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Santa Cruz de Tenerife contará a partir 
de este año con un Consejo Municipal 
de Juventud, que gozará de autonomía 
para asesorar al Ayuntamiento en to-
das las políticas y acciones dirigidas a 
los jóvenes. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, expresó esta tarde la 
firme voluntad de impulsar este órgano 
de participación, en el transcurso de un 
encuentro  al que asistieron represen-
tantes de más de medio centenar de 
entidades del sector. La cita contó tam-
bién con la presencia de la concejala de 
Juventud, Verónica Meseguer, y el direc-
tor general de Juventud del Gobierno 
de Canarias, José Téllez.

Cualquier entidad que trabaje con 

técnicos municipales. Funcionará bajo 
unas reglas de organización aprobadas 
previamente, para lo que ya les hemos 
entregado un borrador del proyecto de 
estatutos, para que sean ellos quienes 
determinen ese aspecto y establezcan 
la periodicidad con la que se convoque”.

El mandatario municipal hizo refe-
rencia a las dificultades que impidieron 
su puesta en marcha durante el último 
mandato. “El Ayuntamiento estaba 
en 2011 en quiebra técnica y, además, 
destinamos todos nuestros recursos a 
Asuntos Sociales. Ahora, poco a poco, 
esa situación se ha corregido y hemos 
recuperado las actividades extraesco-
lares, las subvenciones al deporte base, 
estamos preparando la Casa Siliuto para 
que albergue la primera Casa de la Ju-
ventud del municipio y también tene-
mos previsto poner en marcha un Plan 
de Intervención Juvenil en los barrios”.

jóvenes en la capital podrá formar par-
te del consejo, que estará a sociedades, 
empresas, clubes deportivos, asociacio-
nes de padres y madres de alumnos, en-
tidades del tercer sector y otros colecti-
vos. “Queremos conocer las principales 
inquietudes, iniciativas y propuestas de 
los jóvenes de Santa Cruz. Ese es el prin-
cipal objetivo en el camino que vamos a 
recorrer juntos”, manifestó el alcalde.

Bermúdez destacó que la carac-
terística principal de este órgano será 
“incorporar las aportaciones que nos 
realice a las decisiones que adopta el 
Ayuntamiento. Pretendemos que sea 
un órgano libre e independiente, don-
de no tendrán cabida ni políticos ni 

El Consistorio impulsa el Consejo 
Municipal de Juventud como órgano 
de participación

 Dotado de autonomía, sin técnicos ni políticos, trasladará 
las inquietudes de los jóvenes de Santa Cruz a los órganos de 
decisión del Ayuntamiento 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en su afán por reforzar las 
labores de mantenimiento y adecen-
tamiento de los viales del municipio, 
reanudó el jueves día 14 la campaña 
especial de fregado de aceras y calles. 
Esta iniciativa desarrollará su labor en 
los barrios de los cinco distritos del 
municipio con el claro objetivo de me-
jorar el aspecto de calles, plazas y zonas 
comunes. 

La acción de esta semana abarcó 
distintos espacios del barrio de Santa 
María del Mar, en el Distrito Suroeste, 
como las calles Guayre, Tano, Tamarán 
y todas las sendas peatonales existentes 
entre estas dos últimas vías. Siete traba-
jadores de la compañía concesionaria 
de limpieza, auxiliados por tres vehícu-
los, actuaron de forma intensiva y pu-
sieron especial énfasis en la eliminación 
de la suciedad sobre aceras y debajo de 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El ciclo de fregados especiales de aceras y 
calles se reanuda en Santa María del Mar

los contenedores de residuos. 
Para acometer esta acción especial 

de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 41.250 litros de agua depurada. Del 
mismo modo, también se recogieron 
490 kilogramos de enseres domésticos 
que los vecinos habían depositado pre-
viamente en las zonas designadas para 
tal fin.

