Santa Cruz
de la Palma,
en las fiestas de la Cruz
y el mes de mayo

Llega mayo a nuestra capital con todo su esplendor y con la magia de los mejores recuerdos de nuestras
gentes, pues Santa Cruz de La Palma celebra sus fiestas patronales dentro de una nueva perspectiva social
provocada por los cambios que nos trajeron primero la pandemia y luego la catastrófica experiencia
volcánica de Cumbre Vieja.
Mayo llega con ilusiones renovadas, con el deseo de compartir renovadamente la esencia de la vida en la
calle, del alboroto alegre en plazas y avenidas, de la recién estrenada sensación de libertad recuperada tras
tantos meses de esfuerzo colectivo que ahora se tornan en esperanza en este futuro inmediato.
Santa Cruz de La Palma, al igual que la propia primavera, luce en mayo toda su belleza y encanto
coincidiendo con la celebración de sus fiestas fundacionales. Una ciudad bonita que, a lo largo de sus más
de quinientos años de historia, ha forjado el carácter cosmopolita y abierto de su población.
No cabe duda de que el mayor valor de la sociedad es su gente y esta cualidad es un extra en la capital de la
isla, dado que constituye el pilar fundamental de cada una de las celebraciones festivas, culturales y
etnográficas que construyen nuestra identidad.
Son las vecinas y los vecinos de Santa Cruz de La Palma quienes han dado forma y valor a todas las
manifestaciones que se celebran, que se mantienen desde antiguo y que se crean con savia nueva en
nuestro municipio. Lo cual demuestra, una vez más, el papel fundamental de las personas como agentes
sociales activos de nuestra municipalidad.
Mayo arranca con uno de los ejemplos más representativos de nuestras tradiciones que tanto nos
enorgullece como santacruceras y santacruceros, pues el engalanamiento de los barrios con Cruces y
Mayos supone un ciclo de varios meses de trabajo y, por ello, de especial relevancia en nuestro devenir
como comunidad por la implicación participativa de la ciudadanía.
Para esta edición de 2022, desde el Ayuntamiento se ha trabajado con la ilusión de ofrecer un programa
festivo atractivo y adaptado a todos los gustos y edades, pues son momentos para compartir, para
reencontrarnos y para animarnos como sociedad tras dos años de pandemia. Y, cómo no, con la esperanza
de contribuir a un relanzamiento del tejido comercial y de servir de ejemplo para revalorizar el gran legado
patrimonial y cultural que tanta riqueza atesora la capital palmera.
El mes de las flores regresa para poner más bella a nuestra Santa Cruz de La Palma con una nueva edición
de Civitatem Decorare. Se llenará de música y de arte nuestro Circo de Marte y se revivirá el mejor
ambiente en nuestras calles y rincones.
Por ello, solo me queda invitarles, en nombre de la Corporación, a disfrutar de las fiestas patronales de la
capital de la isla de La Palma, a revivir, como antaño, cada actividad y cada encuentro con los mejores
deseos, sin olvidar mi agradecimiento a todo el personal municipal que se implica a diario para que este
programa sea una realidad.
Juan José Neris Hernández

Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Santa Cruz
de la Palma,
en mayo

