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Santa Cruz Digital

Representantes vecinales del 
Centro conocen la ITE y las 
ayudas previstas por Urbanismo 
El concejal del área se reúne con miembros de colectivos 
ciudadanos para explicarles la incidencia de las inspecciones 
en inmuebles más de 50 años 

El primer teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tene-

rife, José Ángel Martín, ha mantenido 
una reunión con representantes de 
las asociaciones de vecinos del Distrito 
Centro para hablar de la implantación 
de la Inspección Técnica de Edificios 
(ITE) y las ayudas previstas por la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo (GMU). 

la seguridad estructural de los inmue-
bles de más de 50 años. En ese sentido 
explicó que “lejos de lo que se ha dicho, 
no existe ningún tipo de afán recauda-
torio en la ITE”. De hecho, añadió que a 
la GMU “le va a suponer un coste, pues-
to que nos haremos cargo de pasarla 
en los inmuebles de las personas sin 
recursos, para lo que Urbanismo va a 
destinar el dinero preciso”.

Además, con el objetivo de hacerse 
cargo de las posibles obras derivadas 
de ITE desfavorables en hogares sin re-
cursos, la GMU ha ampliado hasta los 
100.000 euros la cantidad destinada en 
el presupuesto de 2015. Martín anun-
ció que esta cantidad “seguirá crecien-
do en el caso de que haga falta”. Res-
pecto a las ayudas, los representantes 
vecinales preguntaron por los trámites 

El encuentro, celebrado en la sede de 
la Concejalía del Distrito, contó con la 
participación de miembros de diversos 
colectivos, entre los que estaban las 
asociaciones La Arboleda (del barrio de 
Salamanca), El Monturrio (Duggi), Tena-
co (Antiguo Santa Cruz), Los Lavaderos, 
Barrio Nuevo y Residencial Anaga.

Martín incidió en la importancia de 
realizar las inspecciones para garantizar 
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El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, que preside la ter-
cera teniente de alcalde Clara Segura, ha programado 

para las 18:00 horas del día 2 de enero y las 12:00 horas del 
día 3 dos representaciones del musical de carácter familiar 
Sherlock Holmes y el club de los pelirrojos. Basada en un clá-
sico de la literatura inglesa con añadidos, pero presentes 
en el universo del protagonista, la obra fue presentada por 
Segura este martes día 30 en el Teatro. 

La edil estuvo acompañada por el actor César Rodríguez 
y la representante de la Fundación Canarias Caja Rural, Ma-
ría Hernández. En la presentación, la responsable del OAC 
recordó que “es habitual programar en estas fechas funcio-
nes destinadas a los más pequeños de la casa, para que 
disfruten de las artes escénicas”. Por su parte, Rodríguez 
resaltó que la llevan “26 representaciones por todas las is-

las, en una producción que es netamente canaria”. Además, 
Hernández incidió en el apoyo que realiza su institución a 
la cultura en el archipiélago.

El personaje central de esta obra, creado por Sir Arthur 
Conan Doyle, está adaptado para niños a partir de 7 años 
aunque también consigue captar el interés de los padres. 
La música y las canciones están compuestas originalmente 
por Xavier Torras, gran conocedor del género y compositor 
de bandas sonoras. El montaje musical se caracteriza por 
la gran complicidad de los seis intérpretes y el ritmo de la 
puesta en escena. La música sirve de hilo conductor de esta 
aventura en Londres, que transporta al público desde la ca-
tedral de St. Paul al palacio de St. James, pasando por el 
Támesis, el barrio de Mayfair, con las campanadas del Big 
Ben de fondo. También es destacable la escenografía y el 
vestuario propio del ambiente victoriano de la época.

necesarios para solicitarlas, a lo que el 
edil de Urbanismo resaltó que “es tan 
sencillo como llevar una copia de la de-
claración del IRPF o de un justificante 
de ingresos bajos y el DNI a la Gerencia”.

