzaron la preferencia del público, siendo 
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invitada por Miguel Bosé, al programa de TVE, 
“Séptimo de Caballería”. Se ha presentado en 
numerosos festivales y en distintos eventos in-
ternacionales, compartiendo escenario con 
prestigiosas figuras de la música cubana como 
Compáy Segundo, El Guayabero, Pancho Cés-
pedes, Willy Chirino, Isaac Delgado, Elena 
Burke, La Orquesta Aragón, y otros intérpretes 
como Oscar D´Léon, Tito Nieves o Gilberto 
Santa Rosa. Cuenta con tres trabajos discográ-
ficos y se encuentra preparando en la actuali-
dad un nuevo CD.  Troveros de Asieta cuenta 
con nueve trabajos discográficos publicados 
hasta la fecha, “Tradicional” (1994), “Vamos a 
hacerlo bueno” (1997), “Siempre sonriendo” 

(2001) “Bailando con Lecuona” (2004), “Aquí en la Isla” (2008), “Troveros de 
Asieta 20 Años – 2 CDs” (2011) y “El son tiene duende” (2014), “Querida 

Cuba” (2017) e “Influencias del Latin Jazz” (2020), que ha presentado por 
toda Canarias, así como por el territorio peninsular y el extranjero. En 
varias ocasiones Troveros de Asieta ha sido elogiado por la crítica es-
pecializada, considerándolo como una de las formaciones más rele-
vantes de la música cubana hecha en España y Europa. En esta XXI 

edición del Festival se unen por primera vez en un escenario, Ma-
yelín y Troveros de Asieta, en una puesta en escena muy espe-
rada por los seguidores del Festival y los amantes de la música 
cubana, que seguro hará vibrar al público asistente al con-

cierto. Más información en la página: www.teatrocircodemarte.es  
Teatro Circo de Marte.  

 
LUNES, 28 DE DICIEMBRE 
De 11:00 a 13:00 h.: Taller Navidad Palmera.  

Taller de cuenta cuentos y globoflexia. Organiza: Concejalía de Fiestas. Ins-
cripciones en:  eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limitadas. 
Parque Infantil Llano de las monjas (frente al Hospital de Dolores). 
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20:30 h.: Concierto de Los Benahoare.  
Los Benahoare cierran este distinto 2020 con un 
concierto en el que recopilarán algunos de los temas 
más destacados de su prolifero repertorio, com-
puesto por más de 70 canciones, y en el que tendrán 
protagonismo algunos temas de creación propia. 
Folklore canario, boleros y piezas del otro lado del 
charco que hacen de Los Benahoare uno de los gru-
pos más representativos de la música popular de 
nuestra tierra. Castillo de Santa Catalina. 
Link para reservar entrada: https://www.event-
brite.es/e/entradas-v-aniversario-y-concierto-de-
navidad-de-los-benahoare-130009183969 

 
MARTES, 29 DE DICIEMBRE 

De 11:00 a 13:00 h.: Taller Navidad Palmera.  
Taller de manualidades de adornos navideños y globoflexia. Inscripciones 
en:  eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limitadas. Organiza: Con-
cejalía de Fiestas. Parque Infantil Llano de Las Monjas (frente al Hospital de Dolores). 

 
MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE 
De 11:30 a 13:00 h.: ¡Es Navidad… encendamos las luces, no el coronavirus! 

Es un taller sobre las características de las bombillas ahorradoras de energía 
y ecoambientales sostenibles, así como las características básicas del coro-
navirus SARS-Cov-2 y las medidas de bioseguridad mínimas para prevenir 
su contagio en las reuniones navideñas. El taller se realizará de 
manera lúdica y cada participante tendrá en su mesa de tra-
bajo materiales provistos por la organización del taller en 
bolsas desinfectadas, las cuales serán de uso individual.  
Ponente: Dra. M. I. Petralanda Jauregui de Paz (CEGICEP). 
Inscripciones en:   
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limita-
das. Organiza: Concejalía de Fiestas. Castillo de Santa 
Catalina. 
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De 16:30 a 18:30 h.: Taller de Juegos Tradicionales. 
PLAY EN LA PLAZA propone estas jornadas de Juegos Populares para 

todas las edades, enfocadas en rescatar del olvido tanto juegos canarios 
como universales, y a su vez invitar a niños, jóvenes, adultos y mayores 
a que recuperen las plazas y calles como espacios lúdicos donde reen-
contrarse con sus amigos y compañeros en un entorno cercano y diver-
tido. Inscripciones en:  eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas 
limitadas. Organiza: Concejalía de Fiestas. Castillo de Santa Catalina. 
 