Las fiestas en honor a la Santa Cruz y Mayo son, sin duda, nuestras fiestas. Desde lo particular, el 3 de mayo,
conmemoración de la Invención de la Santa Cruz, que es el día de nuestro municipio (en esta edición
celebramos el 529º Aniversario de la Fundación de la Muy Noble y Leal Ciudad de Santa Cruz de La Palma),
hasta el día de nuestra comunidad autónoma o Día de Canarias, el quinto del calendario es un mes grande
para nuestro municipio y más si cabe en esta ocasión, ya que, después de dos años de silencio, volvemos a
tener libertad para celebrarlo, dejando atrás los actos únicamente culturales que hacían guiños de lo que
podría ser y no fue.
La ciudad estará engalanada como antaño, enramándose fuentes y fachadas a través del programa
Civitatem Decorare, volveremos a bailar en las verbenas, a visitar los trabajos artesanales de los diferentes
barrios implicados en la confección de cruces y mayos, y con ello a respirar el aire fresco de las noches de
primavera, calle a calle, rincón a rincón y barrio a barrio, y a enorgullecernos de esa doble tradición tan
arraigada entre nosotros: el adorno floral, con joyas, con textiles, con papel… de los principales cruceros, y
la armazón de los monigotes llamados mayos, con los que se proclama la llegada del mes que les da nombre.
Dentro de este programa histórico, la Danza de Mascarones podrá salir de las diversas exposiciones
celebradas durante estos años para hacer lo que debía y no podía por las restricciones sanitarias: danzar
y correr, desde el muelle hasta la alameda, a lo largo de nuestra arteria principal, la Calle Real, para hacer
disfrutar a pequeños y a grandes.
Este es un programa realizado con cariño. En él se recogen los actos preparados para estas fechas desde
diferentes concejalías del Ayuntamiento, especialmente desde Deportes (con la carrera Urban Night, por
ejemplo), Cultura (con los programas de las bibliotecas municipales y conciertos en el Circo de Marte como
el de nuestra paisana Valeria Castro), Fiestas (que en esta edición inaugura en su versión callejera el
espectáculo Noche de Fantasías, de la mano de Víctor Hubara y Nacho Peña) y Patrimonio Cultural. Por su
parte, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma se suma con la exposición La Maya: arte y fiesta y con su ya
clásico Festival de Senderismo y Montaña, que celebra su 14ª edición, entre otras iniciativas. La Asociación
de Empresarios de La Palma coloca por primera vez en el programa municipal de la capital palmera la
Fiesta de las Madres, iniciativa nacida inauguralmente en nuestra isla en Breña Baja en 1936.
Caben en el programa actos para todas las edades y para todos los gustos: muestras de artesanía,
senderismo, conciertos, diferentes eventos deportivos y culturales, y, entre ellos, una nueva y especial
edición de la ruta de cruces y tapas, celebrada también en los municipios vecinos. Por supuesto, el cierre
conmemora el Día de Canarias con un repertorio de música folklórica dedicado a las ocho islas que nos trae
la agrupación Benahoare.

Daura González Martín

Concejala de Fiestas del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

VIERNES

29

ABRIL

20.30 h.

International Jazz Day. MADELEINE BELL QUINTET
Madeline, natural de Nueva Jersey, comenzó su idilio con la música en el coro de su iglesia, conservando
siempre la influencia del góspel. Desde joven comenzó a girar y un musical –Blakc Nativity – la trajo a
Europa, donde decidió quedarse. En el Londres de finales de los sesenta comenzó colaborando con la
popular cantante Dusty Springfield, y en poco tiempo logró grabar en solitario y ser apreciada por muchas
de las grandes estrellas del pop y el rock británico de época. Fue cantante en la mítica banda Blue Mink
donde militaban el guitarrista Alan Parker, el bajista Herbie Flowers y el percusionista Ray Cooper -, y la lista
de colaboraciones como vocalista de apoyo en discos de artistas es muy extensa, desde los mismísimos
Stones, pasando por Joe Cocker. John Lennon, Stevie Wonder, Donna Summer o Elton John, con quien
colaboró en bastantes de sus mejores discos de los setenta. Todos ellos contaron con su aterciopelada voz
en algunas de sus grabaciones. Actualmente trabaja con algunas de las mejores big band europeas y recala
habitualmente por el mítico Ronnie Scott Jazz Club de Londres.
Madeline Bell: Voz. Andrés Litwin: Batería. Francis Posé: Bajo. David Lenker: Piano. Kike Perdomo: Saxos
Venta anticipada 25 euros. 30 el mismo día. (taquilla y Entrees).
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

SÁBADO

30

ABRIL

12:00 a 22:00 h.
Flores para mamá.

Disfruta de un maravilloso día familiar en Santa Cruz de La
Palma.
AEPA, la asociación comercial de la ZCA de Santa Cruz de La
Palma, organizará el próximo 30 de abril un día familiar en
Nuestra ciudad, queremos celebrar el próximo día de la Madre
de una forma especial, nuestras madres se lo merecen:
compras, títeres, música, etc.
Completarán un maravilloso día para que las madres puedan
disfrutar.
Plaza de España. 12.00 h.
Títeres (tal cual titiriteros)
Obra: La gallina de los huevos de oro.
Los Balcones (Avda. Marítima). De 13.00 a 18.00 h.
Música: DJ Jacob
Trasera del Cabildo. De 19.00 a 21.00
Música: DJ Equis

21:00 a 02:30 h.

