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Fiestas en honor al santísimo 
Cristo de la laguna - 2012

Llega septiembre y, con él, las fiestas mayores de San Cristóbal de La Laguna, tal y como 
ocurre desde hace siglos, en que esta ciudad de Paz comenzó su idilio con el Cristo, su 
Cristo: la imagen religiosa más antigua de este archipiélago atlántico que habitamos, y su 

talla más relevante de arte flamenco.

Porque para esta ciudad y para esta isla, el crucificado custodiado en el Real Santuario del antiguo 
Convento de San Miguel de las Victorias es muchas cosas, pero sobre todo es devoción y arte, 
es emoción y cultura, es sentimiento y expresión colectiva de la idiosincrasia del pueblo lagunero.

Desde que esta imponente imagen cristológica llegara a Canarias en las primeras décadas del 
siglo XVI, ha visto pasar ante sus ojos a generaciones y generaciones de laguneros y tinerfeños, 
ilustres o anónimos, humildes o pudientes, sin distinción alguna; y ha sido testigo fiel e inmutable 
de sus cuitas y alegrías. Podría decirse que el Cristo atesora las penas y júbilos de la historia de 
esta ciudad. 

Y para que así siga siendo, este valioso elemento del Patrimonio de nuestra tierra fue sometido 
en meses pasados a su primera restauración integral en sus cinco siglos de existencia, garantizan-
do la pervivencia futura de su huella cultural entre los laguneros y laguneras del mañana.
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Firma en el Libro de honor de la P. R. Vble. Esclavitud del Stmo. Cristo de La Laguna del Sr. D. Fernando Clavijo como representante Real en el 2011.
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Confío en que este año, como siempre, esta ciudad bulla de vida durante todo septiembre, que 
chicos y grandes hallen entre estas piedras centenarias un momento y un espacio propicios para 
la alegría, el encuentro y la conversación distendida. 

Sólo así, con solidaridad y diálogo, crece una comunidad, sólo así se superan momentos difíciles 
como los que nos está tocando vivir. Saldremos, juntos, adelante. Estoy convencido. Y el Cristo 
estará ahí para vivirlo y contarlo en las páginas futuras de nuestra ciudad.

Un fuerte abrazo,

Fernando Clavijo Batlle
Alcalde de San Cristóbal de La Laguna
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“Cristo murió para llevarnos a dios”

“Cristo murió una vez para siempre  
por los pecados, el justo por los  

injustos, para llevarnos a Dios” 
(1Pe. 3,18)

La celebración anual de las fiestas en Honor del Santísimo Cristo de La Laguna nos per-
mite detenernos con mayor atención y devoción en la contemplación de esta magnífica 
imagen representativa de Cristo crucificado. Este año, posiblemente, la imagen atraerá aún 

más interés después de su reciente y acertada limpieza. El paso del tiempo había ido ocultando 
algunos aspectos de su expresividad y belleza original. Ahora han quedado plenamente visibles 
para disfrute de los amantes del arte y para favorecer una más intensa veneración de los fieles. 
La mayor cercanía de la imagen del Cristo, al colocarla en su paso procesional, y la posibilidad de 
verla en la calle a plena luz del día, nos permitirán contemplarla en todo su esplendor espiritual 
y estético, como ya ocurrió en la pasada Semana Santa.

Durante siglos, el Santísimo Cristo de La Laguna ha estimulado la fe de los fieles. La imagen en 
sí es portadora del mensaje central del Evangelio: “tanto amó Dios al mundo que entregó a su 
propio Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él” (cf. Jn. 3,16-17). 
Al venerar al Cristo crucificado los fieles reconocen ese amor de Dios, lo agradecen y se acogen 
a sus beneficios, suplicándole la salud espiritual y corporal, en la seguridad de que Él cura todas 
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nuestras dolencias. “Sus heridas nos han curado”, dice San Pedro en su primera carta, el que 
experimentó en persona la misericordia y el perdón por parte de Aquel a quien negó conocer.