José Ángel Martín recordó cómo 
precisamente en el Distrito Centro “se 

han vivido derrumbes totales o par-
ciales de varios edificios, poniendo en 
peligro a sus habitantes y a las perso-
nas que pasan cerca”. “Precisamente la 
ITE trata de combatir eso, detectando 
posibles problemas antes de que se 
produzcan y trabajando para solucio-
narlos, en el caso de que los haya”, co-
mentó. Para los casos en los que un in-
mueble no presente ningún problema 
estructural “sus propietarios tendrán 

un certificado que garantizará el buen 
estado de la construcción y que sirve, 
además, como certificado de eficiencia 
energética”.

Algunas asociaciones de vecinos 
propusieron en la reunión que se dife-
renciase con un distintivo a los edificios 
que hayan pasado la ITE. El concejal 
tomó en consideración la idea vecinal, 
y se estudiará incluirla en la ordenanza 
de cara al futuro.

CULTURA

El musical familiar ‘Sherlock Holmes’ se representará 
en el Teatro Guimerá 
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SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento dota de 
iluminación la Casa de la Pólvora 
y al Castillo Negro

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado los traba-
jos necesarios para dotar de elec-

tricidad e iluminación la Casa de la Pól-
vora y el Castillo de San Juan, conocido 
popularmente como Castillo Negro. La 
inversión dedicada a estas mejoras se 
cifra en 56.023 euros. El cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Obras y Servi-
cios Públicos, Dámaso Arteaga, explica 
que “se trata de un primer paso para 
que en el futuro se pueda realizar cual-
quier tipo de actividad en su interior”.

“El objetivo es poner en valor y opti-
mizar los recursos con los que cuentan 
estos dos vestigios históricos del litoral 
de Santa Cruz. Ambos cuentan ya con 
instalación eléctrica e iluminación inte-
rior, que subraya las características pro-
pias de estos dos espacios singulares y, 
al mismo tiempo, permitirán su próxi-
mo apertura al público y al turismo”, 
añade el edil.

Para ello, ha sido necesario acome-
ter, en los últimos meses, reformas y 
trabajos para la instalación de alimen-
tación eléctrica, primero, y para contar 
con instalaciones que cumplan la nor-
mativa vigente en este aspecto. Tam-

bién se ha dotado a ambos inmuebles 
con luminarias, destinadas a realzar las 
distintas estancias interiores de estas 
construcciones que jugaron un papel 
relevante en la defensa de la ciudad 
hace siglos.

La Casa de la Pólvora fue construida 
entre 1756 y 1758 siguiendo los planos 
del ingeniero Francisco La Pierre. Loca-
lizada en pleno litoral de Santa Cruz, 
entre el Auditorio y el Parque Marítimo 
César Manrique, fue realizada en mam-
postería, tiene una planta rectangular, 
los lados menores son circulares y está 
rematada en su cubierta por una bó-
veda de medio cañón. Su uso princi-
pal fue el de servir como almacén de 
artillería a los destacamentos militares. 
Poco después de su construcción, el 
general Ibáñez Cuevas ordenó levantar 
un espaldón para ocultar este almacén 
de la vista del mar y dificultar, de esta 
manera, cualquier ataque por parte de 
los barcos enemigos.

El Castillo de San Juan o Castillo 
Negro, que toma su nombre popular 
debido a su cercanía con la entonces 
denominada Caleta de los Negros, fue 
erigida entre 1641 y 1643.

Un dispositivo de 80 
personas devuelve su 
aspecto habitual a la ciudad 
tras Nochevieja

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife puso en marcha 
desde miércoles 31, un dispositivo 
especial de limpieza en las calles 
donde estaba prevista una 
gran afluencia de personas, con  
motivo del Año Nuevo. Más de 
una treintena de operarios reforzó 
al equipo habitual de recogida de 
residuos, para destinar así unas 80 
personas a este cometido, entre 
las 7:00 y las 13:00 horas del 1 de 
enero. 
El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, indica que el 
objetivo es “devolver a Santa 
Cruz su aspecto habitual en el 
menor plazo de tiempo posible. 
Cada año se recogen muchísimas 
residuos y nos gustaría pedir la 
colaboración de todos para que se 
depositen los envases de plástico 
y vidrio en los contenedores 
destinados para tal fin”.