Despedimos abril y entramos en mayo con música. Verbena popular en Santa Cruz de La Palma con Grupo
Acuatro y Grupo Libertad.
C/Álvarez de Abreu, (Trasera del Cabildo).
Organiza: Concejalía de Fiestas.

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

DOMINGO

1

MAYO
Civitatem Decorare
Santa Cruz de La Palma, por segundo año consecutivo, rescata
una antigua tradición y luce su decoración más festiva. Lo hace
con ocasión de la celebración del 3 de mayo.
Desde el día primero la ciudad dará una imagen singular con
balcones y ventanas enmarcadas entre faroles artesanos y
colgaduras de damascos. Podrá observarse también al menos
un gran arco arquitectónico, y grandes banderas con motivos
pictóricos. Las fuentes de la ciudad, la pila y jarrones de la Plaza
de España lucirán un arco iris de flores para resaltar el
carácter de su arquitectura. Plazas y rincones servirán como
soporte para cuadros de más de dos metros, donde cinco
artistas locales interpretan con su estilo hasta nueve estrofas
de poetas. Luz, color y poesía, elementos para decorar una
ciudad ya de por sí alegre.
Concejalía de Patrimonio Cultural.

12:00 h.

Villan@s. El Musical.
Llega la hora de los Villan@s.Helen, una adolescente siente un canto que la lleva a un misterioso bosque, a
causa de esto se separa de su madre. Su encuentro con Osculeta, una Bruja enviada por losVillan@s,
cambiará su destino. Es conducida por el bosque dónde habitan ellos con sus maldades. Envuelta junto a su
madre en los planes de los Villan@s intentarán escapar de tal encrucijada. ¿Podrán salir de ella? Un musical
para toda la familia, lleno de humor y un final inesperado.
PERSONAJES VILLAN@S:Scar, Cruella , Osculeta, Garfio, Gothel , Maléfica.Helen y Madre.
Teatro Circo de Marte.
Entradas: entrees.es y en taquilla del teatro.

Fiestas de

Mayo

LUNES

2

MAYO
17:00 a 18:30 h.

Te lo cuento en inglés.

Biblioteca Municipal Domingo Acosta de Mirca.
Inscripciones en culturapilar@santacruzdelapalma.es o en el
teléfono 922420007 (Concejalía de Cultura).
Organiza: Concejalía de Cultura y Bibliotecas Municipales de la
capital.

18:00 h.

Danza de Mascarones, con motivo del 529 Aniversario
de la Fundación de Santa Cruz de La Palma.
Recorrerá las arterias principales de Santa Cruz de La Palma
acompañados por la Banda Municipal de Música San Miguel de
Santa Cruz de La Palma.

00:00 h.

Fuegos artificiales desde la Playa de Bolos con motivo de
la Festividad de la Santa Cruz, Copatrona de este
municipio y del 529 aniversario de la Fundación de la
Ciudad.

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

Fiestas de

Mayo

MARTES

3

MAYO

Día de La Santa Cruz y
529 Aniversario de la
Fundación de Santa Cruz
de La Palma.

07:00 h.

Diana Floreada a cargo de la Banda de Cornetas y
Tambores “Gayfa”.

09:00 h.

Inicio de la visita del jurado a las diferentes cruces y
mayos de los barrios del municipio.

10:45 h.

Procesión civil del Pendón Real con asistencia de la
Corporación Municipal de Santa Cruz de La Palma desde
las Casas Consistoriales hasta la Iglesia de El Salvador.

11:00 h.

Solemne Eucaristía en honor a la Santa Cruz en la
Iglesia Matriz de El Salvador, oficiada por los párrocos
de El Salvador y San Francisco.

11:45 h.

Procesión de la Santa Cruz, desde la Parroquia Matriz de
El Salvador hasta la Parroquia de San Francisco,
conmemorando el 529º Aniversario de la fundación de la
Muy Noble y Leal Ciudad de Santa Cruz de La Palma,
acompañada por la Banda Municipal de Música San
Miguel y la Banda de Cornetas y Tambores “Gayfa”.

