
N24115  ENE  2015
BOLETÍN DE NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz Digital

El Cabildo licita obras del Parque 
Científico y Tecnológico de 
Tenerife por 23,2 millones
Parte de las actuaciones se desarrollarán en Cuevas Blancas

El Cabildo ha sacado a licitación 
varias obras del Parque Científico 
y Tecnológico de Tenerife (PCTT) 

por valor de más de 23,2 millones de 
euros. El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, presentó este miércoles día 14 
en rueda de prensa las obras que se 
realizarán tanto en el enclave del Ho-
gar Gomero, en La Laguna, como en la 
zona de Cuevas Blancas, en el munici-

plazo” la economía del conocimiento 
como complemento de los sectores 
tradicionales del turismo, el comercio o 
la construcción.

“Es fundamental que la investiga-
ción que desarrolla la ULL se transfiera 
a la sociedad”, puntualiza el presiden-
te del Cabildo, quien anunció que el 
montante económico que se ha des-
tinado a este objetivo asciende a 40 
millones de euros con proyectos como 
el PCTT y la construcción del Centro de 
Investigaciones Biomédicas de Cana-
rias (CIBICAN).

Las actuaciones que se han sacado 
ahora a licitación corresponden a las 
obras de urbanización del Polo Cientí-
fico y Tecnológico ubicado en el Hogar 
Gomero de La Laguna y el parque ur-
bano anexo así como la construcción 

pio de Santa Cruz.
Acompañado por el rector de la 

Universidad de La Laguna, Eduardo 
Doménech; los alcaldes de Santa Cruz 
y La Laguna, José Manuel Bermúdez 
y Fernando Clavijo, respectivamente, 
y el consejero insular de Economía, 
Competitividad e Innovación, Anto-
nio García Marichal, Alonso se refirió 
a la importancia de potenciar “a largo 
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El La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife conmemoró 
el pasado sábado su 175 aniversario con una jornada 
de actividades en la calle. Los actos se desarrollaron en 

la avenida de Anaga y el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió a los mismos junto a distintos ediles del 
Consistorio. Las actividades comenzaron con una exposición 
del material empleado por los agentes desde la puesta en 

marcha del servicio y en la que era posible comprobar la evo-
lución de los uniformes y otros aspectos relacionados con la 
Policía Local capitalina. 

También hubo exhibiciones de las distintas unidades. Las 
más seguidas por el público que se dio cita fueron las de de-
fensa personal policial, la de conducción de motocicletas y la 
llevada a cabo por la subunidad canina de la Unipol.

de los edificios IACTEC y Nanotec. En el 
caso del enclave de Cuevas Blancas, en 
el municipio de Santa Cruz, se trata de 
la construcción del edificio que consti-
tuirá la sede del Parque Científico y Tec-
nológico de Tenerife.

Estas obras, según ha explicado 
Antonio García Marichal, deberán fina-
lizarse a finales de 2016 debido a la uti-
lización de fondos europeos, concreta-
mente 10 millones de euros.

Para el rector de la ULL estos proyec-

tos significan “un paso decisivo” para 
que en dos años “dispongamos de los 
instrumentos necesarios para que la 
Universidad pueda mejorar su contri-
bución al desarrollo económico y social 
de la región”. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha valorado la 
apuesta por diversificar la economía y 
ha dicho que cuando el Parque esté 
“a pleno rendimiento” se podrán crear 
hasta 3.000 empleos, mientras que Cla-
vijo ha resaltado la “coordinación” entre 
administraciones por orientar a la isla 
hacia la sociedad del conocimiento.

El Cabildo ha sacado a licitación la 

construcción y equipamiento del edi-
ficio que albergará en el futuro la sede 
del Parque Científico y Tecnológico de 
Tenerife en Cuevas Blancas, una actua-
ción a la que se destinarán 6,1 millones 
de euros.