El siguiente operativo especial de 
estas características fijado por la com-

pañía concesionaria de limpieza se 
desarrollará el jueves, día 21, también 
en Santa María del Mar. Esta acción, 
en concreto, prevé la intervención en 
las sendas peatonales Lavanda, Tomi-
llo, Toronjil, Temisa, Eneldo, Poleo, así 
como en la calle Agana y el paso pea-
tonal 1ª de Santa María del Mar. Los 
operarios realizarán las labores con-
templadas en este tipo de actuaciones 
entre las 7:00 y las 13:00 horas. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó 
el martes el primer operativo del presente año englobado 
dentro de los zafarranchos de la ‘Operación Barrios’, con-
cretamente en once calles de Finca La Multa, en el Distrito 
Ofra-Costa Sur. Este operativo especial de limpieza y mejoras 
forma parte de las acciones de refuerzo contempladas en las 
labores de mantenimiento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

La acción se desarrolló en las calles José María Pereda, 
Santa Margarita, Santa Mónica, Capuchino, América, Santa 
María, Los Rosales, los paseos Bécquer, Espronceda y Larra, 
así como en la rotonda de acceso al Hospital Universitario 
de Canarias (HUC). Once trabajadores de la compañía con-
cesionaria de limpieza, auxiliados por cinco vehículos, actua-
ron de forma intensiva en distintas zonas que habían sido 
inspeccionadas previamente por los técnicos municipales. 

La ‘Operación Barrios’ inicia sus 
zafarranchos del presente año en 
Finca La Multa

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explicó que la iniciativa incluyó “el 
fregado y la limpieza de las aceras y calzadas, prestando es-
pecial atención a las fachadas y partes bajas de los edificios. 
También se acometió el pintado de los bancos de distintos 
espacios públicos para mejorar su estado de conservación”. 
Para acometer esta acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 62.500 litros de agua depurada. 

 Esta iniciativa de limpieza 
se desarrollará durante el 
primer trimestre del año 
en distintos barrios para la 
mejora de calles y plazas
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 La Biblioteca Municipal Central-TEA 
acogerá este viernes día 22, a las 17:30 
horas, el retorno de la programación 
anual de los Bebecuentos, una activi-
dad que se enmarca dentro del ciclo 
‘SantaCruzdeCuento’ iniciado en 2015 
con una gran aceptación.

Las sesiones de los Bebecuentos 
son actividades destinadas a la promo-
ción y el fomento de la lectura desde 
edades tempranas y van dirigidas a 
familias con bebés en edades que no 
superen los 36 meses. Su finalidad prin-
cipal es acercar a las familias y a los be-
bés a los libros como un medio ideal 
para contribuir en el desarrollo de sus 
primeras experiencias sensoriales, co-
municativas y motoras, base de su de-
sarrollo integral. 

A través de nanas, juegos, cancio-
nes, poemas, retahílas, historias cortas, 
visualmente atractivas y repletas de 
contenido, los bebés y sus familias dis-
frutarán de los beneficios de la lectura 
compartida y la importancia que tie-
ne como fuente esencial de estímulos 

Este viernes se reanudan las sesiones de 
cuentos destinadas a bebés

para que comience a despertar los sen-
tidos, a desplegar la imaginación, a ad-
quirir vocabulario, y, sobre todo, a es-
tablecer nexos afectivos con su familia. 

Este año la novedad residirá en las 
sesiones bilingües denominadas Bab-
ycuentos, con la idea acercar de un 
modo lúdico, dinámico y participati-

vo la lengua inglesa a las familias de la 
mano de títeres que hablan en inglés, 
objetos, instrumentos musicales y los 
más fabulosos personajes que salen de 
los libros.