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

Fiestas de

Mayo

MIÉRCOLES

4

MAYO

Exposición “La Maya, Arte y Fiesta”.
Un recorrido por las cruces de la isla. Del 4 al 31 de mayo.
Museo Insular, Plaza de San Francisco.
Organiza: Cabildo de La Palma y Museo Insular.

19:00 h.

Club de Lectura Sentilibro.
Primer aniversario de la iniciativa “Sentilibro”. Una nueva sesión a realizar
en el Museo de Arte Contemporáneo.
Inscripciones en culturapilar@santacruzdelapalma.es o en el teléfono
922420007 (Concejalía de Cultura).
Biblioteca Luis Vandewalle de La Dehesa.
Organiza: Concejalía de Cultura y Bibliotecas municipales de la capital.

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

Fiestas de

Mayo

SÁBADO

7

MAYO
20:30 h.

Concierto de Valeria Castro.
Valeria Castro, natural Los Llanos de Aridane, La Palma, se dio a
conocer en redes sociales con un perfil autogestionado de
versiones en acústico y poco a poco fue creciendo y dejando ver
su talento como cantautora para lanzar un proyecto en
homenaje a las canciones que marcaron los 90 y 2000 en
España.
Después de la cálida acogida de las versiones, llegando a
alcanzar con alguna los cinco millones de reproducciones en
Spotify, viene pisando fuerte con sus lanzamientos de temas
propios en lo que será su primer EP de presentación.
Con una sensibilidad única, una estética cuidada y un pequeño
guiño al folclore, la artista presentó el pasado junio “chiquita”.
“Chiquita” son los primeros pasos de Valeria, son 6 canciones
que ha escrito, le han gustado y ha querido compartir con el
mundo, son referencias que están en su cabeza desde que era
pequeña y referencias que ha encontrado hace poco. Es una
forma de canalizar todo lo que piensa, siente y ve y la forma de
sentir a su familia cerca. Son 6 canciones que ha hecho con
todo el cariño del mundo, que es lo que le han enseñado en su
casa siempre, desde chiquita.
-Valeria Castro: voz, guitarra española y piano.
- Alberto Torres: guitarra acústica, piano y violín
- Iván Mellén: percusión
Teatro Circo de Marte.
Entradas disponibles en taquilla a 12 - 10 - 6 euros y entrees.es

Lunes

9

MAYO

20:00 h.

Presentación del libro “Tormenta García” de Julieta
Martín Fuentes.
Teatro Chico Municipal.
Organiza: Concejalía de Cultura.

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

MIÉRCOLES

11

MAYO

17:00 a 18:30 h.

Taller “La aventura de signar”.

Biblioteca Municipal Domingo Acosta de Mirca.
Inscripciones en culturapilar@santacruzdelapalma.es o en el
teléfono 922420007 (Concejalía de Cultura).
Organiza: Concejalía de Cultura y Bibliotecas Municipales de la
capital.

JUEVES

12

MAYO

10:00 a 20:00 h.

VII Muestra de Artesanía.
Una vez más, siguiendo la actividad de los últimos meses, se podrá admirar y adquirir productos únicos
elaborados por nuestros maestros y maestras artesanos/as.
Plaza de José Mata.
Organiza: Concejalía de Artesanía.

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

VIERNES

13

MAYO

XIV Festival de Senderismo y Montaña 2022.

Se desarrollará entre los días 13, 14 y 15 de mayo. Las diferentes rutas tendrán como punto de partida La
Plaza del Senderista (plaza de España de Santa Cruz de La Palma).
Más información en la web: https://walkingfestivallapalma.net/
Organiza: SODEPAL, Cabildo de La Palma,
Rutas:
- Ruta Roque Faro-Briestas.
- Ruta del Volcán, formación de la isla y nuevo volcán.
- Ruta de los dragos, con visita a Molino de Gofio, desde Las Tricias hasta Santo Domingo de Garafía.
- Ruta tocando las estrellas (observación de estrellas).
- Desposeídos y Maleantes, Historia negra de Santa Cruz de La Palma.

21:00 h.

