
Agenda del sr. Stephen Hawking en Tenerife 15-21 de septiembre de 2014 

 
 

 
 

Lunes 15 de septiembre 

10:00 horas Visita al Cristo de La Laguna en compañía del Excmo. y Rvdmo. Obispo de la 
Diócesis Nivariense, D. Bernardo Álvarez, y autoridades civiles. 

12:00 horas Inauguración de nuevos módulos infantiles en el Museo de la Ciencia y el 
Cosmos. 

13:30 horas Visita al IAC para saludar y preguntar si va todo bien o hace falta algo. (nota: 
desalojar previamente a los investigadores) 

14.30 horas Almuerzo en Casa Maquila 

17:00 horas Paseo del sr. Hawking por las calles adoquinadas de Puerto de la Cruz 

20:00 horas Traslado al hotel para asistir a la actuación homenaje de la comparsa Los 
Joroperos, con el espectáculo creado para la ocasión “Un cosmos de color y 
alegría es mi carnaval”. 

 

Martes 16 de septiembre 

11:00 horas Visita del sr. Hawking a los estudios de RTVC, donde departirá con el jefe de 
informativos y se le obsequiará con el cd “Las 101 mejores versiones del 
tirininai para tragedias”. 

13:00 horas Visita del sr. Hawking al Cabildo de Tenerife, donde se le agasajará con un 
desfile de Tenerife Moda y dos toneladas de pintaderas artesanales 
sobrantes de la feria Pinolere. 

15:00 horas Almuerzo en El Puntero, restaurante de pescado y acrisolada trayectoria en 
el centro de Santa Cruz. 

17:00 horas Visita del sr. Hawking al Parlamento de Canarias, donde debatirá 
telepáticamente con el presidente de la Cámara, Antonio Castro, sobre la 
densidad del marquesote y su capacidad para atrapar la luz. 

19:00 horas Grabación de la intervención del sr. Hawking en la tertulia de Mírame TV, 
junto a Manuel Artiles, David Cuesta y Pepo Báez para dar su opinión sobre 
el tema “La obra pública en Canarias: ¿agujero negro o mamadera de 
perras?” 

21:00 horas Regreso del sr. Hawking a su hotel. 

 

Miércoles 17 de septiembre 

9:30 horas Recepción en el Ayuntamiento de Santa Cruz y charla coloquio con los 
concejales: “¿Explica la Teoría de la Gran Unificación lo que pasó con el 
Barrio del Perú y la Cuesta Piedra?” 

12:00 horas Entrevista en Radio Club Tenerife con Puchi Méndez, en el marco del 
programa especial “Tajaraste con Stephen Hawking, mi niño”. 
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14:00 horas Almuerzo en Casa Tomás, donde degustará las famosas costillas con papas. 

17:00 horas Grabación de entrevista con Zenaido Hernández (nota: esta entrevista se 
hará en presencia de médicos dotados con unidades de reanimación). 

19:00 horas Traslado del sr. Hawking a su hotel. 

 

Jueves 18 de septiembre 

10:30 horas Recepción en la sede de los Hidalgos de Nivaria. Se prevé la asistencia de 
alguno de ellos. 

12:30 horas Visita del sr. Hawking al estadio Heliodoro Rodríguez López, en compañía del 
presidente Miguel Concepción, el entrenador Álvaro Cervera y el agujero 
negro de la defensa. Entrega de camiseta del representativo personalizada. 

15:00 horas Almuerzo en Casa Esteban El Petudo, en Los Realejos 

17:00 horas Encuentro con el periodista Juan Cruz para su libro “Qué bueno que te 
encontraste conmigo” 

21:30 horas Traslado del sr. Hawking a La Matanza para participar como jurado en la gala 
de elección de la reina, reina infantil, reina de la tercera edad y romera 
mayor de las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Pechada y el 
Santísimo Glúteo Firme. 

 

Viernes 19 de septiembre 

10:00 horas Encuentro con los personajes del Carnaval de Santa Cruz (Harpo, Cantinflas, 
La Lecherita…) y divertidas chanzas. Photocall con el sr. Hawking 

11:00 horas Recorrido por los locales de ensayo de las murgas, donde honrarán al sr. 
Hawking con alegres rimas y sus tradicionales pasacalles. 

14:00 horas Almuerzo en Casa Juanito 

17:00 horas Mesa redonda con el sr. Hawking a la que asistirán los directores de los 
principales medios de la Isla, bajo el título: “¿Tiene Ricardo Peytaví su propio 
campo gravitacional?” 

19:00 horas Traslado del sr. Hawking a su hotel para asistir al homenaje de las rondallas 
“Masa Coral Tinerfeña” y “Agrupación Lírico Vocal Gran Tinerfe”, con el 
espectáculo creado para la ocasión “Melancolías de la Teoría de Cuerdas” (se 
solicita de nuevo la presencia de médicos y unidades de reanimación). 

 

Sábado 20 de septiembre 

10:00 horas Visita del sr. Hawking al Teide, subiendo por La Esperanza y bajando por 
Boca Tauce, con guía local que le irá explicando las singularidades de las 
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medianías y las casas sin encalar. 

18:00 horas Aprovechando regreso por el Sur, visita del sr. Hawking a la Virgen de 
Candelaria y actuación del Coro Infantil Municipal que interpretará la pieza 
“Virgen Morenita, como los agujeros”. 

19:00 horas Traslado del sr. Hawking a su hotel. 

 

Domingo 21 de septiembre 

11:00 horas Visita al Rastro de Santa Cruz y la Recova Vieja (nota: no se aceptarán ofertas 
por la silla) 

12:30 horas El sr. Hawking encabeza la manifestación contra las prospecciones 
convocada por Presidencia del Gobierno a última hora de ayer. 

15:00 horas Almuerzo en el Mr. Smile. 

17:00 horas Encuentro privado del presidente del Gobierno y el sr. Hawking para explorar 
la posibilidad de viajar en el tiempo y conseguir más avales antes del Consejo 
Político Nacional del pasado 12 de septiembre. 

19:00 horas Traslado del sr. Hawking a su hotel. 

 