Cada año, en la misa del día del Cristo (14 septiembre), rezamos el salmo 77. En este salmo 
respondemos a cada estrofa diciendo: “No olvidéis las acciones del Señor”. Al celebrar las fiestas 
en honor del Santísimo Cristo de La Laguna, lejos de olvidarnos de las acciones del Señor, lo 
que hacemos es recordarlas y celebrarlas: “Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos, pues por 
tu Santa Cruz redimiste al mundo”. “Tu cruz adoramos Señor, y tu santa resurrección alabamos 
y glorificamos, por el madero ha venido la alegría al mundo entero”.

Pero, el mismo salmo nos previene del peligro, siempre latente, de honrar a Cristo con los labios y no de 
corazón. Así le pasó al pueblo de Israel y así nos puede pasar a nosotros, como rezamos en el mismo salmo: 

“Cuando pasaban por dificultades, 
lo buscaban, y madrugaban 
para volverse hacia Dios; 
se acordaban de que Dios era su roca, 
el Dios Altísimo su redentor. 
Lo adulaban con sus bocas, 
pero sus lenguas mentían: 
su corazón no era sincero con Él, 
ni eran fieles a sus mandatos”. 

Es decir, se acordaban de Dios en tiempos de dificultad, pero el culto que le rendían estaba vacío 
porque no acompañaban sus actos de culto con la sincera conversión del corazón a Dios y, en 
lugar de obedecer sus mandamientos, seguían actuando según sus antojos. Era como si pretendie-
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ran engañar a Dios (a ver si nos libra de nuestras angustias a cambio de adularle dándole un culto 
externo), pidiéndole que les ayude a seguir haciendo lo que ellos quieren, sin ni siquiera plantearse 
que la dificultades que sufren son consecuencia de su desobediencia a los mandatos del Señor. Así 
se producía el absurdo de “el culto a Dios” por un lado y “la vida de cada día” por otro. 

Este modo superficial de vivir la fe, en realidad, es una forma de “ateísmo práctico” que, lamen-
tablemente, también se da en nuestro tiempo. En palabras del Concilio Vaticano II, cometen un 
grave error quienes piensan que la vida religiosa se reduce meramente a ciertos actos de culto y 
afirma que “la separación entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno 
de los más graves errores de nuestra época” (GS 43).

A nadie se le oculta que “vivimos tiempos de crisis”. Económica, sí. Pero, sobre todo, es una crisis 
de valores que tiene sus efectos negativos en la vida económica, pero también en el modo de 
hacer la política, en la familia, en la educación, en las relaciones sociales, en los medios de comu-
nicación... Los valores espirituales y morales como la fe en Dios, el amor, la oración, la honradez, 
la gratuidad, la justicia, el esfuerzo y dominio de sí mismo, el espíritu de sacrificio, la generosidad, 
la solidaridad, la esperanza, la bondad… hace ya tiempo que cotizan a la baja, también entre 
quienes nos llamamos cristianos. Sin estos valores “los seres humanos son menos humanos” y los 
cristianos no hacemos honor a lo que este nombre significa. Una vez más se están cumpliendo 
aquellas palabras proféticas del Papa Pablo VI: “El hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero 
al fin y al cabo, sin Dios no puede menos que organizarla contra el hombre”.

Pero, la misericordia del Señor dura por siempre y, ante esta desgraciada situación, “Él, en cambio, 
sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía: una y otra vez reprimió su cólera, y no des-
pertaba todo su furor” (Salmo 77). Esta misericordia de Dios alcanzó su culmen cuando “en la 
plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de una mujer” (Gal. 4,4), “no para condenar 
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al mundo, sino para que el mundo se salve por él” (Jn. 3,17). Por eso, con las palabras del pregón 
de la Vigilia Pascual, con admiración proclamamos: “¡Que asombroso beneficio de tu amor por 
nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! ¡Para salvar al esclavo entregaste al Hijo!”.

En Cristo crucificado, en nuestra imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, se nos hace visible 
que el amor de Dios no tiene fin y que, aunque seamos infieles, Él permanece siempre fiel. “Cristo 
murió una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1Pe. 
3,18). Por eso, podemos volvernos confiadamente hacia Él, con un corazón sincero, en la seguri-
dad de que siempre nos espera con los brazos abiertos. 

En Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, durante el Vía-crucis, dijo el Papa Benedicto XVI: 
“El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz en su 
forma y significado representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres. En ella reconoce-
mos el icono del amor supremo, en donde aprendemos a amar lo que Dios ama y como Él lo 
hace: esta es la Buena Noticia que devuelve la esperanza al mundo”. 

 “Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro” (Is. 45, 22), 
decía Dios a su pueblo Israel y nos repite a nosotros hoy. Ojalá que al contemplar al Santísimo 
Cristo de La Laguna sintamos el eco de estas palabras y, recordando “las acciones del Señor” y 
conmovidos por su amor por nosotros, como el hijo pródigo de la parábola, entrando en noso-
tros mismos, recapacitemos reconociendo nuestro alejamiento de Dios y tomemos una firme 
resolución: “me levantaré y volveré a mi padre”. 

† Bernardo Álvarez Afonso
 Obispo Nivariense
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A las puertas del año de la fe convocado por el papa Benedicto XVI para toda la iglesia y 
que sé inaugurará el próximo doce de octubre, pienso y escribo sobre las fiestas popula-
res del Santísimo Cristo de La Laguna:

Descendimiento, Besa pié, ceremonia tierna y milenaria, Procesión hasta la Santa Iglesia Catedral, 
Quinario, Solemne Eucaristía y Procesión del Retorno. Procesión por la noche y Octavario, son 
modos todos de expresión de la fe de nuestro pueblo que merecen un gran respeto porque 
vienen a ser como el idioma que los esclavos del Santísimo Cristo y el pueblo de Dios utilizan 
con espontaneidad, como algo consustancial a sus personas y que expresan contenidos de fe que 
cuando no han sido censurados por la Iglesia manifiestan valores positivos de lo más importantes.
Se ha dicho que las ideas no se comprenden hasta que se viven. Sólo cuando la teoría se pone 
en práctica caemos en la cuenta de su alcance. Por ello participando con fé en los actos festivos 
de la fiesta del Santísimo Cristo, comprendemos que tenemos un repertorio de ideas, suficientes 
para revolucionar al mundo, cayendo en la cuenta y viviendo que la tesis fundamental del cristia-
nismo es: que fuimos redimiendo por nuestro Señor Jesucristo.

Haciéndose Cristo nuestro hermano, es decir tomando cuerpo y sangre, nos introdujo a todos 
en su propia circulación vital, somos ya miembros de Cristo y ya es nuestro todo cuando Cristo 
hizo por nosotros, no tiene Cristo una lágrima y un dolor, ni sufrimiento que no sea también 
nuestro. Es lo que escribe Santo Tomas de Aquino: “La pasión de Cristo es tan nuestra, como si 
la hubiésemos padecido nosotros mismos”.
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Ante la Ceremonia tierna y milenaria del Descendimiento ¿Quién no siente aquí a los pies del 
Santísimo Cristo de La Laguna que estamos en deuda con Cristo que murió por nosotros? Y 
porque lo sentimos con orgullo santo de redimidos, caemos de hinojos ante el Santísimo Cristo 
de La Laguna, ancianos, jóvenes, niños , pueblo fiel.

Gracias por haber muerto por salvarnos.
Gracias por habernos amado tanto.
Gracias por habernos redimido.

A las puertas del año de la fe: haciendo lo que hacemos, hagámoslo mejor.
Que la fe crece y se fortalece creyendo. 
Que la fe transforma el corazón y la vida.

D. Carlos González Quintero 
Rector del Santuario del Stmo. Cristo de La Laguna.
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AUTOR: Toni Cedrés
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Fiestas en honor al santísimo Cristo de la laguna 2012

Programa de actos 
religiosos

REAL SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA

sePtiembre 2012

domiNgo, dÍa 9

A las 11,00 horas.

SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de la 
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, con bendición e imposición de meda-
llas a los nuevos Esclavos.
Con la intervención de la Coral Polifónica del Círculo de Amistad XII de Enero, 
dirigida por D. Salvador Rojas González.
Al finalizar la Eucaristía tendrá lugar la CEREMONIA DEL DESCENDIMIENTO 
Y BESAPIÉ de la venerada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna.
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A las 18,30 horas.

