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La Policía Local celebra sus 175 
años con un amplio programa 
para la ciudadanía 
Este próximo sábado se inicia la conmemoración de la 
efeméride, con una muestra de material y exhibiciones de 
las distintas unidades policiales  

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presentó 
este jueves el amplio programa 

de actividades que va a desarrollar en 
los próximos meses la Policía Local, en 
conmemoración del 175 aniversario 
de su creación. El hecho data del 10 de 
enero de 1840, en virtud de un acuerdo 
plenario de la corporación municipal, 
siendo alcalde de la ciudad Bartolomé 

miento es un policía local”. Asimismo, 
el alcalde valoró la valía y competencia 
demostrada por los integrantes de este 
departamento, “con una amplia hoja 
de servicios, en los buenos y en los 
malos tiempos, manteniendo como su 
objetivo principal ayudar, socorrer y ga-
rantizar la seguridad de los ciudadanos 
en nuestra capital”.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, José Alberto Díaz-Estébanez, 
desgranó el amplio programa de acti-
vidades con las que la Policía Local va 
a celebrar este aniversario, a partir del 
próximo sábado y hasta el 13 de mayo, 
festividad de su patrona, la Virgen de 
Fátima. 

Además, el edil aprovechó para 
anunciar la convocatoria de nuevas 

Cifra. “Nuestro propósito ahora es apro-
vechar esta celebración para reforzar 
aún más la cercanía que caracteriza 
la relación entre la Policía Local y los 
santacruceros”, manifestó Bermúdez, 
quien agradeció el esfuerzo de todos 
los hombres y mujeres que han tra-
bajado en este cuerpo policial hasta 
el momento actual, “en el que uno de 
cada tres trabajadores del Ayunta-
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha suma-
do este jueves día 8 de enero a la iniciativa de la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (FEMP) de 

expresar su repulsa por el atentado terrorista perpetrado el 
miércoles en la sede del semanario Charlie Hebdo, en París, 
y en defensa de la libertad de expresión. El alcalde de la ciu-

dad, José Manuel Bermúdez, presidió el minuto de silencio 
llevado a cabo ante la sede de la Policía Local, junto al primer 
teniente de alcalde, José Ángel Martín, y el octavo teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, José Alberto 
Díaz-Estébanez, así como un nutrido grupo de agentes del 
citado cuerpo y trabajadores municipales.

plazas de policías locales para el pre-
sente ejercicio, así como la próxima 
adquisición de recursos materiales y 
vehículos, “dentro de un plan de reor-
ganización y modernización que ya 
hemos puesto en marcha para ser apli-
cado en los próximos diez años”. Díaz 
Estébanez destacó “la valía, formación 
y especialización que ha ido realizando 
la Policía Local en los últimos tiempos”. 

El programa de actos comienza este 
sábado, 10 de enero, con la celebración 
de  una muestra del material de las dis-
tintas unidades policiales, así como de 
exhibiciones de conducción de moto-
cicletas, de defensa personal policial 
y del trabajo de la subunidad canina. 
Estas actividades se han enfocado para 
todos los públicos, pero especialmente 
buscando la presencia de jóvenes y ni-
ños en todas las actividades. 

También estará disponible, para to-

dos los menores de edad que acudan 
con sus bicicletas y casco reglamenta-
rio, un circuito de seguridad vial, que 
será instalado junto a las exposiciones. 
Este primer acto se desarrollará en la 
zona peatonal de la confluencia de 
las avenidas Marítima y Francisco La 
Roche, donde podrá ser visitada en 
dos horarios, uno de mañana entre las 
11:00 y las 14:00 horas; y otro de tarde, 
desde las 16:00 y hasta las 18:00 horas. 
De cualquier manera, uno de los pun-
tos fuertes del día serán las exhibicio-
nes policiales que se realizarán a partir 
de las 12:00 horas en una zona acotada, 
para que todo el público asistente pue-
da disfrutarlas adecuadamente.

La exposición de las distintas uni-
dades policiales se realizará en carpas 
instaladas para la ocasión, en las que 
se podrá observar diverso material y 
conocer el trabajo de servicios como 
Atestados; la Unidad de Intervención 
Policial (Unipol); el Grupo de Asistencia 
a la Mujer (GRAMU); Sala de Comuni-
caciones; el grupo de Protección del 

Entorno Urbano (Proteu); la unidad de 
apoyo judicial y a la Fiscalía de Menores; 
e incluso habrá un apartado especial 
en el que además de nociones sobre 
seguridad vial los más jóvenes podrán 
hacerse con el carné de policía infantil.