Noche de Fantasía.
Noches de Fantasía, surgió durante el confinamiento. Lo que
empezó siendo un directo en Instagram entre dos amigos, con
el paso de las semanas, se convirtió en un punto de encuentro
virtual donde poder evadir la situación actual donde se
encontraban sus creadores, así como todo el público que
asistía.
Este espectáculo en directo donde suenan tanto los mítico como
Edwin Rivera, Joseph Fonseca, Sergio Vargas, Elvis Crespo o
Juan Luis Guerra, así como música noventera con los cásicos
de las Spice Girls o temas de los 2000 de la mano de Don Omar,
entre otros.
Tras la actuación durante los Carnavales en el Teatro Circo de
Marte y la promesa de regresar a la calle, ha llegado el
momento de disfrutar en la Plaza.
Plaza de España.
Organiza: Concejalía de Fiestas.

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

SÁBADO

14

MAYO

XIV Festival de Senderismo y Montaña 2022.
Se desarrollará entre los días 13, 14 y 15 de mayo. Las diferentes rutas tendrán como punto de partida La
Plaza del Senderista (plaza de España de Santa Cruz de La Palma)
Más información en la web: https://walkingfestivallapalma.net/
Organiza: SODEPAL, Cabildo de La Palma,
Rutas:
- Ruta Media Maratón de Transvulcania. (Roque- Puerto de Tazacorte)
- Ruta Capilla Sixtina del Atlántico y nuevo delta lávico.
- Ruta Paisaje Protegido de El Tablado.
- Ruta del Vino, con visita a cultivos de viña, bodega y degustación.
- Pico Bejenado Vistas al Volcán.
- Estrellas entre volcanes.

10:00 a 13:00 h.

Los pequeños de la casa vuelven a compartir y a jugar en nuestras calles. Colchonetas y actividades
infantiles.
Avd. Marítima. Santa Cruz de La Palma.
Organiza: Concejalía de Fiestas.

10:30 h.

VIII Exhibición 4x4 “Fiestas de mayo”.

Los vehículos remontarán los cauces del Barranco de La Madera y el Barranco de Las Nieves, llegando a la
carretera general a la altura de la rotonda de Las Nieves.
Actividad organizada por el Club La Mandarria 4X4. Concejalía de Deportes.

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

DOMINGO

15

MAYO

XIV Festival de Senderismo y Montaña 2022.

Se desarrollará entre los días 13, 14 y 15 de mayo. Las diferentes rutas tendrán como punto de partida La
Plaza del Senderista (plaza de España de Santa Cruz de La Palma).
Más información en la web: https://walkingfestivallapalma.net/
Organiza: SODEPAL, Cabildo de La Palma,
Rutas:
- Ruta de Queso, con visita a explotación ganadera, quesería y degustación.
- Ruta de la Miel, con visita a colmenas, explotación y degustación.
- Hasta el café de Gallegos, con visita a cafetales y degustación de café de La Palma.

12:00 h.

Familiar “Ludwig: un viaje musical por Europa con Beethoven”.
El genio de Bonn anda buscando la inspiración para componer su más célebre sinfonía. Acompañado de sus
amigos Elisa y Nikolaus comenzará un viaje musical por Europa a través de sus melodías más populares.
Los arreglos de Beethoven a canciones de distintos países para piano, violín, violonchelo y voz son la base de
este proyecto musical y escénico.
Viaja durante una hora por el Tirol, Polonia, Rusia, España, Italia, Reino Unido, Escandinavia y muchos sitios
más. Acompañemos a nuestro protagonista en esta fantástica aventura y descubramos juntos nuestro
continente. Un canto a la fraternidad entre los pueblos con música de Beethoven.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

LUNES

16

MAYO

17:00 a 18:30 h.

Te lo cuento en inglés.

Biblioteca Municipal Domingo Acosta de Mirca.
Inscripciones en culturapilar@santacruzdelapalma.es o en el
teléfono 922420007 (Concejalía de Cultura).
Organiza: Concejalía de Cultura y Bibliotecas Municipales de la
capital.

20:00 h.

Presentación del libro “Ellas” de Elsa López.
Teatro Chico Municipal.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

MARTES

17

MAYO

17:00 a 20:00 h.

Taller “Rescate de Tradiciones III”.

Elaboración de Cruces y Mayos, donde destaca, una vez más, la importancia de conocer nuestra historia y
dirigido a público infantil.
Inscripciones en culturapilar@santacruzdelapalma.es o en el teléfono 922420007 (Concejalía de Cultura).
Biblioteca Luis Vandewalle de La Dehesa.
Organiza: Concejalía de Cultura y Bibliotecas Municipales de la capital.