Cabe recordar que actualmente se 
desarrollan en este enclave las obras de 
urbanización del PCTT, una actuación 
que se ejecuta en virtud del convenio 
suscrito entre el Cabildo, la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación 
y Sociedad de la Información del Go-
bierno de Canarias y el PCTT y está 
cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder).

La Policía Local celebra su 175 aniversario con varias 
actividades en la calle
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El Centro de Arte La Recova acoge 
la exposición divulgativa Teatro 
de vanguardia en Canarias (1924-

1936), programada por el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
que preside la tercera teniente de alcal-
de, Clara Segura. La muestra permane-
cerá disponible hasta el próximo 28 de 
febrero.

La exposición fue presentada el 
miércoles día 14 por la concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Yuri Mas, y el di-
rector general de Cultura del Gobierno 
de Canarias, Xerach Gutiérrez, quienes 
estuvieron acompañados por el comi-
sario de la exposición, Roberto García 
de Mesa y Jairo López, director de cine 
y colaborador del proyecto.

Yuri Mas resaltó la trayectoria del 
autor de la exposición, al tiempo que 
agradeció su esfuerzo y dedicación 
“por acercar de forma atractiva y visual 
las artes escénicas en las Islas rindien-
do un magnífico homenaje a los más 
de diez años en los que la islas Cana-
rias vivieron una explosión de creación 
de arte y cultura de vanguardia”. Por su 
parte, Gutiérrez resaltó el “carácter di-
vulgativo e itinerante del proyecto, ya 
que pretendemos trasladar esta expo-
sición a otros espacios culturales del ar-
chipiélago y lograr así una mayor difu-

CULTURA

La Recova acoge una exposición sobre el ‘Teatro de 
vanguardia en Canarias’

sión sobre un tema que aporta nuevas 
visiones del teatro de vanguardia”.

Por su parte, García de Mesa agra-
deció al OAC y al Gobierno de Canarias 
el respaldo recibido para que hoy esta 
exposición sea una realidad. “Con esta 
muestra hemos pretendido que todo 
este contenido no se quedara en un 
tosco libro sino acercar al público de 
una forma más atractiva los conceptos 
sobre esta época de las artes escénicas 
al mismo tiempo que se genera un de-
bate”, explicó. Por último, López aclaró 
que la muestra viene a complemen-

tarse con una proyección audiovisual 
de 20 minutos “que está dividida en 23 
conceptos y cuenta con la participa-
ción de 14 expertos en la materia”.

La muestra consta de 36 paneles 
con información sobre la vanguardia 
escénica en las islas e incluirá crono-
logías, datos sobre Teatro Mínimo, re-
ferencias a las colaboraciones entre 
Claudio y Josefina de la Torre, Tic Tac 
(de Claudio de La Torre), Pajaritas de 
Papel y el grupo de teatro del Círculo 
de Bellas Artes, Proyecciones, de Pedro 
García Cabrera. 

 La sede municipal del parque de La Granja reabrió sus 
puertas el miércoles 14, una vez culminadas las tareas de 
acondicionamiento que hubo que realizar como consecuen-
cia de las lluvias caídas en noviembre, que afectaron a la ins-
talación del falso techo. 

Los servicios se corresponden con el Registro General y la 
Oficina Central de Atención e Información Ciudadana (OAIC);  
Oficina de Atención al Consumidor (OMIC) y Oficina Munici-
pal de Información al Contribuyente.

El horario de apertura al público de estas dependencias 
es de 8:30 a 13:30, de lunes a viernes. Además, en el caso del 

ATENCIÓN CIUDADANA

La sede municipal del parque de La Granja reabre sus puertas
Registro General y la Oficina Central de Atención e Informa-
ción Ciudadana, la apertura se extiende hasta las 18:00 horas, 
los martes y jueves, así como los sábados, entre las 9:00 y las 
12:00 horas.