Actividades
La comisaria de la Policía Local san-

tacrucera, Carmen Delia González, ex-
plicó el resto de acciones con los que 
se pretende celebrar este importante 
aniversario. “Una de nuestras priorida-
des será celebrar, en los próximos me-
ses, una jornada de convivencia con la 
ciudadanía similar a la que se desarro-
llará este sábado en cada uno de los 
distritos del municipio y cuyas fechas 
concretas se irán anunciando próxi-
mamente”, manifestó. No quiso des-
aprovechar la ocasión González para 
agradecer el trabajo de muchos inte-
grantes de la Policía Local “que se están 
volcando en la organización de todas 
las actividades para celebrar como me-
rece este 175 aniversario”. 

Minuto de silencio por las víctimas del atentado 
terrorista perpetrado en París
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El grupo de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife 
rechaza la alteración de un infor-

me del tesorero sobre la deuda munici-
pal. El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, José Ángel Martín, 
y el segundo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda, Alberto Berna-
bé, comparecieron en rueda de prensa 
para explicar que, como ha defendido 
el propio tesorero, el documento difun-
dido por el Grupo Popular en el pasado 
pleno contiene datos y cálculos que no 
son ciertos.

Dicho informe, distribuido por el 
concejal del Partido Popular, Alexis 
Oliva, supone a juicio de Martín “una 
manipulación, la alteración de un do-
cumento de un funcionario con un do-
ble objetivo: confundir a los medios de 
comunicación a la hora de publicar la 
noticia y engañar a la opinión pública”. 
El equipo de Gobierno considera que 
se trata de un asunto de extrema gra-
vedad. 

José Ángel Martín criticó que, “si 
dejáramos pasar este hecho, seríamos 
cómplices de una forma de hacer po-
lítica que creemos que hay que deste-
rrar de una vez por todas de las insti-

HACIENDA

El Gobierno municipal rechaza la alteración de un 
informe del tesorero sobre la deuda

tuciones públicas”. El primer teniente 
de alcalde señaló directamente a la 
portavoz del PP, Cristina Tavío, como 
responsable política de este asunto y 
le planteó que “tiene que depurar res-
ponsabilidades, exigir al concejal que 
renuncie a su acta y, además, pedir 
perdón a los ciudadanos, a los que ha 
intentado engañar y manipular a través 
de este documento”.

Por su parte, Alberto Bernabé incidió 

en el rechazo del Gobierno municipal 
a esta forma de hacer política. “Desde 
el inicio del actual mandato el grupo 
de Gobierno se empeñó en sanear las 
cuentas del Ayuntamiento”, recordó el 
edil. Para el segundo teniente de alcal-
de, “el cálculo que realiza el PP dándole 
apariencia de cálculo del tesorero, ade-
más de incorrecto, no está recogido en 
ninguna norma oficial aplicada a las 
administraciones locales”.

 El Teatro Guimerá acogerá los próximos días 9 y 10 de ene-
ro, a las 20:30 horas, las representaciones de la obra El diario 
de Adán y Eva. Es una versión renovada de  textos adaptados 
de Mark Twain que versa sobre el viaje de conocimiento y 
de aceptación mutua que realizan hombres y mujeres a tra-
vés del amor, de la separación y la pérdida que conlleva la 
muerte.  

La tercera teniente de alcalde y presidenta del Organismo 
Autónomo de Cultura, Clara Segura, presentó esta mañana 
los detalles de la obra acompañada por los populares actores 
Fernando Guillén Cuervo y Ana Milán. Segura explicó que “se 
trata de un trabajo dirigido por Miguel Ángel Solá basado en 
un escrito de Mark Twain en el que narra la convivencia de 

CULTURA

Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo 
interpretan ‘El diario de Adán y Eva’

Adán y Eva en el paraíso desde el punto de vista de Adán”. A 
partir de ese texto Solá, Oteyza y Manuel González Gil escri-
ben una historia sobre la radio de finales de los 50. 
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El Cabildo de Tenerife y el Ayunta-
miento de Santa Cruz invertirán 
3.495.855 euros en la mejora de 

diversas infraestructuras del municipio, 
destinada a eliminar o reducir el riesgo 
de inundación, al tiempo que corregir 
los problemas que se originan en las 
zonas de la capital más afectadas cada 
vez que se producen lluvias intensas. 
Estas actuaciones de urgencia que se 
incluyen en el Plan de Cooperación 
son un primer paquete que se comple-
tará con otras actuaciones hasta llegar 
a los 7,8 millones. En la presentación de 
estas acciones estuvieron el presidente 
del Cabildo, Carlos Alonso; el alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez; el consejero insular de Coo-
peración Municipal, José Antonio Val-
buena y el concejal municipal de Obras 
y Servicios, Dámaso Artega. 