Las dos narradoras que dirigirán 
las sesiones durante el año son profe-
sionales de reconocido prestigio en las 
islas, miembros de la Asociación Cana-
ria de Narración Oral Tagoral y especia-
listas en educación infantil, animación 
sociocultural y fomento y promoción 
de la lectura. Isabel Bolívar continuará 
con los Bebecuentos durante el mes de 
enero  y Laura Escuela iniciará el ciclo 
de Babycuentos en el mes de febrero. 
Las sesiones serán gratuitas y podrán 
acompañar a cada bebé un máximo 
de dos personas. Para aprovechar esta 
experiencia, el número de familias que 
podrán participar se limita a 15, previa 
inscripción, llamando al teléfono 922 
849 060, en horario de 9:00 a 20:30 ho-
ras. za de los Patos, del Palacio de Car-
ta, del Templo Masónico y del Parque 
Cultura Viera y Clavijo.

 La actriz Antonia San Juan actuará 
este fin de semana en el Teatro Guimerá 
para poner en escena Mi lucha, tercera 
obra unipersonal después de Otras mu-
jeres y Las que faltaban. Una vez más, 
el público podrá identificarse desde el 
primer instante con el personaje e invo-
lucrarse en situaciones a las que todos 
podemos enfrentarnos en un momen-
to u otro de nuestra vida, desde la so-
ledad hasta  el amor, la enfermedad o la 
muerte. La capacidad interpretativa de 
Antonia San Juan queda de manifiesto 
en esta obra, demostrando ser una ac-
triz camaleónica que puede arrastrar 
al público desde la más mordaz de las 
carcajadas hasta las profundidades de la 

La actriz Antonia San Juan presenta su 
nuevo espectáculo en el Teatro Guimerá

melancolía. Mi lucha reúne numerosos 
monólogos de humor que estimulan el 
pensamiento crítico de los espectado-
res.

Las funciones, que forman parte de 
la programación del Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, ten-
drán lugar mañana viernes a las 20:00 
horas; el sábado a las 20:00 y a las 22.30 
horas; y el domingo a las 19:00 horas.

Las entradas, al precio de 20 y 18 
euros, se pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá hasta mañana vier-
nes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 
horas. El sábado y el domingo la taquilla 
abrirá dos horas antes de que comience 

 La actividad, dirigida a familias con niños menores de 36 meses, se desarrollará en la 
Biblioteca Municipal Central-TEA

 CULTURA

la función. También se pueden comprar 
por teléfono, llamando al 922 609 450 o 
por internet a  través de la página www.
teatroguimera.es. 
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 El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Óscar 
García, aclaró que no existe ubicación 
definitiva para el Centro de Mínima 
Exigencia (CME), destinado a dar cober-
tura social a personas sin hogar del mu-
nicipio. “El dato conocido hoy respecto 

 ATENCIÓN SOCIAL

 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento no prevé instalar un Centro 
de Mínima Exigencia en el distrito Suroeste

Finalizados los trabajos de recogida de 
pluviales de la Avenida Venezuela

a su emplazamiento en el distrito Su-
roeste se ha debido a una equivocación 
en la transmisión de la información por 
mi parte”, aseguró. “Se está a la espera 
de concluir el proceso de evaluación de 
las posibles localizaciones para atender 
una verdadera necesidad para Santa 
Cruz de Tenerife como esta, dentro del 

compromiso asumido en reiteradas 
ocasiones por el Ayuntamiento de faci-
litar recursos a personas en situación de 
exclusión social, sin hogar, posibilitando 
su acceso a unas condiciones mínimas 
de salud y alimentación para una vida 
digna”, indicó García. En todo caso,in-
dicó, “el emplazamiento que se decida, 
en coordinación con la entidad conce-
sionaria del mismo, se acordará dentro 
de un proceso de diálogo con vecinos y 
empresarios de la zona propuesta”.

 El Cabildo, a través del Área de Coo-
peración Municipal, ha finalizado las 
obras de recogida de pluviales de la ave-
nida Venezuela, en Santa Cruz de Tene-
rife, “cumpliendo así el plazo estableci-
do en el proyecto y con el compromiso 
adquirido con el sector comercial de 
la zona”, según ha manifestado el vice-
presidente y consejero de Cooperación 
Municipal, Aurelio Abreu. 

