
18:00. Inicio de las actividades: 

Izado de Bandera Nacional. Mástil principal 

Saludo al cañón por parte de la Asociación Gesta del 25 de julio. 

 

A continuación: 

Exhibición de esgrima medieval. 

Escuela de esgrima Puerto de la Cruz VIT ET HONOR 

Templarios contra los árabes con decoración. A continuación tendremos a una bailarina de 

danza del vientre.  

Continuará enseñando al público este bello arte .PATIO CENTRAL DEL FUERTE 

 

19.00h 

La asociación para la recreación histórica, RECON 25, en la calle de las cañoneras del Frente 

Marítimo, escenificará la batalla llamada “Alemania 1945” Usarán para la recreación el Pak 

40 del museo restaurado por ellos 

 

TALLERES de 18:00 a 24.00 

 Simulación de vuelo de combate con el Helicóptero del museo a cargo de la Asociación 

FENIX P06 Airsoft  

 Tiro al arco a cargo de Club de Tiro ANAGUÉS 

 Prácticas de tiro con armas de airsoft a cargo de  UOE Dragons con sus 

correspondientes Stand  de material. 

 Cambios de guardia y talleres de fusil de chispa a cargo de la Gesta del 25 de julio. 

 Prácticas de uso de emisoras de radio enlazando con todos los continentes a cargo de la  

Union de Radioaficionados Valle de la Orotava UVRO 

 Taller de barro a cargo de la Asociación de Ceramistas de Tenerife , de las piezas hechas, 

al oscurecer se encenderá un horno para realizar la táctica RAKÚ (1) 
 Taller de máquina de escribir. 

 Cuentacuentos “ Cabeza de Perro” en las cañoneras del frente marítimo donde se 

encuentra encarcelado ,a cargo de Sr. Salesio de Pablo  

 Carpa ONG “Técnicos sin bandera y sin frontera”   y Sonrisas Canarias  #AlmeydaSolidaria 

 Escenificación de un campamento de soldados paracaidistas, interactuando con ellos, 

ASVEPA TENERIFE , Asociación de Vete. paracaidistas 

 

Colaboración  en el acto de la Asociación de Reservistas Españoles , ARES. 

 

https://www.facebook.com/urevalleorotava/?ref=page_internal


 

 

 

 

THE MOON SHOW         Se realizará en la AZOTEA DEL FUERTE DE 

ALMEYDA, quizás el desfile más alto de la capital, mirando a la LUNA. 

 

Como novedad y actividad estrella, la Agencia IT'S  y su escuela de modelos que gestiona 

COMUNICA7 colabora de manera desinteresada con una pequeña muestra de las últimas 

tendencias en cuanto a moda se refiere. 

 

 

Se continuará con la recreación histórica por excelencia de la capital, LA GESTA DEL 25 DE JULIO 

El asalto al fuerte , por la Asociación Histórico cultural Gesta 

del 25 de julio  

 

Finalizando con una simulación policial con perro antiterrorista UOE DRAGONS 

 

 

 

 

1. Notas RAKÚ 

El raku-yaki es una técnica tradicional oriental de elaboración de cerámica utilitaria. Se cree que es 

originaria de Corea, sin embargo es en Japón donde ha florecido y encantado a todos los que tienen 

contacto con ella. Desde finales del siglo XVI el rakú atrajo a los maestros del té, influidos por la filosofía 

budista zen, quienes sintieron un placer singular en este retorno consciente al directo y primitivo 

tratamiento de la arcilla. Durante la ceremonia del té los participantes bebían la infusión en vasijas 

fabricadas por ellos mismos. Rakú significa tranquilidad, pero también "diversión" o 

"felicidad 