El Rastro de Santa Cruz 
abrirá al público el 4 y el 5 de 
enero

 El Rastro de Santa Cruz de 
Tenerife abrirá al público el 4 y el 
5 de enero con el fin de que los 
titulares de los puestos puedan 
ofrecer sus productos de cara a las 
compras de Reyes. Precisamente, 
se ha aprobado la tradicional 
apertura extraordinaria para el 
próximo 5 de enero, víspera de 
la citada festividad. En esa fecha, 
el mercadillo funcionará entre las 
15:00 y las 6:00 horas.
El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, indicó que 
esta medida, “supone un nuevo 
elemento dinamizador para la 
ciudad en estas fechas”. 

SERVICIOS PÚBLICOS
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El Cabildo, a través del Conse-
jo Insular de Aguas de Tenerife 
(Ciatf ), está ejecutando actual-

mente la rehabilitación del Puente 
del Cabo. Por este motivo y para que 
los ciudadanos conozcan con detalle 
qué se está haciendo y estén infor-
mados puntualmente de cada una de 
las actuaciones que está previsto rea-
lizar, la Corporación insular presentó 
el martes 30 los carteles explicativos 
que, desde ahora, estarán ubicados 
en diversos puntos de la obra y que 
irán actualizando sus datos conforme 
avancen los trabajos. 

El consejero de Aguas del Cabildo, 
José Joaquín Bethencourt, destacó la 
importancia de esta obra que cumple 
dos objetivos: subsanar las patologías 
presentes en el actual puente y drenar 
la escorrentía de lluvia. En el primer 
caso –dijo- es preciso atender tanto 
a la restauración de la estructura de 
este puente histórico como solventar 
la exposición de su pila central y de 
su tablero al embate de los caudales 
extremos de los temporales. Asimis-
mo, Bethencourt explicó que se aco-
meterá un conjunto de acciones para 
el drenaje de la escorrentía de lluvia 

SERVICIOS PÚBLICOS

Informan a los ciudadanos de la evolución de la 
obra de rehabilitación del Puente del Cabo 

como escudo de protección del con-
junto patrimonial de la Iglesia de la 
Concepción. 

Estas actuaciones se localizan en 
cuatro ámbitos: 1- Puente de El Cabo, 
2- espacios de integración (escalera 
de acceso al lecho del cauce), 3- dre-
naje de protección exterior del BIC y 4- 
drenaje de protección interior del BIC. 

Debido a su especial interés patri-
monial, la intervención en el Puente 

de El Cabo (ámbito 1) está siendo ob-
jeto de un pautado estricto en etapas 
constructivas. Se han previsto nueve 
etapas que se iniciaron con la primera 
que consistió en el vallado de obra y 
la recuperación de los elementos del 
puente sin función estructural. La úl-
tima etapa será la de colocación de la 
tarima de madera en el puente, mon-
taje de barandillas, alumbrado y seña-
lización 

 La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha comenzado un programa mixto de formación 
alternada con empleo denominado ‘Dinamización y Sensibi-
lización Turística para Visitantes y Población Local’, que forma-
rá a una quincena de jóvenes en la capital tinerfeña en mate-
ria de Turismo. Durante 10 meses obtendrán conocimientos 
y experiencia en un campo como la atención a los visitantes.

El quinto teniente de alcalde y consejero delegado de la 
Sociedad de Desarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, infor-
mado de que “este programa, que se configura como una 
política activa de empleo del Servicio Canario de Empleo 
(SCE), pretende mejorar la empleabilidad de jóvenes meno-
res de 30 años en situación de paro”. Para ello, “realizarán un 

ECONOMÍA

Quince jóvenes en paro inician un 
programa de formación y empleo 

trabajo efectivo, en un entorno que permita adquirir forma-
ción y experiencia profesional para la cualificación e inser-
ción laboral”. 
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La plaza de la Candelaria de San-
ta Cruz de Tenerife acogió una 
gala de fin de año que incluyó la 

retransmisión en directo por parte de 
Radio Televisión Española (RTVE), que 
distribyó su señal por todo el territorio 
nacional, a través de La 1, así como por 
el Canal Internacional. Solo en el ámbi-
to estatal, la audiencia podría alcanzar 
los seis millones de espectadores, a te-
nor de los datos registrados en la trans-
misión del pasado año.