MIÉRCOLES

18

MAYO

19:00 h.

Club de Lectura Sentilibro.
Primer aniversario de la iniciativa “Sentilibro”. Una nueva sesión a realizar en el Museo de Arte
Contemporáneo.
Inscripciones en culturapilar@santacruzdelapalma.es o en el teléfono 922420007 (Concejalía de Cultura).
Biblioteca Luis Vandewalle de La Dehesa.
Organiza: Concejalía de Cultura y Bibliotecas municipales de la capital.

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

JUEVES

19

MAYO

19:00 h.

Gandini Juggling. Smashed 2.
En Smashed2, Gandini Juggling da la vuelta a los papeles
masculinos y femeninos en la primera revisión de género de una
de las más celebradas obras de circo cotemporáneo de la última
década. Inspirado en la obra de la gran coreógrafa Pina Bausch,
los directores Sean Gandini y Kati Ylä-Hokkala toman prestados
elementos de su coreografía gestual y los combinan con
intrincados patrones y cascadas de malabares grupales y solos.
El resultado es un híbrido, que como su predecesor Smashed,
se interpreta con meticuloso unísono y sincronización a la
milésima de segundo. Esta obra divertida, ingeniosa y llena de
personalidad es parecida a la danza teatro y retará su
percepción de los malabares contemporáneos.
Plaza de Santo Domingo.
Organiza: Concejalía de Cultura.

VIERNES

20

MAYO

X Edición de la Ruta de Cruces y Tapas.
A celebrar entre el 20 de mayo y el 5 de junio en los municipios de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña
Baja y Villa de Mazo.
Para más información consultar: https://www.facebook.com/Ruta-Cruces-y-Tapas.

SÁBADO

21

MAYO

19:00 h.

Urban XC Night de Santa Cruz de La Palma
Evento ciclista nocturno que se desarrollará por un circuito
que combina diferentes superficies, parte del cual mostrará
los emblemáticos rincones de nuestra ciudad. Previamente a
las 16:00 horas, se llevará a cabo la carrera “Escuelas”, para
los más pequeños.
Organiza Dinámica Eventos. Concejalía de Deportes.

Fiestas de

Mayo

MIÉRCOLES

25

MAYO

17:00 a 18:00 h.

Taller “La aventura de signar”

Inscripciones en culturapilar@santacruzdelapalma.es o en el
teléfono 922420007 (Concejalía de Cultura).
Biblioteca Municipal Domingo Acosta de Mirca.
Organiza: Concejalía de Cultura y Bibliotecas Municipales de la
capital.

VIERNES

27

MAYO

18:00 h.

Taller de microrrelatos.
Dirigido a público entre 14 y 30 años de edad. En este taller
conoceremos y rescataremos a través de los relatos cortos,
nuestros vocabulario y expresiones canarias que tanto nos
indentifican.
Con esta iniciativa se quiere colaborar en la utilización de las
mismas y que no caigan en el olvido. Términos tan nuestros que
se pegan al alma, los rescataremos nuevamente y les daremos
un merecidísimo homenaje, pues son “mucho más que
palabras”.
Para
inscribirse
dirigirse
al
email:
juventud@santacruzdelapalma.es o al teléfono de contacto:
922 42 65 43
Centro de Interpretación de la Bajada.
Concejalía de Juventud

20:00 h.

Relatos, música, emoción.
Concierto de Davinia Pérez y Fernando Hidalgo
Salón Noble de la Cosmológica.
Concejalía de Cultura

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

Fiestas de

Mayo

2022

Abril /Mayo

Santa Cruz de La Palma

SÁBADO

28

MAYO

10:00 h.

Concentración Fútbol 8 Prebenjamín, en el Anexo del Estadio “Virgen de Las Nieves”, con
participación de los equipos inscritos en esta modalidad dentro del Plan Insular de Promoción
Deportiva.

20:00 h.