El presupuesto total de los mismos 
ha superado el millón de euros. Aure-
lio Abreu ha señalado que los trabajos, 
que se han realizado en coordinación 
con el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
“han solventado las deficiencias que 
existían en la zona para asumir las 
aguas pluviales, y que provocaban in-
cidentes cuando se registraban fuertes 
lluvias”, así como la coordinación en el 
trabajo “que ha dado como fruto estas 
canalizaciones que garantizan la segu-
ridad”. Así, ahora la avenida cuenta con 
una infraestructura muy importante 
para derivar el agua de lluvia, sobre 
todo en caso de temporales de espe-
cial magnitud.

El proyecto de drenaje de aguas plu-
viales de la avenida Venezuela, que se 
incluye en el Plan de Cooperación Mu-
nicipal 2007-2010, ha sido financiado en 
un 70 por ciento por el Cabildo y en un 
30 por ciento por el Ayuntamiento. La 
obra fue adjudicada a la empresa Draga-
dos S.A. por un importe de casi 900.000 

euros, y contó con un plazo de ejecu-
ción de 6 meses. A esta partida se sumó 
una cantidad adicional de 200.000 euros 
para la ampliación del proyecto, debido 
al traslado de una subestación eléctrica 
situada en los bajos de dicha  avenida. 

El concejal de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, José Al-
berto Díaz Estébanez, hizo especial 
hincapié en que “se ha solucionado un 
gran problema de acometidas de aguas, 
y con ello garantizamos la seguridad de 
los habitantes e infraestructuras de la 
zona”. 

Las obras han consistido en la ins-
talación de elementos de recogida de 
la escorrentía superficial urbana (princi-

palmente rejas), y de colectores de gran 
diámetro (de 500 a 1.500 milímetros) 
bajo los viales urbanos, con capacidad 
para captar y evacuar la escorrentía su-
perficial urbana. 

Además, se han instalado canales 
imbornales iguales a los que ya existían, 
en varias zonas como la avenida Vene-
zuela cruce con la calle Princesa Guaci-
mara; en las proximidades del cruce de 
la avenida con las calles Nivaria, Juan Ál-
varez Diego, Agustín Espinosa y Ramón 
Trujillo Torres, y en los accesos de estas 
calles, acompañado, en caso de no es-
tarlo actualmente, de la elevación de los 
pasos de peatones existentes, incluido 
en su cruce con la avenida Islas Canarias.
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 Santa Cruz de Tenerife cuenta desde 
esta semana con la primera vivienda 
para emergencia social de Tenerife, un 
recurso que el Ayuntamiento pone a 
disposición de las familias durante el 
tiempo en que se encuentren a la espe-
ra de ocupar un inmueble, en cualquier 
régimen. Forma parte del Programa de 
apoyo a la Integración a través de vi-
vienda para colectivos con dificultades, 
dentro del convenio de colaboración 
entre el consistorio capitalino, a través 
del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS), y Provivienda.

Se concibe como un “recur-
so-puente” de carácter temporal, y tie-
ne la finalidad de que en un plazo de 
entre uno y cuatro meses las familias 
que están buscando una vivienda, pue-
dan tener una alternativa residencial 
con apoyo de un equipo de interven-
ción social. Tiene capacidad para dos o 
tres familias, dependiendo del número 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz presenta la primera vivienda de 
emergencia en caso de vulnerabilidad social

de miembros que las compongan.
Durante su estancia en el inmueble, 

se cubrirán todos los gastos del man-
tenimiento del piso (renta de alquiler, 
suministros, mantenimiento, limpieza, 
reposición de mobiliario…) por par-
te del Programa. Las familias acogidas 
solo tendrán que hacerse cargo de los 
gastos de su manutención.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, manifestó que se trata de una 

“excelente noticia y un hito para este 
ayuntamiento ya que damos respuesta 
a una demanda de este tipo de recurso 
manifestada por entidades sociales y 
colectivos”.