Los actos fueron presentados por el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, junto con el concejal de Fies-
tas,  Fernando Ballesteros, y el director 
de RTVE en Canarias, Domingo Álvarez, 
además de los presentadores de la re-
transmisión de las campanadas, Jose 
Toledo y Roberto Herrera.

Bermúdez señaló que “a la cele-
bración tradicional añadimos en esta 
oportunidad una promoción especial 
de Santa Cruz, dirigida a millones de 
espectadores, ya que, además de las 
conexiones nacionales previas a las 
campanadas, habrá un programa es-
pecial y en directo, donde se mostrará 
un video promocional de la ciudad”. 
Asimismo, el alcalde agradeció el des-

FIESTAS

RTVE ofrece las campanadas desde Santa Cruz para 
todo el territorio nacional

pliegue técnico y humano de RTVE, 
que hará posible esta retransmisión, y 
animó a todos los vecinos a participar 
de un espectáculo de carácter gratui-
to, que se llevará a cabo a partir de las 
23:00 horas, en el escenario ubicado en 
la plaza de la Candelaria, prolongándo-
se hasta la madrugada.

Por su parte, Domingo Álvarez expli-
có el contenido del programa especial 
de 12 minutos que será emitido para 
todo el territorio nacional, así como a 

través del Canal Internacional,  “que 
podrán ver, como mínimo, unos 13 
millones de espectadores, sumando la 
audiencia potencia del canal interna-
cional que se sitúa en los 450 millones 
de personas, así como los espectado-
res que sigan las campanadas a través 
de la web corporativa”. El director re-
gional de RTVE valoró el esfuerzo del 
Ayuntamiento, así como la disposición 
de los presentadores, nada más poner-
se en contacto con ellos.

Las entradas para el espectáculo de Reyes 
Magos salen, a la venta

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR ) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha puesto a la venta las entradas para el 
espectáculo de bienvenida de los Reyes Magos. Este 
acto, como es tradicional, tendrá lugar el próximo día 
5 de enero, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a 
partir de las 17:00 horas. El precio de las entradas será 
de 1 euro, con carácter único y fines benéficos, que 
podrán adquirirse en las oficinas de los cinco distritos 
del municipio.  También se instalará un punto de venta 
en las taquillas del estadio Heliodoro Rodríguez López, 
hasta que se agoten las existencias, el viernes 2, sábado 
3 y domingo 4 de enero, de 10 a 13:30 y de 16 a 20. 

La Policía Local detiene a dos hombres e 
incauta unos 1.370 kilos de hachís 

 Agentes de la Policía Local detuvieron a los dos 
ocupantes de un vehículo que la madrugada del 
domingo al lunes, tras una persecución policial, 
volcó en la TF-4 en sentido de salida de la ciudad. 
En el interior del furgón se encontraron unos 1.370 
kilogramos de lo que parece ser hachís, distribuidos 
en 35 fardos. Los arrestados son dos hombres que 
ya han sido puestos a disposición policial. Debido al 
accidente fue necesario cerrar la circulación en la citada 
vía e incluso se hizo imprescindible la colaboración 
de bomberos. Los detenidos y la sustancia incautada 
fueron trasladados hasta las dependencias policiales, 
donde se realizaron las diligencias oportunas.