PROCESIÓN DEL TRASLADO
del Santísimo Cristo de La Laguna a la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de 
la Concepción, (Sede provisional de la S.I. Catedral).

PARROQUIA MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN
(Sede provisional de la S.I. Catedral).

del domiNgo, dÍa 9 al JUeVes, dÍa 13

A las 20,00 horas.

SOLEMNE QUINARIO
con la celebración de la Santa Misa, presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr .D. 
Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna 
y predicación a cargo del Excmo. Rvdmo. Sr. D. Cecilio Raúl Berzosa Martínez, 
Obispo de Ciudad Rodrigo La Parte coral estará a cargo del Coro
Epifanía, bajo la dirección de Mª Vianney Contrera Díaz.

VierNes, dÍa 14

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ FIESTA PRINCIPAL

A las 10,00 horas.

PROCESIÓN CÍVICO MILITAR
del Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Parroquia Matriz de 
Nuestra Señora de la Concepción, con la asistencia de las primeras autoridades 
civiles y militares.
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A las 11,00 horas.

Llegada a la Plaza de la Concepción de la representación oficial de S. M. Don 
Juan Carlos I, Rey de España (q.D.g), Esclavo Mayor Honorario Perpetuo, que 
ostentará el Excmo. Sr. D. Antonio Castro Cordobez Presidente del Parlamento 
de Canarias quien será cumplimentando por las autoridades civiles y militares y 
por el Esclavo Mayor,  quien le hará entrega del bastón de plata de la Pontificia, 
Real y Venerable Esclavitud.

En la puerta del Templo será recibido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis acompañado por el Excmo. Cabildo Catedral. Seguidamente dará 
comienzo la SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA Presidida por el 
Excmo. Rvdmo. Sr. D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de la Diócesis de San 
Cristóbal de La Laguna y predicación a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Cecilio 
Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo.
Cantarán la Santa Misa los Coros del Orfeón La Paz y Epifanía, dirigidos por 
Don Juan Ramón Vinagre y Dª María Vianney Contreras.
A su termino tendrá lugar la SOLEMNE PROCESIÓN DE RETORNO.

VierNes, dÍa 14 

a las 19:00 horas.

Rvdo. Sr. D. Carlos Glez. Quintero Rector del Real Santuario del Stmo. Cristo 
de La Laguna. A continuación PROCESIÓN de la Venerable Imagen por las 
principales calles de la Ciudad, visitando a su paso los conventos de Santa 
Clara y Santa Catalina.
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del sÁbado, dÍa 15 al JUeVes, dÍa 20

a las 20:00 horas.

CELEBRACIÓN DEL OCTAVARIO CON CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA, por diferentes Sacerdotes de la Diócesis.

VierNes, dÍa 21

a las 20: 00 horas. 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA Presidida por el Rvdo. Sr. D. Carlos Glez. 
Quintero, Rector de Real Santuario del Stmo. Cristo de La Laguna. Cantará 
la Coral del Círculo de Amistad XII de Enero, dirigida por D. Salvador Rojas. 
Al finalizar la Eucaristía PROCESIÓN del Santísimo Cristo de La Laguna por 
los alrededores de la plaza.

sÁbado, dÍa 22

a las 20:00 horas.

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, en memoria de Ntra. Sra. la Inmaculada 
Concepción de María. Presidida por el Rvdo. Sr. D. Carlos Glez. Quintero, 
Rector de Real Santuario del Stmo. Cristo de La Laguna. 
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Fiestas en honor al santísimo Cristo de la laguna 2012

Programa de actos 
PoPUlares
JUeVes 6 de sePtiembre

A partir de las 17:00 a 20:00 horas.

TALLERES DE ELABORACIÓN DE CABALLITOS DE PAPEL, para la 
Cabalgata de los Caballitos de Fuego, en la sede del Grupo Scout 70, C/ 
Obispo Rey Redondo, 9.

A partir de las 20:30 horas.