Esta red municipal de atención e información ciudadana 
cuenta, asimismo, con otras seis oficinas, que prestan servi-
cios entre las 8:30 y las 13:30 horas, en los cinco distritos del 
municipio: OAIC La Salud (C/ Tanausú, 2), OAIC Ofra (C/ Elías 
Bacallado, 2-A), OAIC El Sobradillo (Avenida Los Majuelos, 5), 
OAIC Añaza (Avenida Principal de Añaza, 2) y OAIC San An-
drés (C/ Plaza Concejal Antonio Cova Domínguez, 1).
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La Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife registró el pasado año 

máximos históricos en el número de 
rutas realizadas y personas que visita-
ron la ciudad a través de estos recorri-
dos guiados. El Servicio de Información 
Turística cerró 2014 con un récord de 
386 rutas por la ciudad para 3.840 per-
sonas, lo que supone superar todos los 
registros desde el año 2007. Sólo en 
diciembre, 242 personas disfrutaron de 
28 rutas gratuitas.

Durante todo 2014 se atendió a 196 
buques que transportaban a 384.208 
personas. La cifra de cruceros con los 
que colaboró la Sociedad de Desarrollo 
también supone un máximo histórico 
desde el inicio de este servicio en 2007. 
El pasado año fueron atendidas 77.258 
más que en los 12 meses anteriores, 
que iban a bordo de 41 buques más. En 
este pasado mes de diciembre la enti-
dad municipal prestó servicio a 69.200 
visitantes que llegaron a la capital tiner-
feña en 37 cruceros.  

El quinto teniente de alcalde y con-
sejero delegado de la Sociedad de De-
sarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, 
explica que “cerramos el año con tres 

ECONOMÍA

La Sociedad de Desarrollo registró en 2014 el 
máximo histórico en rutas guiadas

máximos históricos: el de personas en 
rutas guiadas, el de recorridos por la 
ciudad celebrados y el de atención a 
cruceros”. El edil anuncia que la entidad 
municipal “trabaja en la confección y 
puesta en marcha del Plan Director 
Turístico de Santa Cruz y el Plan de Se-
ñalética Turística de la ciudad”. “Santa 
Cruz tiene muchos atractivos turísticos 
y la Sociedad de Desarrollo trabaja para 
que la capital siga siendo referente 
para las miles de personas que nos visi-

tan cada día” añade.
Respecto a los puntos de informa-

ción turística, los indicadores señalan 
que las personas atendidas en durante 
este año alcanzaron las 72.378, supe-
rando así los datos de 2013 (47.103). 
De esta manera, este pasado mes de 
diciembre un total de 6.494 visitantes y 
turistas fueron atendidos en los puntos 
de información. De éstos, 3.110 acudie-
ron al kiosco de la calle Castillo (47,9%) 
y 3.384 al Intercambiador (52,1%). 

 Los datos recogidos por la Sala de Control de Tráfico, du-
rante el pasado periodo navideño, apuntan a que durante 
este ejercicio el número de vehículos que accedió a la capital 
tinerfeña aumentó en 154.644 respecto al año anterior. En 
total, dentro de la campaña navideña establecida entre los 
pasados días 10 de diciembre y 5 de enero, ambos inclusi-
ve, entraron en Santa Cruz de Tenerife 2.830.825 vehículos, 
lo que supone el incremento de un 5,78 por ciento respecto 
al año 2013. 

Dichas estadísticas son producto del sistema de contado-
res electrónicos de movimientos de vehículos con los que 

MOVILIDAD

El tráfico aumentó en la capital 
durante la campaña navideña en 
154.644 vehículos 

cuenta el municipio en las entradas y salidas de la ciudad. 
Prácticamente todos los días de la pasada campaña navide-
ña se superaron los registros de entrada de vehículos, siendo 
la jornada del miércoles 10 de diciembre la de mayor intensi-
dad de tráfico de entrada, con 123.925 vehículos. En el polo 
opuesto fue el 1 de enero el registro más bajo de intensidad 
de tráfico, accediendo a la ciudad tan solo 62.052 vehículos 
ese día festivo. Otro dato interesante se manifiesta en la cifra 
media de entrada de vehículos que, en la recién terminada 
campaña navideña, alcanzó los 104.845 al día.