FIESTAS SEGURIDAD CIUDADANA
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Unos 600 corredores participaron 
el domingo 28 de diciembre 
en la tercera edición del Ana-

ga Trail Solidario. El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, y en 
colaboración con Organismo Autóno-
mo de Deportes, organizó esta carre-
ra solidaria no competitiva en la que 
el único requisito para participar era 
aportar un juguete. La iniciativa se ce-
lebró este domingo, 28 de diciembre, 
desde las 09:30 horas. Pese a que en un 
primer momento se cerró el cupo en 
450 participantes, muchos más corre-
dores quisieron vivir la experiencia de 
recorrer 14 kilómetros entre Valleseco y 
Pico del Inglés y aportaron un juguete. 
Los juguetes recibidos fueron entrega-
dos a Cruz Roja, que los distribuirá en-
tre las familias con menos recursos del 
municipio y de este modo, garantizar 
que ningún menor se quede sin su re-
galo estas Navidades. 

Esta tercera edición aúna el deporte, 
la solidaridad y la naturaleza. Con sali-
da en el estacionamiento del Centro 
Insular de Deportes Marino de Tenerife 
(CIDEMAT), en Valleseco, el recorrido 

DEPORTES

Unos 600 corredores participaron en el Anaga Trail 
Solidario 

diseñado preveía el ascenso al Pico del 
Inglés, con una altura de 979 metros, y 
el descenso del mismo, hasta regresar 
nuevamente a Valleseco. Los partici-
pantes recorrieron un total de 14 kiló-
metros por los senderos habilitados de 
esta zona de Anaga.

El primer corredor en cruzar la meta 
fue Yanis Povea, con un tiempo de 
1:32:19, seguido muy de cerca por Ra-
fael Chávez González (1:32:57), mien-

tras que el tercero fue Aarón Alonso 
(1:36:32). En cuanto a mujeres, Nayra 
Díaz fue la primera llegando en 1:45:47, 
segunda fue María González (1:49:30), 
seguida de Ana Belén Martín (2:03:06).

Esta acción solidaria también contó 
con la colaboración de Gesport Cana-
rias y con el apoyo de otras institucio-
nes, colectivos y empresas de Tenerife, 
que unieron esfuerzos por poner en 
marcha esta actividad solidaria.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuperará el 
próximo año el programa de ayudas a los clubes deportivos 
del municipio que desarrollen programas de base. La iniciati-
va forma parte de los Presupuestos para 2015 aprobados por 
el Pleno en el día 29, y cuenta con una partida de 200.000 
euros. De esta manera, el Consistorio de la capital tinerfeña 
retoma el desarrollo de una acción que fue suprimida de la 
gestión presupuestaria con la llegada de la crisis.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha ex-
presado su satisfacción por la posibilidad de restablecer 
este tipo de ayuda a los clubes de cantera. A su juicio, “el 
Ayuntamiento debe centrarse en el apoyo al deporte base, 
de cadete hacia abajo, siendo los cabildos y el Gobierno de 
Canarias las administraciones que atiendan a los equipos re-

El Ayuntamiento recupera su programa de ayudas 
dedicadas al deporte base 

presentativos en categoría nacional”. En esa línea, Bermúdez 
ha encomendado al concejal de Deportes, Zósimo Darias, la 
configuración de un programa de ayudas objetivo y trans-
parente, por el que todos los clubes conozcan qué parte le 
toca a cada una de las entidades participantes. De hecho, así 
les fue comunicado a sus representantes, en las reuniones 
celebradas con más de una decena de equipos, en la que 
también participó el primer teniente de alcalde y concejal de 
Urbanismo, José Ángel Martín.

Dentro de los Presupuestos municipales para 2015 sobre-
sale, asimismo, la inversión de 1,2 millones de euros destina-
da a la rehabilitación de los campos de fútbol de San Joaquín 
y Valleseco, que se vieron especialmente deteriorados por los 
efectos de las lluvias torrenciales del 19 de octubre.
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El Hospital Universitario Ntra. Sra. 
de Candelaria, adscrito a la con-
sejería de Sanidad del Gobierno 

de Canarias, organizó el pasado lunes 
día 29 la IV Recogida de Juguetes So-
lidaria, una iniciativa que cuenta con la 
colaboración indispensable del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Durante toda la mañana, usuarios y 
trabajadores del centro hospitalario se 
han acercado hasta el punto de reco-
gida de juguetes, instalado en el Hall, 
donde un paje real fue el encargado 

DISTRITOS OFRA-COSTA SUR

El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Hospital de La 
Candelaria, solidarios con el distrito de Ofra 

de recibir los presentes que posterior-
mente serán distribuidos entre las fa-
milias con menos recursos del distrito 
de Ofra-Costa Sur. 