PREgÓN en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna, a cargo de SANTIAgO gONZáLEZ SUáREZ (Periodista).

A partir de las 22:00 horas.

En el Paraninfo de La Universidad de La Laguna, CONCIERTO DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE, bajo la dirección de Michal 
Nesterowicz.

VierNes 7 de sePtiembre

A partir de las 17:00 a 20:00 horas.

TALLERES DE ELABORACIÓN DE CABALLITOS DE PAPEL, para la 
Cabalgata de los Caballitos de Fuego, en la sede del Grupo Scout 70, 
C/ Obispo Rey Redondo, 9.
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A partir de las 21:00 horas.

En la Plaza del Cristo, ACTUACIÓN DE LOS gRUPOS LATITUD SON Y 
SABOR A VOZ.

sÁbado 8 de sePtiembre.

A partir de las 11:00 horas.

En la Plaza del Cristo, ACTIVIDADES INFANTILES.

A partir de las 11:00 horas.

Acto Institucional de descubrimiento del rótulo de la nueva calle, que llevará 
el nombre de “FOTÓgRAFO JOSÉ NORBERTO RODRÍgUEZ DÍAZ, 

ZENÓN”, en la paralela a la Calle El Juego.

A partir de las 21:00 horas.

En la Plaza del Cristo, XXXIV FESTIVAL SABANDEÑO. Presentado por María 
del Pino Fuentes, CON LAS ACTUACIONES DE LOS MEXICANOS DE JOSÉ 
gARITA (MÉXICO), TABURIENTE (LA PALMA) Y LOS SABANDEÑOS.

domiNgo 9 de sePtiembre

A partir de las 11:00 horas. 

En la Plaza del Cristo, ACTIVIDADES INFANTILES.

A partir de las 20:30 horas.

En el Teatro Leal, XXX ENCUENTRO CORAL MANUEL HERNáNDEZ, 
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con las actuaciones de la CORAL POLIFÓNICA DE LA OROTAVA y EL 
ORFEÓN LA PAZ. 

A partir de las 21:00 horas.

En la Plaza del Cristo, ACTUACIÓN DE MANOLO VIEIRA.

lUNes 10 de sePtiembre

Desde 17:00 a 20:00 horas.

TALLERES DE ELABORACIÓN DE CABALLITOS DE PAPEL, para la 
Cabalgata de los Caballitos de Fuego, en la sede del Grupo Scout 70, 
C/ Obispo Rey Redondo, 9.

A partir de las 18:00 horas.

En la Plaza del Cristo, ACTIVIDADES INFANTILES.

martes 11 de sePtiembre

A partir de las 18:00 horas.

En la Plaza del Cristo, ACTIVIDADES INFANTILES.

A partir de las 19:30 horas.

En la Sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 
INAUgURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS DEL SR. OSSMAN, así 
como la PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN-ANUARIO “NAUTIS ET INCOLIS” 
de la Entidad, acompañado de la ACTUACIÓN MUSICAL “TANgO PARA 
CINCO”. Organiza: Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife.
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miércoles 12 de sePtiembre

A partir de las 20:00 horas.

En la Plaza del Cristo, FESTIVAL “EL CONCIERTO DEL MAYOR”, con las 
actuaciones de MENCEY BOLEROS.

A partir de las 20:30 horas.

En el Teatro Leal, FIESTA DE ARTE DEL ATENEO DE LA LAgUNA. 
CONFERENCIA: MARÍA ISABEL NAVARRO SEgURA y RECITAL DE 
PIANO DE MARIA EUgENIA JAUBERT.

JUeVes 13 de sePtiembre

A partir de las 20:00 horas.

LA PANDORgA – CABALLITOS DE FUEgO. Desfile de los Caballitos de 
Fuego, partiendo de la Plaza de la Concepción, calles Obispo Rey Redondo y 
Viana hasta la Plaza del Cristo. CON LA PARTICIPACIÓN DE gIgANTES, 
CABEZUDOS, FANFARRIAS, EL gRUPO SCOUT AgUERE 70 y los niños 
que quieran sumarse al recorrido portando farolillos o caballitos.