Destaca el hecho de que la entrada más utilizada por los 
conductores para acceder a Santa Cruz sea la proviene desde 
la autopista del Norte (TF-5), el 25 por ciento del tráfico de 
acceso a la capital se produce por ese punto, concretamen-
te en este último período fueron 706.199 los vehículos que 
usaron esta vía. 
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La subasta de los puestos del Carnaval tendrá 
lugar el próximo día 20 

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife celebrará el próximo día 20 la tradicional 
subasta de puestos y quioscos del Carnaval. El acto se 
llevará a cabo en el salón de actos de Cajasiete. Con 
anterioridad, a partir del lunes día 12, los interesados 
podrán conocer el plano de ubicación, que será 
expuesto en la sede del OAFAR. La instalación de 
estas casetas expendedoras de comida y bebida se 
localizará en la Alameda del Duque de Santa Elena, la 
calle de la Marina y la avenida Marítima, junto con las 
calles de Bravo Murillo, Bethencourt Afonso, Villalba 
Hervás, Valentín Sanz y Castillo y las plazas de España, 
del Chicharro, de la iglesia de San Francisco y de la 
Candelaria. La previsión para este año es que salgan 
a subasta 85 puestos especializados en actividades 
como perros calientes y hamburguesas, churrerías, 
cervecerías, cafeterías, repostería y mesones. Los precios 
de salida oscilan entre 620,08 y 17.584,84 euros. Los de 
mayores dimensiones alcanzan los 12 metros de largo 
por 4 de ancho.

Fiestas facilitará el acceso a los actos del 
Carnaval a personas con movilidad reducida

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife facilitará la asistencia de las personas con 
movilidad reducida a todos los actos y espectáculos del 
Carnaval. La aplicación de esta medida responde a la 
necesidad de atender por igual a todos los colectivos 
ciudadanos, particularmente a aquellas organizaciones 
que trabajan por la igualdad de oportunidades de las 
personas con movilidad reducida. El objetivo es hacer 
partícipes a todos los ciudadanos de las actividades 
incluidas en la programación de este año, dedicada 
al Futuro. Para ello, se habilitará un nuevo espacio en 
el Recinto Ferial, reservado para el citado colectivo, 
además del que se utilizó en la pasada edición, 
centrado frente al escenario principal, con el fin de 
facilitar la visión con normalidad y seguridad. Además, 
para los accesos se habilitará una vía exclusiva.
El OAFAR hace un llamamiento a las entidades o 
asociaciones integradas por personas con movilidad 
reducida para que comuniquen, con carácter previo, el 
espectáculo al que desean asistir.

Representantes de una decena 
de organizaciones sin ánimo de 
lucro vinculadas con la infancia 

han recibido la recaudación obtenida 
por la venta de las entradas del espec-
táculo de Reyes Magos, que tuvo lugar 
en el estadio Heliodoro Rodríguez, el 
pasado día 5. El concejal de Fiestas del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe, Fernando Ballesteros, fue el encarga-
do de hacer entrega del talón corres-
pondiente, en un acto llevado a cabo 
en la mañana del lunes 12.

El importe por el concepto citado 
ascendió a 19.002,97 euros. Las locali-
dades habían sido puestas a la venta 
en las vísperas del festival, al precio de 
1 euro, tanto en las taquillas del propio 
recinto deportivo como en las oficinas 
de los cinco distritos del municipio. 

Las entidades beneficiarias han sido 
Nuevo Futuro (hogares para niños pri-
vados de ambiente familiar); Padre La-
raña (Centro de Día y Comedor Social); 

FIESTAS

El Ayuntamiento entrega la recaudación por las 
entradas del espectáculo de Reyes 

AHETE (Asociación de Hemofilia en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife); 
Asociación de Reinserción Social de 
Menores Anchieta; APANATE (Asocia-
ción de padres de personas con au-
tismo de Tenerife); Aldeas Infantiles; 

Asociación ALDIS (creada para la pre-
vención de enfermedades infantiles); 
Fundación Canaria Oliver Mayor contra 
la Fibrosis Quística; Rotary Club Teneri-
fe Ramblas y Asociación Benéfica a las 
Familias. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, junto al de San Cristóbal de La Laguna, Fernando Clavi-
jo, y el concejal responsable del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), Fernando Balles-
teros, mantuvieron el miércoles 16, un nuevo encuentro con 
las agrupaciones del Carnaval, en sus locales de ensayo. De 
este modo, el Consistorio capitalino refuerza el contacto con 
murgas adultas e infantiles, agrupaciones musicales y coreo-
gráficas, comparsas y rondallas, que intensifican los prepara-
tivos para las próximas fiestas. 

En esta ocasión, también se sumaron a la comitiva el cuar-

to teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga, y los concejales laguneros José Alberto 
Díaz, María de la Cruz Díaz y Candelaria Díaz, responsables de 
las áreas de Seguridad Ciudadana y Movilidad; Educación y 
Fiestas y de Sanidad, Tributos, Drogodependencia, Juventud 
y zona de Taco, respectivamente. Las murgas adultas Bam-
bones y Marchilongas, así como la comparsa Los Joroperos, 
fueron los grupos que recibieron a los representantes muni-
cipales, quienes pudieron disfrutar durante unos instantes de 
los preparativos que realizan de cara  a su participación en la 
próxima edición de la fiesta de la máscara.

Las 2.250 entradas para la final del concurso de murgas 
adultas puestas este jueves día 15 a la venta por el Or-
ganismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreati-

vas (OAFAR) del Ayuntamiento, a través de internet, se vieron 
agotadas en 9 minutos. Los interesados pudieron adquirir 
estas localidades, a través de la plataforma web Ticketea.
com, a partir de las 9 de la mañana. La final del referido cer-
tamen tendrá lugar el próximo día 30, en el Recinto Ferial de 
Santa Cruz de Tenerife, y se trata de uno de los actos más 
seguido del Carnaval chicharrero. Para ello, el OAFAR habili-
tará un total de 4.030 localidades en sillas y 2.370 en gradas, 

hasta completar un aforo de 6.400 espectadores. De las 2.250 
localidades expedidas a través de internet, un total de 950 
corresponden a los bonos habilitados para las tres fases y la 
final del certamen, que resultaron vendidos en su totalidad. 
Además, este viernes 16, serán puestas a la venta, en la ta-
quilla del Recinto Ferial, otras 500 entradas para este mismo 
evento. Su apertura está prevista para las 9:00 horas. 

De otra parte, el OAFAR distribuirá 3.000 entradas entre 
las 25 murgas participantes en el certamen, que serán las 
encargadas de venderlas entre sus seguidores y simpati-
zantes. 

FIESTAS

Los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna recorrieron 
los locales de ensayo de Bambones, Marchilongas y Joroperos  

Agotadas las 2.250 entradas para la final de murgas 
puestas a la venta en internet
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La piscina Acidalio Lorenzo ha 
reanudado este lunes día 12 el 
grueso de sus actividades tras el 

parón realizado durante las pasadas 
navidades para realizar diversas mejo-
ras en las instalaciones. El Organismo 
Autónomo de Deportes (OAD) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife celebra que los plazos previstos se 
han cumplido y que esta infraestruc-
tura recupere su pleno uso después 
de las fiestas. 

El OAD decidió aprovechar el des-
censo de la actividad en fechas navi-
deñas para proceder al cierre. El ob-
jetivo era someter a esta instalación 
a exhaustivos trabajos de limpieza 
y mantenimiento, entre el 20 de di-
ciembre y el 7 de enero. El concejal de 
Deportes, Zósimo Darias, explica que, 
tras hablar con los representantes de 
los clubes Alameda, Teneteide, Teimar, 
Echeyde waterpolo y AD Santa Cruz, 
“éstos han mostrado su satisfacción 

DEPORTES

La piscina Acidalio Lorenzo reanuda el grueso de 
sus actividades tras realizarse mejoras

con la obra realizada”. Tras la finaliza-
ción de los trabajos y el llenado de la 
piscina, desde el pasado día 7 se ha 
ido aumentando la temperatura del 
agua. En estas semanas se han realiza-
do diversos trabajos tanto en la propia 

piscina, con una limpieza exhaustiva, 
como en la zona exterior, reformando 
los baños externos e instalando unas 
puertas de acceso al interior de la pis-
cina mejorando la accesibilidad del 
recinto.

 Las obras de impermeabilización de 
la cubierta del Pabellón Municipal de 
Deportes comenzarán la próxima se-
mana. Tras la adjudicación en el mes 
de diciembre por parte del Organismo 
Autónomo de Deportes (OAD) y la fir-
ma del acta de replanteo, producida el 
30 de diciembre, la empresa que se en-
cargará de los trabajos contaba con un 
mes para empezar la obra, plazo que se 
verá acortado.

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
explica que, “aunque los trabajos co-
menzarán dentro del periodo legal es-
tablecido, la voluntad de la empresa y 
del OAD era arreglar la cubierta cuanto 
antes y, por eso se intentó adelantar lo 
máximo posible”. La adjudicataria ha te-
nido que esperar para recibir la silicona 

El arreglo de la cubierta del Pabellón Municipal comenzará la 
semana próxima

líquida, ya que este producto no estaba 
disponible en las islas.

“Se va a utilizar en la obra un mate-
rial de sellado de mayor calidad que el 
previsto inicialmente”, destaca el edil. 
“La propuesta que hizo inicialmente la 

empresa adjudicataria era usar un pro-
ducto que daba una garantía menor a 
un año, pero la silicona líquida da una 
garantía de cuatro años”, añade. Para 
Darias, “la espera queda plenamente 
justificada”.
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El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, que di-

rige el concejal Zósimo Darias, ha pues-
to a punto diversas instalaciones muni-
cipales de cara al inicio de la segunda 
fase de los 29 Juegos Municipales de 
Asociaciones de Vecinos (AAVV). Entre 
las instalaciones que se han arreglado 
se encuentran las canchas de la Asocia-
ción Cuchillitos de Tristán, de la AV La 
Era y El Trigo y de la AV Mortes Afonso.

En Cuchillitos de Tristán se ha mejo-
rado la superficie de una de las canchas 
de bolas, que con las últimas lluvias se 
había llenado de barro; mientras que 
en La Era y El Trigo se han puesto en 
funcionamiento varias instalaciones 
eléctricas ; y se limpiaron las canchas 
de Mortes Alfonso. Darias explica que 
“el OAD trabaja intensamente en la 
puesta a punto de las instalaciones de 
los barrios en las que se desarrollaran 
las competiciones de esta segunda 
fase de los Juegos Municipales, una vez 
concluida la de concentración”.

“Esta parte de la competición permi-

DEPORTES

El Ayuntamiento pone a punto las instalaciones 
para los Juegos Municipales 

te una mayor movilidad de los vecinos 
entre los barrios de la ciudad, a la vez 
que es el inicio de actividades de mesa, 
en las que hay un mayor contacto y co-
municación entre los vecinos”, destaca 
el edil. En esa línea, valora que así se 
posibilita “una mayor confraternización 
para los miembros de las asociaciones, 
a la vez que participan en estas activi-

dades de ocio”. Desde el viernes 9 de 
enero han dado comienzo las modali-
dades de ‘ocio y recreación’ y ‘deporti-
vas de equipo’ de la presente edición 
de los Juegos Municipales. Para este fin 
de semana se iniciarán las competicio-
nes en fútbol sala, en el Polideportivo 
de Las Delicias, y baloncesto, en el ane-
xo al Paco Álvarez.

 La oficina del Distrito Salud-La Salle del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha instalado 11 paneles lúdicos infan-
tiles que se han distribuido de forma equitativa por toda la 
geografía de esta zona del municipio capitalino. 

La séptima teniente de alcalde y responsable del distrito, 
Alicia Álvarez, destacó la accesibilidad de estos paneles di-
dácticos, “ya que están diseñados para que puedan ser uti-
lizados por menores con discapacidad motora”. “Se trata, en 
todos los casos, de paneles inclusivos accesibles a todos los 
usuarios y que ayudan a desarrollar las cualidades cognitivas, 
a la vez que se entrena la destreza, la imaginación, la coordi-
nación y la psicomotricidad”, añadió. 

Los paneles se han instalado en los barrios de El Chapatal, 
Cuesta Piedra, La Salud Alto, Buenavista, Cruz del Señor, Los 

DISTRITOS SALUD-LA SALLE

Salud-La Salle instala 11 paneles 
lúdicos infantiles accesibles a 
todos los usuarios

Gladiolos, La Salle, La Victoria, Cuatro Torres y Los Llanos. La 
instalación de estos juegos didácticos ha supuesto un coste 
de 17.868 euros, con lo que se consigue dotar a los espacios 
infantiles de un elemento que complementa el resto del mo-
biliario de ocio infantil.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Thomson Majesty será el primero en arribar al 
puerto capitalino a las 06:00 horas, seguido del 
Saga Saphire, el AidaBlu, Mein Schif 3 y el MSC 
Armonía. En total traerán hasta la capital a 9650 
turistas.

06:00 Puerto capitalino Gratuito

Títeres 
Garabatos-K

Actividad de títeres diseñada al público infantil. 18:30 Centro Comercial 
Parque Bulevar

Gratuito

Proyección de 
películas 

Proyección de La sal de la Tierra, de Wim 
Wenders y Sebastião Salgado, ganadora del 
Premio Especial del Jurado en el Festival de 
Cannes, y del Premio del Público en el Festival 
de Cine de San Sebastián.

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

Clase de Texto 
escénico

Los alumnos del 3º curso de la Escuela de 
Actores de Canarias ofrecerán una clase abierta 
para todos los que estén interesados. 

20:00 Escuela de actores 
de Canarias

Gratuito

Encuentro de 
Fútbol Sala

El Uruguay Tenerife se enfrenta al Prone Lugo. 20:30 Palacio Municipal 
de los Deportes

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

El sábado llegará el  Aidastella con 2.200 cruce-
ristas a bordo. 

06:00 Puerto capitalino Gratuito

Proyección de 
películas 

Proyección de La sal de la Tierra, de Wim 
Wenders y Sebastião Salgado.

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Las personas interesadas en realizar cualquiera 
de estos recorridos por la ciudad sólo deben 
presentarse a la hora indicada en cada punto 
de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito

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

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Las personas interesadas en realizar cualquiera 
de estos recorridos por la ciudad sólo deben 
presentarse a la hora indicada en cada punto 
de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito

Encuentro del 
Club Deportivo 
Tenerife

El CD Tenerife se enfrenta al CD Numancia. 18:00 Estadio Heliodoro 
Rodríguez López

Proyección de 
películas 

Proyección de La sal de la Tierra, de Wim 
Wenders y Sebastião Salgado.

19:00 y 21:30 TEA 4 euros
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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 

Del 16 al 25 
de enero

Curso 
Fotografiar al 
desnudo

Con motivo de la clausura de la exposición Al 
desnudo. Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía, 
se convoca el curso de carácter gratuito, 
Fotografiar al desnudo de 24 horas de duración, 
que será impartido por el fotógrafo Jaime Bravo, 
y que incluye visita guiada a la exposición por 
parte del director del CFIT, Antonio Vela.

Viernes de 
17:00 a 19:00
Sábados y 
Domingos : 
de 11:00 a 
14:00 horas 
y de 17:00 a 
19:00

TEA Gratuito

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 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
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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