En palabras de la directora de Enfer-
mería del Hospital Universitario Ntra. 
Sra. de Candelaria, Mª Cristo González, 
“este tipo de acciones busca acercar-
nos a nuestro entorno más próximo, 
estar más cerca del ciudadano desde 
el punto de vista social y que pueda 
identificar este centro hospitalario no 
solo por su calidad asistencial sino por 

su compromiso con la realidad vecinal”. 
Para el Concejal-Presidente del Ta-

goror del Distrito Ofra-Costa Sur, Dáma-
so Arteaga, “esta línea de colaboración 
institucional permite tender puentes 
en beneficio de los ciudadanos en 
una situación económica y social muy 
compleja, donde cualquier participa-
ción social es siempre bien recibida, 
mucho más si cabe en estas fechas tan 
señaladas en las que muchas familias 
con niños no tienen la posibilidad de 
afrontar gastos navideños”.

 La concejalía del Distrito Salud-La Salle ha ampliado la 
duración del campus de Navidad de baloncesto, cuyas ac-
tividades dieron comienzo el pasado viernes, día 26, en el 
pabellón Paco Álvarez y la cancha anexa. La séptima tenien-
te de alcalde y concejala del distrito, Alicia Álvarez, explica 
que “teniendo en cuenta el éxito en la demanda de me-
nores de entre 6 y 15 años que querían participar de estas 

DEPORTES

Salud-La Salle amplía la duración del 
campus de baloncesto navideño

actividades de carácter gratuito, hemos decido ampliar su 
duración hasta el próximo domingo 4 de enero”. La respon-
sable del distrito recordó  además que “la idea de este tipo 
de encuentros es fomentar hábitos saludables, que los par-
ticipantes sepan tomar decisiones en equipo y también de 
forma autónoma así como conciliar esta época de ocio con 
la vida laboral de los padres”. El campus, dirigido a menores 
de entre 6 y 15 años, se  seguirá impartiendo los próximos 
2, 3 y 4 de enero, en  horario de 9:00 a 14:00 horas, con 
recogida y permanencia media hora antes en ambos casos.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Arriban los cruceros Thomson Majesty, con 
2.500  cruceristas y 550 tripulantes a bordo, el 
MSC Armonia, con 1.850 y 800, y Mein Schiff 3, 
con 2.500 y 950.

06:00 y 08:00 Puerto capitalino

PIT 2014 El PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) 
celebra su 25 aniversario con numerosas 
atracciones, juegos, actividades de diversión, 
de formación y de entretenimiento.

De 10:00 a 
20:00

Recinto Ferial de 
Tenerife

8 euros

Mercadillo de 
Navidad

Tradicional mercadillo de Navidad de productos 
artesanales que permanecerá abierto hasta el 5 
de enero. 

De 11:00 a 
22:00

Alameda del 
Duque de Santa 
Elena

Sherlock 
Holmes y el 
club de los 
pelirrojos

Este musical presenta a uno de los personajes 
más emblemáticos de la literatura inglesa, 
adaptado a un público de todas las edades

18:00 Teatro Guimerá 10 
euros

SÁ
BA

D
O

PIT 2014 El PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) 
celebra su 25 aniversario con numerosas 
atracciones, juegos, actividades de diversión, 
de formación y de entretenimiento.

De 10:00 a 
20:00

Recinto Ferial de 
Tenerife

8 euros

Mercadillo de 
Navidad

Tradicional mercadillo de Navidad de productos 
artesanales que permanecerá abierto hasta el 5 
de enero. 