JUEVES, 31 DE DICIEMBRE 
De 11:00 a 13:00 h.: Taller de Juegos Tradicionales. PLAY EN LA PLAZA propone 

éstas jornadas de Juegos Populares para todas las edades, enfocadas en rescatar 
del olvido tanto juegos canarios como universales, y a su vez invitar a niños, jó-
venes, adultos y mayores a que recuperen las plazas y calles como espacios lúdicos 
donde reencontrarse con sus amigos y compañeros en un entorno cercano y di-
vertido. Inscripciones en:  eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limita-
das. Organiza: Concejalía de Fiestas. Castillo de Santa Catalina. 

 
VIERNES, 1 DE ENERO 

00:00 h.: Fuegos de Año Nuevo desde la Playa de Santa Cruz de La Palma. 
  

SÁBADO 2 DE ENERO 
De 11:00 a 13:00 h.: Taller Navidad Palmera.  

Taller de cuenta cuentos y globoflexia. Inscripciones en:   
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limitadas. Organiza: Concejalía 

de Fiestas. Parque Infantil Llano de Las Monjas (frente al Hospital de Dolores). 
20.00 h.: “Jierve la Navidad".  
La música es arte, la música es vida, la música nos transporta a 

otros momentos vividos.  Con esta actividad vamos a dar co-
mienzo a un nuevo año que deseamos esté lleno de buenos 
momentos para recordar y alegrías de las que nunca nos que-
ramos olvidar. Varios jóvenes de la isla, con sus voces, nos van 
a dar esta nueva ilusión que acaba de comenzar y con muchas 
esperanzas e ilusiones nos van a deleitar. 
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Previa inscripción en el correo: movimiento-
vecinal@santacruzdelapalma.es Entrada gratis, 
hasta completar aforo: 94 personas. Organiza: Con-
cejalía de Juventud. Castillo de Santa Catalina. 

 
DOMINGO, 3 DE ENERO 
De 11:00 a 13:00 h.: Taller de juegos tradicionales. PLAY EN LA PLAZA propone 

éstas jornadas de Juegos Populares para todas las edades, enfocadas en 
rescatar del olvido tanto juegos canarios como universales, y a su vez invitar 
a niños, jóvenes, adultos y mayores a que recuperen las plazas y calles como 
espacios lúdicos donde reencontrarse con sus amigos y compañeros en un 
entorno cercano y divertido. Plazas limitadas. Inscripciones en:  eventos-
fiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limitadas. Organiza: Concejalía de 
Fiestas. Castillo de Santa Catalina. 

 
LUNES, 4 DE ENERO 
10:00 h.: Muestra de Artesanía: Participarán artesanos y artesanas de S/C de La 

Palma de oficios como ganchillo, modista, instrumentos, jabonería, muñe-
quería... Organiza: Concejalía de Desarrollo Local. Avenida Marítima.  

De 11:00 a 13:00 h.: Taller Navidad Palmera.  
Taller de manualidades de adornos navideños y globoflexia. Inscripciones 
en: eventosfiestas@santacruzdelapalma.es Plazas limitadas. Organiza: Concejalía 
de Fiestas. Parque Infantil Llano de Las Monjas (frente al Hospital de Dolores). 

 
MARTES, 5 DE ENERO 
11:00 h.: Entrega de la Llave de la Ciudad a Sus Majestades los Reyes Magos 

de Oriente.  
El Alcalde de Santa Cruz de La Palma y la Concejala de Fiestas, 
les harán entrega de la Llave de la Ciudad, para que, en 

esta noche mágica y fantástica, SS.MM. pue-
dan entrar en todas las casas del municipio y 
entreguen a los niños y niñas sus regalos de-
seados. Este acto se realizará en streaming, 
a través de las redes sociales del Ayunta-
miento. Organiza: Concejalía de Fiestas.  
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18:00 h.: Cabalgata Inversa. Entrega de las Car-
tas a SS.MM. los Reyes de Magos de Oriente. Aforo 

limitado. Más información en la página de facebook de la 
Concejalía de Fiestas. Inscripciones en https://www.eventbrite.es/ 

Organiza: Concejalía de Fiestas. Plaza de San Francisco. 
 