Carlos Alonso señaló que el Consejo 
de Gobierno del Cabildo ya ha aproba-
do el inicio del procedimiento de con-
tratación, declaración de urgencia y 
aprobación provisional del proyecto de 

SERVICIOS PÚBLICOS

El Cabildo y el Ayuntamiento invertirán 3.495.855 
euros para reducir el riesgo por inundaciones 

las obras de drenaje de aguas pluviales 
en zonas como la Avenida de Venezue-
la y La Gallega, entre otras, y adelantó 
que la intención es “agilizar el inicio de 
estos trabajos para que puedan iniciar-
se el próximo mes de marzo y estén fi-
nalizados antes del próximo invierno o, 
al menos, de la época de lluvias”. 

El acalde aclaró que ambas admi-
nistraciones ya estaban trabajando en 
estas actuaciones incluidas en el Plan 
de Cooperación pero las lluvias del 
pasado 19 de octubre han hecho que 
Cabildo y Ayuntamiento le hayan dado 
urgencia a las mismas, acelerando el 
inicio de los trabajos. 

Los servicios de limpieza recogen 141.330 
kilogramos de residuos tras la Nochevieja

 El dispositivo especial de limpieza puesto en marcha 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz recogió 141.330 
kilogramos de residuos en las calles del municipio 
tras las celebraciones de Nochevieja, según los datos 
aportados por la compañía concesionaria de limpieza. 
Esta cifra supone un incremento respecto a los 127.460 
kilogramos retirados de la vía pública tras la Nochevieja 
del pasado año.
En Navidad, que comprendió un servicio el mismo día 
25 y otro durante la jornada siguiente, se retiraron de 
las calles de la capital un total de 488.950 kilogramos 
de residuos, frente a los 467.260 recogidos en el mismo 
periodo del año 2013. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indicó 
que los operarios “han trabajado a destajo para dejar 
las calles en su estado habitual lo antes posible, ya 
que el objetivo era que tanto los ciudadanos como los 
visitantes percibiesen lo menos posible la huella que 
suelen dejar estas celebraciones en la vía pública”.

Los servicios de limpieza recogen 456.970 
kilogramos de residuos en Reyes

 El dispositivo especial de limpieza puesto en marcha 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recogió 
456.970 kilogramos de residuos en las calles del 
municipio tras las celebraciones de Reyes, según los 
datos aportados por la compañía concesionaria de 
limpieza. Esta cifra supone un incremento respecto a 
los 361.960 kilogramos retirados de la vía pública tras 
las celebraciones del pasado año.
El operativo especial doble de limpieza dispuesto 
por el Consistorio recogió 670 kilogramos durante la 
Cabalgata de Reyes, 323.020 kilogramos durante la 
madrugada y otros 133.280 kilogramos durante el resto 
de la jornada de ayer martes. El concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, indicó que los operarios “han 
logrado, con un enorme esfuerzo, dejar las calles en su 
estado habitual lo antes posible con bastante celeridad, 
ya que el objetivo era que la huella que suelen dejar 
estas celebraciones en la vía pública desapareciese lo 
antes posible”.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Institu-
to Municipal de Atención Social 

(IMAS), destinará 267.000 euros a pro-
yectos de cooperación social, una cifra 
que aumenta en 47.000 euros y que 
servirá para subvencionar programas 
socioeducativos, asistenciales y de in-
serción socioeconómica promovidos 
por 20 entidades sin ánimo de lucro.

La séptima teniente de alcalde y 
concejala de Atención Social, Alicia 
Álvarez, explica que el desarrollo de 

ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento destina 267.000 euros a proyectos 
de cooperación social

estos proyectos cuenta con una finan-
ciación de hasta 18.000 euros por cada 
uno de ellos. “Tras publicar las bases y 
convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia –añade-, comprobamos un 
incremento en el número de solicitu-
des, igual que de calidad y presupues-
to, motivo por el que hemos multipli-
cado por dos, en los últimos tres años, 
el importe destinado a tal fin”.