A partir de las 21:00 horas.

Noche de las Tradiciones. HOMENAJE A DON AMADEO RODRÍgUEZ, 
antiguo componente de la A.F. Antigua Bincheny de Taco, Presentado por: Teresa 
Afonso y con las ACTUACIONES DE AF. ISOgUE, AF. REAL HESPÉRIDES Y 
ACHAMáN.
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A partir de las 24:00 horas.

FUEgOS DE LA VÍSPERA DESDE LA MONTAÑA DE SAN ROQUE.

VierNes 14 de sePtiembre

A partir de las 10:00 horas.

DISPARO DE LAS TRADICIONALES SALVAS a la salida del Pendón de 
la ciudad desde las Casas Consistoriales, para proceder a su traslado a La 
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de La Concepción e incorporarse a las 
celebraciones religiosas en honor al Santísimo Cristo.

A partir de las 23:00 horas, (aprox.).

FUEgOS DEL RISCO Y LA TRACA. Tradicional exhibición de fuegos artificiales 
desde la montaña de San Roque, a la llegada de la imagen del Santísimo Cristo 
a la plaza tras su procesión por las calles de la ciudad.

A partir de las 24:00 horas, (aprox.). 

VERBENA.

sÁbado 15 de sePtiembre

A partir de las 11:00 horas.

En la Plaza del Cristo, ACTIVIDADES INFANTILES. 

A partir de las 18:00 horas.

IV PASACALLE DE LA TUNA DE DISTRITO DE LA LAgUNA y de la 
TUNA FEMENINA DE DISTRITO UNIVERSIDAD DE LA LAgUNA, desde 
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la Plaza de La Concepción, por las calles La Carrera y Herradores, finalizando 
de nuevo en la Plaza de La Concepción. Organizado por la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna.

A partir de las 19:30 horas.

En la Plaza de la Concepción, IV CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAgUNA. Organizado por la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna. 

A partir de las 21:00 horas.

En la Plaza del Cristo, FESTIVAL RAICES. Con las ACTUACIONES DE 
NAYABAND, ROgELIO BOTANZ Y MALPAÍS.

domiNgo 16 de sePtiembre

A partir de las 18:00 horas.

En la Plaza del Cristo, FESTIVAL INFANTIL.

lUNes 17 de sePtiembre

A partir de las 21:00 horas.

En la Plaza del Cristo, NOCHE JOVEN, con la ACTUACIÓN DE DIVERSOS 
gRUPOS DE POP-ROCk.

martes 18 de sePtiembre

A partir de las 21:00 horas.

En La Plaza del Cristo, ACTUACIÓN DEL BALLET DE LENITA LINDELL. 
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La Academia de Danza de Lenita Lindell, desarrollará un espectáculo dividido 
en dos partes. Durante la primera parte, se representará una versión de la 
conocida obra clásica “El Cascanueces”, al que hemos titulado “El Sueño 
de Clara” y durante la segunda parte, se realizarán muestras de las distintas 
modalidades de danza que se imparten en la Academia, tales como Funky, Hip-
Hop, Salsa, Tango, Breakdance, Danza del Viente y Jazz Fusión, esta última con 
una puesta de escena titulada “Love Madonna”.

miércoles 19 de sePtiembre

A partir de las 17:00 horas.

En la Plaza del Cristo, TALLERES DE BAILE DE BREAk DANCE, DANZA 
DEL VIENTRE Y RITMOS CARIBEÑOS. Organiza: Academia de Baile NG 
Bailadores.

A partir de las 21:00 horas.

En la Plaza del Cristo, EXHIBICIONES DE DISTINTOS TIPOS DE BAILE 
a cargo de los monitores de la Academia de Baile NG Bailadores. Organiza: 
Academia de Baile NG Bailadores.

JUeVes 20 de sePtiembre

A partir de las 21:00 horas.

En la Plaza del Cristo. III FESTIVAL DJ AgUERE DANCE, CON LAS 
ACTUACIONES DE DJ kRUgER, DJ BEAT CREATOR, DJ JONAY, DJ JESSY 
LA LEY Y DJ ROgER S MORgAN.
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VierNes 21 de sePtiembre

A partir de las 22:00 horas, (aprox.).