VIERNES, 8 DE ENERO 
19:00 h.: Dúo Curbelo. Piano a cuatro manos.                                                           
F. Schubert: Marcha Militar nº1 D733, F. Schubert: Fantasía en Fa m, 
D.940, J. Brahms: Danzas Húngaras, nº 1, 3 y 4 C. Saint-Saëns: Poème 
symphonique Op.40. “Danse Macabre”. Transcripción para piano a 4 
manos por E. Guiraud, M. Infante: Gracia (El Vito). Danses Andalou-
ses, M. de Falla: Danza Española nº 1 de «La Vida Breve». Transcrip-
ción para piano a 4 manos por G. Samazeuilh. A.Guinovart: «Si 
Amanece nos Vamos». Más información en la página: www.teatro-

circodemarte.es Teatro Circo de Marte. 
 

DOMINGO, 10 DE ENERO 
19:00 h.: Presentación del disco «Piedras blancas» 

CABRITOFRITO es el alter ego de José Álvarez. Durante más de 25 años 
guitarrista en Ojalá Muchá. Desde el 2014 emprendió un camino en solitario 
que desembocó en la edición de su primer disco StrongWind en 2016. Desde 
entonces ha combinado un repertorio de canciones propias con versiones 
de temas que lo marcaron y que le plantean el reto de convertirse en intér-
prete. En julio de 2020 ha terminado de grabar su segundo disco «Piedras 
Blancas». Las piedras blancas rezuman cariño, sinceridad, honestidad, fiesta, 
dudas, nostalgias, creatividad y frescura. Los acordes de siempre, y alguno 
más rebuscado, trabajados artesanalmente con mimo y oficio, y unas sor-
prendentes instrumentaciones, que no sabemos de dónde demonios las 

saca en estos tiempos digitales, dibujan emociones que compartimos 
contigo al cien por cien: pina- res, almendros, 

timples, amores, confina- mientos, perso-
nas, grandes y chicas (príncipes de 
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Maine, reinas de Nueva Inglaterra), 
películas, ecos, ansias, olvidos indesea-
dos, deseos olvidados, carreteras... Cabri-
tofrito es José Álvarez, tocando guitarras eléctricas 
y acústicas y voz principal. Giovanni Copérnico es Juan 
Sosa tocando Bajos, guitarras acústicas y Eléctricas, 
coros, armónicas y ukeleles. Giuseppe Fabricio Luca San-
tini es José De la Cruz haciendo baterías, coros, arreglos 
y vídeos. Luigi Martorelli es Luis de Paz tocando teclados 
y pianos. Con la colaboración especial de María Padrón 
como corista, Pablo Rodríguez en el papel de violinista 

en el tejado y el «Rey en el Norte» Eremiot Rodríguez tocando timple en 
«polka del Olvido» y guitarra eléctrica en «vámonos pal norte». Más infor-
mación en la página: www.teatrocircodemarte.es Precio de la entrada: 8 
euros para todo el aforo. Teatro Circo de Marte.
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Desde el 10 de diciembre y hasta el 4 de enero, se 
desarrollarán diferentes actividades en las biblio-
tecas municipales de Santa Cruz de La Palma. Estas 
actividades se pueden consultar en la web del 
Ayuntamiento: www.santacruzdelapalma.es y en 
las RR.SS. de las bibliotecas: facebook e Instagram. 
También se pueden consultar en el Código QR.

La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, agradece 
a las entidades públicas y privadas y a todas aquellas personan 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 los horarios de los distintos actos contemplados en 
este programa. 
En todos los actos, tanto los participantes como el público, deberán respetar las indi-
caciones de la organización en cuanto a las normas de comportamiento y protocolo 
COVID-19, establecido por las autoridades competentes. Como normas básicas serán 
de obligado cumplimiento: 
� Uso obligatorio de la mascarilla quirúrgica o FPP2. 
� Uso obligatorio de gel hidroalcohólico. 
� Distanciamiento de seguridad. 