De 11:00 a 
22:00

Alameda del 
Duque de Santa 
Elena

Gratuito

Sherlock 
Holmes y el 
club de los 
pelirrojos

Este musical presenta a uno de los personajes 
más emblemáticos de la literatura inglesa, 
adaptado a un público de todas las edades

12:00 Teatro Guimerá 10 
euros

Concierto 
infantil

El Centro de Arte de la Recova acoge un 
concierto dirigido al público infantil titulado 
La Carpa de los niños con las artistas Edi Reyes, 
Carolina-M, y Toni Peña

12:00 Centro de Arte La 
Recova

Gratuito

Talleres 
Infantiles en 
Zona Centro

La Zona Centro del comercio de Santa Cruz 
organiza diferentes talleres infantiles.

De 17:00 a 
20:00

Calle Valentín Sanz 
frente a la plaza 
del Príncipe

Gratuito

Animación de 
personajes 
infantiles

Diferentes personajes infantiles repartirán 
caramelos a los menores por las calles del 
centro y a la vez, visitarán los comercios de la 
zona. 

19:30 Plaza de la 
Candelaria

Gratuito

Pocahontas La historia de esta hermosa princesa india llega 
al Auditorio en versión musical para toda la 
familia que inaugura 2015 lleno de canciones 
y diversión.

17:00 y 19:30 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

14 
euros
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Lo malo de ser 
perfecto

La Compañía de Teatro Trece Producciones 
presenta su nuevo espectáculo Lo malo de 
ser perfecto. Humor inteligente, sello que 
caracteriza la obra de Antonia San Juan, siendo 
este su primer montaje escrito y dirigido en su 
totalidad por ella misma.

20:00 Teatro Guimerá 20, 18 
y 14 

euros

D
O

M
IN

G
O

Brunch en el 
Museo

Como cada domingo el Gastrobar de este 
museo ofrece un brunch

De 11:00 a 
15:00

Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

PIT 2014 El PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) 
celebra su 25 aniversario con numerosas 
atracciones, juegos, actividades de diversión, 
de formación y de entretenimiento.

De 10:00 a 
20:00

Recinto Ferial de 
Tenerife

8 euros

Mercadillo de 
Navidad

Tradicional mercadillo de Navidad de productos 
artesanales que permanecerá abierto hasta el 5 
de enero. 

De 11:00 a 
22:00

Alameda del 
Duque de Santa 
Elena

Lo malo de ser 
perfecto

La Compañía de Teatro Trece Producciones 
presenta su nuevo espectáculo Lo malo de ser 
perfecto. 

20:00 Teatro Guimerá 20, 18 
y 14 

euros

LU
N

ES

PIT 2014 El PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) 
celebra su 25 aniversario con numerosas 
atracciones, juegos, actividades de diversión, 
de formación y de entretenimiento.

De 10:00 a 
15:00

Recinto Ferial de 
Tenerife

8 euros

Mercadillo de 
Navidad

Tradicional mercadillo de Navidad de productos 
artesanales que permanecerá abierto hasta el 5 
de enero. 

De 11:00 a 
22:00

Alameda del 
Duque de Santa 
Elena

Rastro El tradicional rastro de Santa Cruz abrirá al 
público de cara a las compras de Reyes.

De 15:00 a 
6:00

Avenida José 
Manuel Guimerá

Llegada de Los 
Reyes Magos

SSMM Los Reyes Magos de Oriente llegan en el 
día más especial para los más pequeños.

17:00 Estadio Heliodoro 
Rodríguez López

Cabalgata de 
Reyes

Celebración de la tradicional cabalgata de 
Reyes partiendo de la Avenida Bélgica y 
recorriendo la plaza República Dominicana, 
Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán, 
plaza de Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba 
Herbás, La Marina finalizando en la plaza de La 
Candelaria con la tradicional adoración.

19:00 Inicio en la 
Avenida de 
Bélgica

Gratuito

Lo malo de ser 
perfecto

La Compañía de Teatro Trece Producciones 
presenta su nuevo espectáculo Lo malo de ser 
perfecto. 