Arkano Vs. Yeray Rodríguez “Freestyle rap vs punto cubano”.
El combate verbal más estimulante sobre un escenario. Cuando dos maestros de la palabra, el ingenio y la
improvisación se juntan, lo mínimo que se puede esperar es arte. El freestyle rap de Arkano entra en escena
con el punto cubano del que es primera figura Yeray Rodríguez y, entonces, aparece, además, la diversión.
Una sesión vibrante para todos los sentidos de la mano del alicantino y el grancanario con Darío López como
maestro de ceremonia. Cada uno tendrá la oportunidad de mostrar su talento en una primera parte para
dejar el verdadero encuentro para el final del espectáculo, en el que incluso podrán a llegar a cruzar sus
estilos compartiendo a los talentosos músicos que los acompañarán.
Teatro Circo de Marte.
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Día de Canarias.

MAYO

Comienza la Semana de la Recova que se prolongará
hasta el 5 de junio, con degustaciones, promociones y
actividades en el mercado municipal.

19:00 h.

Los Benahoare cantan a Canarias. Concierto del Día de Canarias
“Llevo esta tierra en las manos, el alma y el corazón, y es suficiente razón para amar a mis paisanos”. Este
texto de José Antonio Guerra Tabares nos lleva a la vuelta a los escenarios de la capital de Los Benahoare,
con un repertorio fresco y dedicado a las 8 islas.
Plaza de España.
Organiza: Concejalía de Fiestas.

*La Concejalía de Cultura y las Bibliotecas Municipales de la
Capital presentan “Tiende y Traba”. Este día se subirá a las
redes sociales la tercera edición de esta emotiva y tradicional
iniciativa. Con ello se quiere difundir nuestro patrimonio
cultural para celebrar un día marcado en nuestro calendario.
“Los canarios tenemos infinidad de palabras y expresiones que
nos caracterizan y, algunas de ellas, con el paso del tiempo van
perdiendo su uso. Por eso, esta iniciativa busca contribuir a la
divulgación del pasado, recuperar la memoria olvidada y revivir
vocablos y expresiones entrañables, para que también los más
pequeños conozcan parte de las raíces de nuestra
“canariedad”.

Mayo
Cruces de

CRUZ

DIRECCIÓN

CATEGORÍA

CRUZ DEL TERCERO

Plaza de La Alameda

Tradicional

CENTRO DE DÍA MAYORES

C/ Pedro J. de las Casas

Libre

CRUZ DE COLUMBA

C/A. Rodríguez López

Tradicional

CRUZ DE MARTINA

C/A. Rodríguez López

Libre

CALLE A. RODRÍGUEZ LÓPEZ

C/A. Rodríguez López

Libre Mayos

CRUZ DE LA BARRIADA DE PESCADORES

Calles Jameos y Jandía

Tradicional Mayos

CRUZ DE LOS MOLINOS

C/ Baltasar Martín

Tradicional

CRUZ DEL PILAR

Plaza del Pilar

Libre

CRUZ DE LA ENCARNACIÓN

Plaza de la Encarnación

Libre

CRUZ BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
“DOMINGO ACOSTA PÉREZ”

Casa Cultura Mirca

Libre/infantil

CRUZ DE LOS LOMOS

Carretera Roque km, 5

Libre

CRUZ DE LA RESIDENCIA PENSIONISTAS

Ctra. de Las Nieves

Libre

CRUZ DE MIRAFLORES

Ctra. de la Dehesa-Mirca

Tradicional

CRUZ DEL FRAILE

Llano Grande- La Dehesa

Libre

CRUZ DEL AMPARO

Barranco del Río

Libre

CRUZ DE SAN VICENTE

San Vicente

Tradicional

CRUZ DEL BARRANCO ESPINO

Barranco Espino

Libre

CRUZ DE JUAN MAYOR

Barranco Juan Mayor

Libre

CRUZ DE LA COOPERATIVA
SAN MARTÍN Y TIMIBUCAR

C/ Galguén

Tradicional

CRUZ ASOC. VECINOS LA QUISISANA

Plaza de la Quisisana

Libre

CRUZ DE EL TANQUITO

Plaza El Tanquito

Libre

PERIODISTA JUAN FCO. PEREZ

Calle Morales

Tradicional Mayos

CRUZ ERMITA NTRA. SRA. DE LA LUZ
Y SAN TELMO

Plazoleta Virgen de La Luz

Tradicional

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.
Más información en: www.santacruzdelapalma.es
y en www.facebook.com/concejalíadefiestassantacruzdelapalma

ORGANIZA

COLABORAN