La responsable del IMAS destacó 
además que “esta es la forma objetiva 
que tiene el Ayuntamiento en colabo-

rar con estas entidades, aumentando 
año tras año el presupuesto de esta 
partida y demostrando la confianza  
que tenemos con las entidades sin 
ánimos de lucro con las que colabo-
ramos desde los servicios sociales mu-
nicipales”.

La concejala aseguró que “esta 
convocatoria de subvenciones tiene 
como eje principal permitir que el ma-
yor número de personas se beneficien 
de proyectos que de otro modo no se 
podrían llevar a cabo”.

El programa ‘Ahora+Santa Cruz’ ha beneficiado 
a 157 personas del municipio

 Un total de 157 personas del municipio se han 
beneficiado del desarrollo del programa ‘Ahora+Santa 
Cruz’, fruto del convenio establecido entre el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento 
de la capital tinerfeña y Cruz Roja Española, para 
la inserción sociolaboral de 45 familias. La séptima 
teniente de alcalde y concejala de Atención Social, 
Alicia Álvarez, ha participado en el acto de clausura y 
entrega de diplomas de los participantes.
El objetivo de esta acción formativa, que ha 
completado 200 horas de formación entre el 24 de 
octubre y el 19 de diciembre, es  la intervención 
social con familias en exclusión social o en riesgo de 
padecerla. Álvarez destacó que “se trata de ofrecer un 
apoyo para incentivar la inserción de estas personas y la 
prueba es que el resultado ha dado sus frutos”.

Santa Cruz cierra 2014 con la menor cifra de 
paro registrado de los tres últimos años

 Santa Cruz de Tenerife ha cerrado 2014 con la menor 
cifra de paro registrado de los últimos tres años. Así, por 
primera vez la cifra de personas inscritas en las oficinas 
de empleo descendió por debajo de los registros 
de 2011. Además, el mes de diciembre acabó con el 
menor número de personas en paro registrado de 
todo el año, un total de 26.077. Durante el pasado año, 
la contratación creció un 18,8% con respecto a 2013, 
mientras que el porcentaje de contratos indefinidos 
aumentó en un 25,3%. El aumento de la contratación 
es el mayor desde 2007, situándose la cifra de contratos 
registrados en 83.069, cantidad que no se alcanzaba en 
los últimos seis años. Iguales magnitudes se observan 
en los 8.024 contratos indefinidos firmados, la mayor 
cantidad en cinco años. Comparando las variaciones de 
cada año, el aumento es el mayor en ocho años.

ATENCIÓN SOCIAL ECONOMÍA
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Un total de 14 jóvenes aspi-
ran a convertirse en Reina del 
Carnaval de Santa Cruz de Te-

nerife, que en la edición de 2015 está 
dedicado al Futuro y que arrancará el 
próximo 21 de enero, fecha en la  que 
tendrá lugar el acto de presentación 
y sorteo de candidatas a reina en sus 
tres modalidades.

El nombre de la nueva Reina del 

FIESTAS

14 jóvenes aspiran al título de Reina del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife

Carnaval se conocerá el 11 de febrero 
al final de la gala que será dirigida por 
Juan Carlos Armas y retransmitida de 
través de Televisión Canaria y del gru-
po Atresmedia, a nivel nacional.   

Además de las 14 candidatas a 
Reina adulta,  la próxima edición de 
la fiesta de la máscara contará con la 
participación de un total de 15  niñas 
que aspiran a convertirse en Reina In-

fantil del Carnaval 2015, espectáculo 
que se desarrollará el domingo 1 de 
febrero  en una gala dirigida por En-
rique Camacho sobre  el escenario del 
Recinto Ferial.

Mientras, tres candidatas optan al 
título de  a Reina  de los Mayores, acto 
que se celebrará el miércoles 4 de fe-
brero en el mismo decorado, dirigido 
por Lucas Balboa.



SANTA CRUZ DIGITAL N240 78  ENE  2015

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) 
ha publicado la relación de de-
mandantes admitidos y excluidos 

por cupos para el acceso a 105 vivien-
das protegidas y garajes, en régimen 
de arrendamiento, en el Polígono de 
El Rosario, ubicado en el barrio de La 
Gallega, 

Contra este acto, que no pone fin 
a la vía administrativa, cabe interpo-
ner hasta el próximo 6 de febrero, un 
recurso de alzada ante la presidenta 

VIVIENDA

Publicada la lista de admitidos para las 105 
viviendas protegidas de La Gallega

del Instituto Canario de la Vivienda. El 
anuncio con la relación de demandan-
tes admitidos y excluidos, así como el 
resto de sus anexos, puede consultarse 
en la página web municipal www.san-
tacruzdetenerife.es

Para más información, los interesa-
dos podrán dirigirse a las oficinas de Vi-
viendas, Proyectos y Obras Municipales 
S.A., situada en la avenida Tres de Mayo, 
40, entre las 9:00 y las 12:00 horas de lu-
nes a viernes. También podrán acudir a 

las oficinas del Instituto Canario de la Vi-
vienda situadas en la calle Carlos JR Ha-
milton, 16 (Edificio Daida) o a la Oficina 
de Registro Público de Demandantes 
de Vivienda Protegida de Canarias, con 
sede en la calle Afilarmónica Nifú Nifá, 
26. Los interesados podrán presentar el 
recurso de alzada en cualquiera de los 
registros previstos por el artículo 38.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Natación, kárate, gimnasia y tenis, deportes 
más valorados por los usuarios del OAD

 Las encuestas creadas por el Organismo Autónomo 
de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife para conocer la satisfacción de sus usuarios 
han situado a la natación, el kárate, la gimnasia 
deportiva y el tenis como las actividades más valoradas 
entre todas las que se ofertan. Los cuestionarios 
repartidos entre quienes utilizan las instalaciones 
deportivas destacan el funcionamiento del OAD, 
aunque también reflejan que el servicio puede ser 
mejorable. El concejal de Deportes, Zósimo Darias, 
explica que “se da la circunstancia de que natación, el 
kárate, y la gimnasia deportiva, junto al tenis, vienen a 
ser justamente las actividades con mayor número de 
usuarios”. El edil resalta que “la oferta físico-deportiva 
tiene una puntuación alta, concentrando más de la 
mitad de la puntuación en los niveles más altos, con lo 
que se valora tanto la capacitación del monitor, como la 
clase en sí”. 

El Ayuntamiento adecúa un solar en Los 
Campitos para su uso deportivo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), ha 
adecuado un solar en el barrio de Los Campitos para 
facilitar el uso deportivo entre los vecinos. Por ahora 
se ha asfaltado el solar y se ha vallado, procediendo 
próximamente a colocar equipamiento deportivo.
El concejal de Deportes, Zósimo Darias, explica que 
“se ha intentado aprovechar un espacio anexo a la 
Asociación de Vecinos, situado debajo de la misma”. 
En él, una vez realizada una obra de derribo de una 
construcción y de asfaltado de la misma, “atenderemos 
la demanda de los vecinos de colocar en esta zona 
equipamiento deportivo”, añade. Pese a que el terreno 
estaba vallado, Deportes consideró necesario colocar 
uno de mayor altura, ya que dicha zona colinda con la 
carretera general. “Debemos evitar que caigan balones 
a dicha zona con el fin de eliminar posibles riesgos a los 
usuarios y a los conductores que transiten por la zona”.

DEPORTES DEPORTES
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El Colegio de Abogados de San-
ta Cruz de Tenerife donó un lote 
de juguetes destinado a los ni-

ños más necesitados que residen en 
el distrito Ofra-Costa Sur de la capital. 
El objetivo de esta tradicional iniciati-
va, que ya cumple varias ediciones, es 
colaborar para que los más pequeños 
puedan disfrutar con la llegada de los 
Reyes Magos y mantener su ilusión por 
disponer, al menos, de un juguete en 
una fecha tan señalada para ellos.

El acto de entrega contó con la asis-
tencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, quien agradeció al 
vicedecano del Colegio de Abogados, 
José Luis Sánchez Parodi, el esfuerzo 
realizado por esta institución para ha-
cer realidad, un año más, los deseos de 
los más pequeños. “Se trata de un pro-
yecto que ayuda a hacer felices a un 
montón de niños, gracias a la solidari-
dad de este colectivo profesional hacia 
la población más necesitada”, indicó.

DISTRITOS OFRA-COSTA SUR

El Colegio de Abogados dona un lote de juguetes 
para los niños más necesitados

La iniciativa del Colegio de Aboga-
dos se desarrolla mediante la venta de 
lotería de Navidad, dedicando 3 euros 
de la cantidad abonada en cada uno 
de los décimos a la adquisición de un 
lote de juguetes. Los regalos serán 

repartidos próximamente, en colabo-
ración con el Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS), a más de un 
centenar de niños cuyas familias se en-
cuentran en situación de riesgo en el 
distrito Ofra-Costa Sur.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha ejecutado una actuación 
especial de limpieza en la cancha de-
portiva del barrio de Tíncer y su entor-
no, en el distrito Suroeste. Los operarios 
municipales trabajaron durante varias 
horas para acondicionar distintos espa-
cios de esta zona.

Entre las acciones desarrolladas des-
tacó la limpieza y retirada de distintos 
residuos que se encontraban acumula-
dos en la zona ajardinada, así como la 
recogida de carcasas y restos de distin-
tos elementos pirotécnicos que habían 
sido detonados dentro de la superficie 
de juego y las gradas.

DISTRITOS SUROESTE

El Ayuntamiento 
acomete una 
limpieza en la cancha 
deportiva de Tíncer
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

El crucero Thomson Majesty será el primero en 
arribar al puerto capitalino a las 06:00 horas, 
seguido del AidaBlu y el MSC Armonía. En total 
traerán hasta la capital a 6.650 turistas.

06:00 Puerto capitalino Gratuito

Proyección de 
películas 

Jean-Pierre y Luc Dardenne, son los encargados 
de dirigir a la francesa Marion Cotillard en Dos 
días y una noche. VO en francés con subtítulos 
en castellano. 

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

El diario de 
Adán y Eva

Representación de la versión renovada de  
textos adaptados de Mark Twain que habla 
del viaje de conocimiento y de aceptación 
mutua que realizan hombres y mujeres. Está 
interpretada por los populares actores Ana 
Milán y Fernando Guillén Cuervo

20:30 Teatro Guimerá 18, 15 
y 12 

euros

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

El sábado llegarán los buques el  Aidastella y 
Norwegian Spirit con 4.200 turistas a bordo.

06:00 Puerto capitalino Gratuito

Celebración 
del 175 
aniversario de 
la Policía Local 

Muestra del material y las distintas unidades de 
la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Desde 
las 11:00 y hasta las 14:00 horas, en un primer 
turno, se podrá disfrutar de esta exposición 
que irá acompañada, a partir de las 12:00 horas 
por distintas exhibiciones de conducción de 
motocicletas, defensa personal policial y del 
trabajo de la subunidad canina. Ya en el horario 
de tarde, entre las 16:00 y las 18:00 horas 
continuará la muestra, a disposición de todos 
los ciudadanos que quieran acudir hasta este 
lugar. Además se instalará un pequeño parque 
infantil de tráfico para bicicletas.

Desde las 
11:00 

Avenida Francisco 
La Roche 

Gratuito

Ven al centro 
de tus compras

La capital acoge Ven al centro de tus compras 
una actividad dinamizadora en el primer 
sábado del periodo de rebajas. Incluye casi 
medio centenar de actividades para toda la 
familia y cuatro escenarios.

De 11:00 a 
15:00

Zona de gran 
Afluencia Turística

Gratuito

El diario de 
Adán y Eva

Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo 
interpretan esta versión renovada sobre textos 
adaptados de Mark Twain.

20:30 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

Teatro Guimerá 18, 15 
y 12 

euros

Proyección de 
películas 

Jean-Pierre y Luc Dardenne, son los encargados 
de dirigir a la francesa Marion Cotillard en Dos 
días y una noche. VO en francés con subtítulos 
en castellano. 

19:00 y 21:30 TEA 4 euros
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D
O

M
IN

G
O

Llegada de 
cruceristas

Por último el domingo, a partir de las 06:00 
horas, será el turno del Artania y Black Watch 
que traerán a más de 1400 pasajeros a bordo.

06:00 Puerto capitalino Gratuito

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

Proyección de 
películas 

Jean-Pierre y Luc Dardenne, son los encargados 
de dirigir a la francesa Marion Cotillard en Dos 
días y una noche. VO en francés con subtítulos 
en castellano. 

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

Actuación de 
la Akademie 
Für Alte Musik 
Berlin

La célebre orquesta de cámara alemana 
inaugura el Festival Internacional de Música de 
Canarias.

20:30 Auditorio de 
Tenerife ‘Adán 
Martín’

65, 50, 35 y 
20 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

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 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
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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