20:00 Teatro Guimerá 20, 18 
y 14 

euros

OTRAS ACTIVIDADES

TO
D

O
 

EL
 A

Ñ
O Visitas guiadas 

al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, 
abre de lunes a domingo donde los 
visitantes podrán efectuar el recorrido por las 
instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com 

De 10:00 a 
14:00 y de 

16:00 a 20:00

Palmetum de 
Santa Cruz

1, 1,50 y 
4 euros
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TO
D

O
 E

L 
A

Ñ
O

Taller de 
Modelismo 
Naval

Taller de Modelismo Naval en el que se mostrará 
todas las técnicas de construcción de barcos 
a escala (madera o plástico) a partir del nivel 
básico. El maquetista Enrique Carrasco será 
encargado de orientar y dirigir a cada uno de los 
alumnos en la construcción de su propio barco. 
El taller está dirigido a adultos y niños (a partir 
de 12 años). 

Tienda de 
miniaturas UNO: 
DOCE, calle Pérez 
Galdós de Santa 
Cruz de Tenerife 

EXPOSICIONES
Abierta 
todo el año 

Entre el mito y 
el sueño

Exposición del artista Óscar Domínguez en 
la que se presenta un conjunto amplio y 
significativo de 30 obras que se corresponden a 
las diferentes etapas creativas del pintor.

De 10:00 a 
20:00

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes.

Hasta el 5 
de enero

ArtBelén 2014 Cuatro grandes belenes artísticos elaborados 
con materiales reciclados forman parte de la 
presente edición de esta exposición.

De 10:00 a 
20:00

Centro de Arte La Recova

Hasta el 10 
de enero

Piedra y 
Madera. 
Arquitecturas

Rafael Sanz expone dos grupos de esculturas 
diferenciadas: seis pequeñas esculturas 
desarrolladas a partir de un estudio sobre la 
proporción áurea y ocho esculturas que dan 
nombre a la exposición

Horario de 
apertura de 

sala

Museo de la Naturaleza y el 
Hombre

Hasta el 11 
de enero

Exposición de 
dicada al autor 
Pedro Víctor 
Debrigode

Muestra dedicada al autor Pedro Víctor 
Debrigode Dugi, uno de los mayores valores de 
la novela popular española en su época dorada 
de los años 40. 

Horario de 
las salas

Biblioteca Municipal-TEA

Hasta el 17 
de enero

Mercado del 
Arte

El Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz expone 
una selección de obras de arte realizadas por 41 
artistas

Horario de 
apertura del 

centro

Círculo de Bellas Artes de 
Tenerife

Hasta el 18 
de enero

Geométrica 
Imperfecta

Exposición  de la artista Julia María Martín, 
integraada por 64 cuadros de pequeño y 
mediano formato, 9 fotografías y una instalación 
de 54 piezas geométricas.

Horario de 
apertura de 

sala

Centro de Arte La Recova

Hasta el 19 
de enero

Impresiones y 
Sugerencias

La artista Mercedes Mato expone su último 
trabajo en en el Centro Municipal de Arte 
Gráfico.

De 10:00 a 
20:00

Centro de Arte La Recova 
(Centro Municipal de Arte 
Gráfico)

Hasta el 31 
de enero

Martín Chirino. 
Crónica del 
viento

La exposición Martín Chirino. Crónica del Viento  
aspira a recorrer el tiempo de un artista que es 
heredero de la vanguardia escultórica española 
de la primera mitad del siglo XX

Horario de 
las salas

Diferentes espacios culturales 
de CajaCanarias

Hasta el 22 
de febrero

Summun 
Geographiae

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 25 de noviembre una exposición  de Racso 
Zehcnas titulada Summun Geographiae. Estará 
abierta en el Área 60

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes

Hasta el 8 
de marzo

Elogio de la 
pintura

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 31 de octubre una exposición del pintor 
Pedro Paricio bajo el título Elogio de la pintura. 

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes


