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 Intenso programa de actividades el 
que organizó la capital para celebrar 
la festividad de los Reyes Magos. Geni 
Afonso y Ángel Ramos fueron los res-
ponsables artísticos del espectáculo 
de bienvenida en el estadio Heliodo-
ro Rodríguez López y de la cabalgata 
que recorrió las calles de la ciudad la 
tarde-noche del martes día 5, respec-
tivamente.

cidos y entrañables para el público de 
todas las edades”. 

Un helicóptero del Ejército anun-
ció la proximidad de Sus Majestades, 
que llegaron al recinto deportivo en 
camellos y acompañados por sus pajes 
y embajadores. Los Reyes Magos reci-
bieron la llave mágica que abre todas 
las puertas de las casas de Santa Cruz 
de la mano del alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez. Seguidamente, 
Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron 
a los niños, para abandonar el recinto 

Los actos dieron comienzo a las 
17:00 horas, en el estadio, donde tuvo 
lugar una ceremonia dirigida al público 
infantil. Bajo el título ‘El Musical de los 
Cuentos’, contó con la participación 
más de medio millar de niños. Joel 
Angelino y Alicia Rodríguez hicieron 
un recorrido por los cuentos clásicos 
y modernos y en el que no faltaron 
canciones infantiles y personajes cono-

Santa Cruz recibe a los Reyes con un 
musical de cuentos y novedades en 
la cabalgata   

 Sus Majestades llegaron al Estadio Heliodoro Rodríguez 
López desde Oriente sobre sus camellos y recorrieron la ciudad 
en carrozas 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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deportivo acto seguido y presidir la ca-
balgata que desfiló por la capital. 

El Ayuntamiento diseñó este año 
una cabalgata distinta y llena de nove-
dades. El desfile contó con la partici-
pación de un millar de figurantes, que 
protagonizaron bailes y coreografías 
para acompañar a las ocho carrozas 
que integraban la cabalgata. Hubo, 
además, recogedores de chupas, pajes 
y embajadores de los Reyes. Sus Ma-
jestades viajaron este año en carrozas, 
rodeadas por sus respectivos cortejos, 
mientras que los camellos fueron los  
encargados de transportar los regalos 
de los niños de Santa Cruz. 

Los pajes de los Reyes y los inte-
grantes de los grupos de baile distribu-
yeron los 2.300 kilos de caramelos que 
se repartieron en la Cabalgata. Estas 
golosinas, que se entregaron en mano a 
los espectadores, no contenían gluten 
y, además, otros 300 kilos de ellos no 
tenían azúcar entre sus componentes. 
Un envoltorio de color azul los diferen-
ciaba del resto. Se repartieron, además, 
más de 4.000 paquetes de galletas tipo 
barquillo entre el público. Dichas ga-

lletas sí contenían chocolate, gluten y 
azúcar entre sus ingredientes.  

Para el desarrollo de este desfile, el 
Ayuntamiento valló las zonas de ma-
yor congregación de público. Además 
colocósillas en varias zonas del reco-
rrido. Los espectadores con movilidad 
reducida contaron con una zona re-
servada en la confluencia de las calles 
Méndez Núñez y Robayna. Mientras 

que la localización de la unidad móvil y 
cámaras de Televisión Canaria, respon-
sable de la retransmisión para todo el 
Archipiélago, estuvo en la calle Ramón 
y Cajal, a la altura de la plaza de Duggi.

Se organizó un  dispositivo de segu-
ridad, que estuvo integrado por unos 
200 efectivos, entre agentes policiales y 
miembros de Protección Civil, además 
de un centenar de voluntarios.

El alcalde de Santa Cruz 
recibe al director del 
Colegio Virgen del Mar

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, recibió en la mañana del jueves 7 de enero al di-
rector del Colegio Virgen del Mar, Manuel Chinea Medina. 
El centro, creado por Orden Ministerial de 21 de junio de 
1966, con el fin de atender la escolarización de las familias 
de Santa María del Mar, celebra este año sus primeros 50 
años de historia.

Se trata de un colegio bilingüe, español e inglés, en el que 
más del 70% de las materias se imparte en lengua inglesa, y 
a partir de 4º curso de Primaria se incluye el alemán. En el 
proceso educativo se han incorporado las nuevas tecnolo-
gías y proyectos innovadores como la Educación Emocional 
o el Aprendizaje Corporativo, con especial atención en la 
promoción del deporte, muy especialmente el baloncesto.

Bermúdez confirmó durante el encuentro que el Ayun-
tamiento se sumará a esta celebración y rendirá honores al 
centro, que en estas cinco décadas, ha recibido escolares de 
todo el municipio, especialmente del Distrito Suroeste, en 
el que se ubica, así como de las localidades vecinas de San 
Cristóbal de La Laguna y El Rosario. 

En su labor docente, el Colegio Virgen del Mar priori-
za como elemento fundamental el desarrollo integral de la 
persona en sus dimensiones psicofísica, afectiva, intelectual 
y moral, llevando a cabo una pedagogía de aprendizaje ba-
sada en la confianza, la responsabilidad personal y la moti-
vación 

Si bien el colegio inicialmente se organizó en los bloques 
46 y 47 de Santa María del Mar, en 1970 se trasladó a las 
instalaciones que actualmente ocupa, lo cual produjo un 
importante cambio en su organización y mejoró la calidad 
de la enseñanza, con la incorporación de los distintos nive-
les educativos existentes en la actualidad.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha implantado un total de 23 
nuevos paneles informativos en otras 
tantas paradas de guaguas del muni-
cipio, con el fin de mejorar la calidad 
del servicio ofertado a los usuarios de 
este transporte público. La realización 
de esta iniciativa ha supuesto una in-
versión de 16.030,63 euros.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indica que los nuevos terminales 
instalados en las marquesinas “dispo-
nen de una pantalla multimedia de 
32 pulgadas, que ofrece toda la infor-
mación necesaria respecto a las líneas 
que pasan por cada parada, el tiempo 
de espera, la temperatura, la hora o la 
previsión meteorológica para los días 
siguientes”. El control de estos paneles 
se realiza de manera remota, usando la 
tecnología más avanzada disponible.

Arteaga agrega que la compañía 
concesionaria de la ordenación viaria 
en la ciudad ha sido la encargada de 
acometer las obras necesarias para su 
puesta en funcionamiento, “en unos 
casos aprovechando la cimentación 
existente y, en otros, ejecutando una 
obra civil completamente nueva en 
las paradas de guaguas elegidas para 
tal fin”. De igual manera remarca que 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Más de una veintena de paradas de guaguas 
disponen ya de nuevos paneles informativos

Santa Cruz es el municipio con más 
terminales de este tipo, “por delante 
de La Laguna, Arona, Puerto de la Cruz, 
Granadilla, Tacoronte o Candelaria”.

Las paradas de guaguas con nuevos 
paneles informativos están en la plaza 
Militar, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de La Candelaria (HUNSC), 
Barranco Grande (junto al edificio de 
Telefónica), Chamberí (sentido ascen-
dente), carretera general del Rosario 
(junto a la Casa Cuna, en ambos sen-
tidos), ambulatorio de Tomé Cano, 
Alcalde García Ramos esquina Gani-

vet, Tío Pino (sentido Las Retamas), 
La Salle, Asuncionistas, plaza Weyler, 
rambla de Santa Cruz, avenida de Ana-
ga (junto a la antigua estación del Jet 
Foil y a la altura del número 49), ave-
nida de Venezuela (junto a Deportes 
Salud y al lado del Centro de Salud), 
avenida Islas Canarias (esquina avenida 
Venezuela), Mercado Nuestra Señora 
de África, avenida Tres de Mayo (senti-
do ascendente junto al edificio Ahlers 
y Rahn y junto a los Bomberos) y calle 
Miraflores (junto a Martínez y al lado 
del Hospitalito de Niños).

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su afán por 
reforzar las labores de mantenimiento y adecentamiento de 
los viales del municipio, realizó días atrás una nueva acción 
de la campaña especial de fregado de aceras y calles. Esta ini-
ciativa desarrollará su labor en las zonas comerciales del mu-
nicipio mientras dure la campaña de compras de Navidad. 

La acción de esta semana abarcó la limpieza de varias 
vías en los barrios de San Antonio y Santa Clara, en el Dis-
trito Ofra-Costa Sur. La cuadrilla de operarios actuó, de esta 
forma, en las calles Maestro Estany, Hurtado de Mendoza, 
Juan de Mariana, Sargento Provisional, Feijoo, Cabo Muñoz 
Serrano y Gutiérrez de Certina.

Siete trabajadores de la compañía concesionaria, auxilia-
dos por tres vehículos, actuaron de forma intensiva y pusie-
ron especial énfasis en la eliminación de la suciedad sobre 

Calles deSan Antonio y Santa Clara 
albergan una acción de fregados 

aceras, pasadizos peatonales, debajo de los contenedores de 
residuos y en las zonas ajardinadas. Para acometer esta ac-
ción especial de limpieza, los trabajadores emplearon 41.250 
litros de agua depurada.
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 Santa Cruz de Tenerife ha registrado 
durante 2015 un incremento significa-
tivo en la separación de residuos para 
reciclaje, respecto al año anterior, me-
diante el uso por parte de los vecinos 
de los contenedores específicos distri-
buidos por la ciudad. El cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, considera que 
“el año nuevo nos ofrece una primera 
gran noticia, que viene a confirmar una 
tendencia positiva respecto a la con-
cienciación ciudadana en materia de 
reciclaje”.

El edil destaca el alza en la recogida 
de envases ligeros en los contenedores 
amarillos, con una subida del 4,9%; de 
papel y cartón, en los contenedores 
azules, con una subida del 1,8%, así 
como del servicio de recogida gratuita 
de enseres domésticos (5,6%) a través 
del teléfono 922 224 849, o el de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (14,4%), 
que se depositan en los contenedores 
rojos instalados en los colegios y de-
pendencias municipales.

“Son datos esperanzadores –agrega 
Arteaga– que obedecen a las campa-
ñas de sensibilización que se han rea-
lizado y también a las charlas que se 
ofrecen en los colegios en materia de 
reciclaje, porque son los más pequeños 
de la casa quienes realizan una impor-
tante labor divulgativa entre sus fami-

 SERVICIOS PÚBLICOS

Santa Cruz registra un incremento en la 
separación de residuos para reciclaje 

liares”. El concejal añade que estos resul-
tados “confirman la eficacia del servicio 
de recogida de residuos reciclados y el 
alto número de contenedores que se 
han instalado por toda la ciudad con el 
objetivo de facilitar la separación de los 
residuos para su posterior reciclaje. Lo 
deseable es que en esta fechas de rega-
los en las que se generan muchísimos 
residuos de cartón con los embalajes 
de los juguetes, la gente sea sensible y 
acuda al contenedor azul para reciclar-
los y ayudar a una mayor conservación 

del medio ambiente”.
En datos globales, Santa Cruz de 

Tenerife acabó 2015 con un aumento 
del 2,1% en el tonelaje recogido en los 
contenedores del denominado como 
fracción resto (basura orgánica), con 
un total de 75.533 toneladas. Esta cifra 
había sido de 74.162 toneladas en 2014 
y de 71.835 toneladas en 2013.

De esta manera, la capital genera, a 
diario, una media de 207 toneladas de 
residuos, que pasa a ser de 252 tonela-
das si se trata de una jornada laboral.

 El dispositivo especial de limpieza puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recogió 333.140 kilos 
de residuos en las calles del municipio tras la festividad de Re-
yes, según los datos aportados por la compañía concesionaria. 
Dicho volumen supone un descenso respecto a los 456.970 ki-
los retirados de la vía pública tras las celebraciones del pasado 
año. El operativo especial doble de limpieza dispuesto por el 
Consistorio recogió 560 kilos tras la Cabalgata, a los que sumó 
208.950 kilos durante la madrugada y otros 123.630 kilos en el 
resto de la jornada de ayer. El cuarto teniente de alcalde y con-

El servicio de limpieza recoge 
333 toneladas de residuos tras 
la festividad de Reyes

cejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explica que el ob-
jetivo, un año más, “era que la huella que estas celebraciones 
suelen dejar en la vía pública desapareciese lo antes posible, 
para lo cual se estableció un operativo durante la cabalgata y 
otro posterior con el fin de que la ciudad recuperase su aspec-
to habitual en el menor plazo de tiempo”.

El balance global de los dispositivos realizados para Navi-
dad, Nochevieja y Reyes arroja un total de 1.106.350 kilos de 
residuos recogidos, frente a los 1.369.740 del año pasado. De 
igual manera, también se incrementaron las cifras de reciclado 
de envases ligeros respecto al año anterior dentro del acumu-
lado de todo el operativo navideño, al recogerse un total de 
21.000 kilos, frente a los 12.020 de las fiestas anteriores. Subie-
ron, del mismo modo, los metros cúbicos de residuos recogi-
dos por las barredoras mecánicas, que ascendieron a 162,70 
respecto a los 126,60 del año 2015.
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Yénifer García Dorta
Tiffany

 Expedita Hernández
 Ferretería Chávez, de Guamasa, 

TGAS Tacoronte

Estefanía García Martín
Entre el bien y el mal

 Antonio Santos Arteaga
 Espectáculos Bravo y Cadena Meliá 

Hoteles
  
Elsa Chaxiraxi González Suárez
Vuelo de libertad

 Jonathan Suárez
 A24 Multiexpress

Manuela Hernández León
Siempre contigo

 Jorge González Santana
 Fuentealta

Erika Hernández Martín
Rasputín

 Jonathan Suárez
 Zona Comercial La Salud y Cepsa 

Vuelta de los Pájaros
  
Lucía Hernández Pérez
Athziri

 Frank Romero
 Centro Comercial Alcampo La 

Laguna y Proyecto In Art
  
Flavia Martínez Álvarez
Eva

 Daniel Pages
 Autoinsular Citroën

Priscila Medina Quintero
Desde Italia…

 Santi Castro
 Radio Club Tenerife y Centro 

Comercial Añaza Carrefour
 
Cecilia Navarro Arteaga
Arena blanca del desierto

 Daniel Pages
 La Opinión de Tenerife y 

McDonald’s
  
Andrea Navarro de León
Diosa de cristal

 Rayco Ramírez y Javier Santana
 Peña Deportiva Benéfica Salamanca, 

DC Energía Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas y Yara Creation’s
  
Aleida Olivero Farrais
La flor de mi secreto

 Miguel Ángel Castilla y Miguel Cruz
 Depilación Láser Canarias

  
Sheila San Segundo Expósito
El viaje de Ju

 Miguel Cañadas
 Organización Impulsora de 

Discapacitados (OID)
  
Tamara Siverio Delgado
Me siento bella

 Alfonso Baute
 Grupo Fedola SL

  
Jésica Siverio Pérez
Reflejos del alba

 Cavi Lladó
 Popo Import SL

 Aspirantes a Reina Adulta

 CARNAVAL

Santa Cruz tendrá 34 aspirantes en los 
certámenes de Reina del Carnaval 
14  jóvenes optan al título de Reina adulta, una docena participarán en la elección de la Reina 
infantil y habrá ocho aspirantes en la de los mayores

 Un total de 34 aspirantes han for-
malizado su inscripción para participar 
en las galas en las que se conocerán 
los nombres de las reinas del Carnaval 
2016, en las modalidades adulta, infan-
til y de los mayores, durante las galas 
que se celebrarán en el escenario del 
Recinto Ferial.

El cetro de la Reina del Carnaval re-
úne a 14 aspirantes en el certamen pre-
visto para el próximo 3 de febrero, un 
espectáculo que será dirigido por Enri-
que Camacho y que se retransmitirá en 
directo a través de Televisión Canaria y 
el grupo Atresmedia.

Una docena de niñas participarán, 
el domingo 24 de enero, a las 18:00 ho-
ras, en la Gala en la que se elegirá a la 
Reina Infantil. Por otra parte, ocho se-
rán las candidatas que opten al título 
de soberana de los mayores, en el acto 
que tendrá lugar el miércoles 27 de 
enero, a las 17:30 horas. 

Todas las aspirantes a Reinas to-
marán parte, el próximo miércoles 13, 
en el acto de inauguración del Carna-
val, cuyo comienzo está fijado para las 
21:15 horas, en el puente de El Cabo, 

junto a la iglesia de La Concepción y el 
Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
Este ha sido el escenario elegido para 
realizar la ceremonia de inauguración 
de la presente edición de la fiesta, cuya 

alegoría va dedicada a los Años 80. Las 
34 candidatas, tras la celebración de 
un sorteo, conocerán allí su orden de 
participación en las galas infantil, de los 
mayores y adulta.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió en la 
mañana del lunes 4 de enero a los in-
tegrantes del Club Jansu, que el pasa-
do mes de diciembre obtuvieron siete 
medallas en el Campeonato de España 
por Clubes de Taekwondo, celebrados 
en Benicassim (Castellón de la Plana).  
El combinado santacrucero ganó dos 
oros, tres platas y dos bronce. Lucas Vera 
logró el oro que le acredita como cam-
peón de España en categoría Precadete 
2005, y Pablo González hizo lo propio en 
categoría Cadete. Las medallas de plata 
fueron conseguidas por Laura Cárdenes 
(infantil 2006), Roberto Spinelli (Preca-
dete 2005) y María Mónica Pérez (Pre-
cadete 2004). Por su parte, Carlos Yanes 
se colgó el bronce en categoría Infantil 
2006, y Carlos González en Senior. En 
la recepción estuvieron acompañados 
por Pedro Francisco González Cabrera, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El alcalde de Santa Cruz recibe a los 
campeones de Taekwondo del Club Jansu

maestro y director del Club Jansu, que 
celebra el XXV aniversario de su fun-
dación, demostrando el gran nivel que 
atesora en esta compleja modalidad 

deportiva de la que España es una gran 
potencia mundial y cuenta con amplio 
palmarés en Juegos Olímpicos y Cam-
peonatos del Mundo. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), 
ha lanzado una serie de recomendaciones de cara al período 
de rebajas  y que pretenden fomentar un consumo respon-
sable y exigente. La OMIC recuerda, en ese sentido, que las 
rebajas suponen una reducción de precios, pero en ningún 
caso una disminución de la calidad de los productos oferta-
dos. Los consumidores deberán tener en cuenta que única-
mente se consideran rebajas la venta de productos incluidos 
con anterioridad en la oferta habitual de ventas, los cuales 
han de mostrar su precio original junto al rebajado, o bien 
indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. 

No se incluyen en la venta en periodo de rebajas aquellos 
productos que no hayan sido puestos a la venta con anterio-
ridad, así como la de los productos deteriorados o adquiri-
dos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario.

Los comercios deben aceptar las devoluciones o cam-

La OMIC recuerda que las 
rebajas afectan al precio de los 
productos, no a su calidad  

bios de productos defectuosos, deteriorados o desparejados, 
cuya venta está expresamente prohibida en los períodos de 
rebajas. Y en cualquier caso, deben aceptar los mismos me-
dios de pago que admiten el resto del año. 

La OMIC resalta también la importancia de conservar los 
tickets o facturas de las compras, ya que se necesitarán ante 
cualquier posible reclamación, así como tener en cuenta que 
en dichos documentos ha de figurar el nombre del produc-
to, la fecha de la compra y el precio, con el IGIC incluido, 
además del nombre del comercio y su CIF o NIF. Además, el 
servicio de postventa y la aplicación de la garantía son igua-
les, con independencia de que los productos se adquieran 
en rebajas.

La concejal responsable de Consumo de la Corporación 
municipal, Yolanda Moliné, explicó que el período de rebajas 
constituye una gran oportunidad para adquirir productos a 
precios reducidos, pero que es conveniente seguir una serie 
de pautas para evitar sorpresas desagradables. 

Recordó que la OMIC presta un servicio gratuito de 
protección de los derechos del consumidor, que pueden 
acudir a las dependencias de dicha oficina, ubicadas en la 
sede municipal del Parque de La Granja, para informarse 
adecuadamente antes de comprar un producto o contratar 
un servicio, así como reclamar en vía administrativa. “Los ciu-
dadanos –continuó- también pueden recibir asesoramiento 
cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados o 
se encuentren en una situación de indefensión en materia 
de consumo”. 

 CONSUMO

Lanza una serie de recomendaciones  para 
alentar un consumo responsable y exigente
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 8

Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público in-
fantil con actuaciones de títeres, talleres y un castillo hin-
chable. 

 Centro Comercial Parque Bulevar 
 18:00 horas
 Gratuito

Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje La 
calle de la amargura, una película mexicana que firma Arturo 
Ripstein. Este trabajo en blanco y negro cuenta la historia real 
del asesinato de dos luchadores profesionales, Espectrito Jr. 
y La Parkita, que fueron encontrados muertos en una ha-
bitación de hotel en la Ciudad de México. Se podrá ver en 
versión original en español en dos pases diarios. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Sábado 9

Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje La 
calle de la amargura, una película mexicana que firma Arturo 
Ripstein. Este trabajo en blanco y negro cuenta la historia 
real del asesinato de dos luchadores profesionales, Espectri-
to Jr. y La Parkita, que fueron encontrados muertos en una 
habitación de hotel en la Ciudad de México. Se podrá ver 
en versión original en español en dos pases diarios.  TEA 
Tenerife Espacio de las Artes

 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África insta-
lará dos castillos hinchables para el entretenimiento de los 
más pequeños. 

 Mercado Nuestra Señora de África
 De 10:00 a 14:00 horas
 Gratuito

Ruta de los castillos 
El Cabildo de Tenerife ofrecerá este sábado una visita guia-
da y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife, 
aprovechando la existencia de estas construcciones, declara-
das como BIC y protegidas por la Ley de Patrimonio Histó-
rico de Canarias.

 Escalinatas del Auditorio de Tenerife frente al mar
 Horario: 11:00 horas
 9 euros

Domingo 10

Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África insta-
lará dos castillos hinchables para el entretenimiento de los 
más pequeños. 
Lugar: Mercado Nuestra Señora de África.
Horario: De 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Gratuito.

Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje La 
calle de la amargura, una película mexicana que firma Arturo 
Ripstein. Este trabajo en blanco y negro cuenta la historia 
real del asesinato de dos luchadores profesionales, Espectri-
to Jr. y La Parkita, que fueron encontrados muertos en una 
habitación de hotel en la Ciudad de México. Se podrá ver 
en versión original en español en dos pases diarios.  TEA 
Tenerife Espacio de las Artes

 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Brunch en el Museo 
Como cada domingo el Gastrobar del Museo de la Natura-
leza y el Hombre (MNH) ofrecerá un brunch.

 De 11:00 a 15:00 horas
 15 euros

Festival de Música de Canarias
La Orquesta Filarmónica de Londres visita Auditorio de Te-
nerife en el marco del El 32 Festival Internacional de Músi-
ca de Canarias, con su director invitado principal , Andrés 
Orozco Estrada, conocido por enfatizar en su repertorio el 
periodo Romántico y los clásicos vieneses, aunque también 
demuestra interés en la música contemporánea.

 Auditorio de Tenerife
 20:30 horas
 Entre 35 y 80 euros
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. El Palmetum abre de 
lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el re-

corrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión en lo 
que está considerado como la mayor colección botánica de 
palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, dis-

capacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y fami-
lias numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no 
residente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consul-
tar precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y 

La Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas 
en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una 
reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cit-
yexpert.es o en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos |  5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Rutas del Carnaval
Hasta el 29 de febrero se realizará una ruta por los prin-
cipales hitos de la fiesta chicharrera por excelencia y 

declarada de interés turístico internacional. El recorrido que 
incluye la entrada al local de ensayo de la veterana murga Ni 
Fú – Ni Fá tiene una duración de una hora y se impartirá en 
español e inglés.

 Plaza de España junto a la parada del Bus Turístico.
 12:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos |  5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Art-Belen 2015
Hasta el 8 de enero se puede visitar Art-Belen 2015 una 
muestra de las escultoras Carmen Gloria Martín Afon-

so y Esther Lidia Rodríguez Suárez con nuevas propuestas 
alternativas a los nacimientos tradicionales manteniendo los 
materiales reutilizados y reciclables como elementos princi-
pales para su escenificación. La presente edición consta de 
una sola representación del tradicional portal, pero cuyas 
figuras están inspiradas en personajes de cuentos y fábulas 
populares 

 Centro de Arte La Recova
 martes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 

horas.  Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas
 Gratuito

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se 
presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 

obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas 
del pintor y que dan buena cuenta de la contribución de 
Domínguez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 Abierta todo el año 2015 de 10:00 a 20:00
 Gratuito

Vivencias en la Cumbre
Se trata de una colectiva fotográfica que pretende explicar la 
historia de Las Cañadas del Teide, un lugar emblemático para 
los canarios y un homenaje para nuestros antepasados que 
entendieron la cumbre como una forma de vida. Se podrá 
visitar hasta el próximo 31 de enero de 2016.  

 Biblioteca Municipal Central-TEA  
 De 10:00 a 20:00
 Gratuito

100 años del Real Unión
Se trata de una colectiva que recuerda la centenaria 
historia del club de fútbol capitalino Real Unión que 

se podrá visitar hasta el próximo 31 de enero de 2016.  
 Sala Anexa Centro de Arte la Recova 
 Martes-Sábado de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas
 Gratuito

Del rollo de papel al disco holográfico
Muestra acerca de la historia del almacenamiento de 
datos en informática y la evolución de los soportes 

magnéticos, desde las tarjetas perforadas hasta las unidades 
de disco duro, que se podrá visitar hasta el próximo 31 de 
enero de 2016. La exposición se complementa con una serie 
de juegos de antiguos sistemas operativos en disquete.  

 Biblioteca Municipal Central-TEA.  
 Permanente
 Gratuito

Otra visión de la II Guerra Mundial
Muestra organizada por el Centro de Historia y Cultu-
ra Militar de Canarias  sobre la II Guerra Mundial.  

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Museo de 
Almeida

 De lunes a sábado de 09:00 a 14:00 horas, excepto festivos.
 Gratuito