FUEgOS DE LA OCTAVA.

A partir de las 22:30 horas, (aprox.).

En la plaza del Cristo de La Laguna, FESTIVAL NOCHE DE BOLEROS, con la 
ACTUACIONES DE Mª. JOSÉ CáMARA E ISABEL gONZáLEZ.

sÁbado 22 de sePtiembre

A partir de las 21:00 horas. 

FESTIVAL ALISIOS POP, DE MARCHA FM.

miércoles 26 de sePtiembre

A partir de las 19:00 horas.

En el Antiguo Convento de Santo Domingo “JORNADAS SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN CANARIA EN LA gUERRA DE LA INDEPENDENCIA”. 
CONFERENCIA: “ENTRE TALAVERA Y LA ALBUERA: LOS REgIMIENTOS 
DE INFANTERIA CANARIA Y CAMPO MAYOR” Y “LA BATALLA DE LA 
ALBUERA”, a  cargo del General de Brigada DON FRANCISCO RAMOS 
OLIVER y el Coronel DON JUAN SEVILLA gÓMEZ.
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JUeVes 27 de sePtiembre

A partir de las 20:00 horas.

En el Teatro Leal. CONCIERTO DE LA MúSICA MILITAR DEL MANDO DE 
CANARIAS, en Honor a las tropas Canarias que participaron en la Guerra de 
la Independencia.

sÁbado 29 de sePtiembre

A partir de las 12:00 a 22:00 horas.

En La Plaza del Cristo, ENCUENTRO DE TUNNINg.
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sÁbado 8 de sePtiembre

A las 17:30 horas.

XXXIII CARRERA POPULAR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAgUNA  
Circuito urbano entorno de la Plaza del Cristo

VierNes 14 de sePtiembre

A las 17:00 horas.

PROYECTO RUNSPIRAL (INICIATIVA SOLIDARIA PRO INVESTIgACIÓN 
CONTRA EL CáNCER) Tramo de carrera solidaria por el casco urbano

domiNgo 16 de sePtiembre

A las 12:00 horas.

XXIV CONCURSO DE ARRASTRE ISLA DE TENERIFE CASA DEL 
gANADERO

sÁbado 22 de sePtiembre

A las 20:00 horas.

LA LAgUNA SE MUEVE DE NOCHE (COMPETICIONES NOCTURNAS 
BMX, BMX FREESTYLE...) PARQUE DE LA VEgA 

Durante todo el mes de septiembre II Torneo Ciudad de La Laguna de 
Dominó. Finales 22 y 23 de septiembre, 11.30, Plaza del Cristo.

domiNgo 23 de sePtiembre

A las 18:00 horas.

En la Plaza del Cristo LUCHADA DEL STMO. CRISTO.



Programa de Actos Culturales



programa de actos Culturales

45

Fiestas del Santísim
o C

risto 2012

Fiestas en honor al santísimo Cristo de la laguna 2012

Programa de actos 
cUltUrales

del 1 al 14 de sePtiembre

EXPOSICIÓN DEL V CONCURSO DE FOTOgRAFÍAS ANTIgUAS, 
“ZENON EL FOTOgRAFO”, en la Calle de La Carrera. 
Entrega de premios el Sábado 8 de septiembre. 
Organiza: Asociación de Vecinos Casco Histórico de La Laguna.

del 5 al 14 de sePtiembre

EXPOSICIÓN DEL III MARATÓN FOTOgRáFICO CIUDAD DE LA 
LAgUNA, en la Calle de La Carrera. 
Entrega de premios el Sábado 8 de septiembre. 
Organiza: Asociación de Vecinos Casco Histórico de La Laguna.

del 10 al 23 de sePtiembre

VII EXPOSICIÓN FOTOgRAFICA “70 AÑOS DE HISTORIA DEL COLEgIO 
MAYOR SAN AgUSTÍN – ULL”, en la ermita de San Miguel de la Plaza del 
Adelantado. 
Organiza: Asociación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de La 
Laguna..
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