El concejal valora “el magnífico 
resultado que está deparando este 
mecanismo de cooperación, que des-
de el año 2014 hasta la actualidad, ha 
facilitado el acceso a una vivienda en 
alquiler a 42 personas del municipio y 
ha gestionado 15 viviendas”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), refuerza la 
gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con la 
incorporación, desde el lunes 18, de siete trabajadores so-
ciales y dos auxiliares. La coordinación establecida entre este 
organismo y el área de Recursos Humanos permitirá agilizar 
este año la atención a las personas demandantes de la PCI.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, considera muy importante que “desde 
el primer mes del año ya el personal de PCI esté reforzando 
las siete Unidades de Trabajo Social (UTS) de los cinco dis-
tritos, con el fin de que ningún solicitante tenga que esperar 
por encima del plazo legalmente establecido para que se dé 
curso a su solicitud”.

El Consistorio refuerza su personal 
para tramitar la Prestación Canaria 
de Inserción

La Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 
1/2007, de 17 de enero, es la norma por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción, y concreta el procedimiento 
en dos fases: Los ayuntamientos gestionan las solicitudes y 
realizan el seguimiento de los Planes Individualizados de In-
serción Social, y la Dirección General de Servicios Sociales del 
Gobierno de Canarias es la que concede y abona la ayuda.

“Si bien la evaluación y el pago de la PCI depende del Go-
bierno de Canarias, la recepción de las solicitudes compete 
al IMAS”, indicó Oscar García. 

La PCI contribuye a la inserción social, económica y labo-
ral de aquel sector de la población en situación de exclusión 
social o en riesgo de estarlo, y proporciona una ayuda eco-
nómica básica que permite cubrir las necesidades de per-
sonas sin recursos materiales y en mayor desigualdad social 
respecto al promedio de la población de las islas. Además, 
facilita la integración social con la realización de actividades 
de inserción, dirigidas a transformar o prevenir situaciones 
de necesidad.

 El Ayuntamiento pone 
este recurso a disposición 
de familias de la capital, 
mientras se consigue una 
alternativa residencial 
ajustada a sus necesidades
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 El presupuesto del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para el presente 
año entrará en vigor la próxima sema-
na, una vez retirada la única alegación 
presentada al proyecto aprobado por el 
Pleno el pasado mes de diciembre. Este 
hecho permite que las distintas conce-
jalías puedan comenzar a trabajar con 
los nuevos presupuestos antes que en 
ejercicios precedentes.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda y Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, valoró el presupues-

 HACIENDA

El presupuesto municipal de Santa Cruz 
entrará en vigor la próxima semana

to como “muy buenos para la ciudad, 
porque superan los 230 millones de eu-
ros y consolidan la tendencia expansiva 
de nuestra economía, que podrá des-
plegar sus efectos cuando apenas han 
transcurrido cuatro semanas del año 
2016, mientras que otras instituciones 
de las islas tienen sus cuentas pendien-
tes de entrar en vigor, o incluso prorro-
gadas”.

Los Presupuestos 2016 crecen un 
5,6% y suman 230,5 millones de euros, 
correspondiendo la subida más des-

 RECURSOS HUMANOS  PROMOCIÓN ECONÓMICA

tacada al capítulo de Inversiones, que 
llegará a 30.196.000 euros, con un alza 
cercano a los 8 millones de euros.

Para el concejal de Hacienda, el pa-
pel asumido por el Ayuntamiento en la 
economía de la ciudad “ya no solo es pa-
tente en el diseño de un plan estratégico 
que prioriza la inversión preservando el 
gasto social y congelando o bajando los 
impuestos, sino facilitando que las dis-
tintas áreas puedan comenzar a trabajar 
cuanto antes en nuevos proyectos, por 
el interés de vecinos y empresarios”.

El Ayuntamiento cuadruplica la 
inversión para la formación de sus 
trabajadores

Santa Cruz buscará en FITUR 
financiación europea para sus 
proyectos turísticos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará este 
año 162.000 euros al Plan de Formación de su plantilla, lo que 
supone prácticamente cuadruplicar los fondos empleados 
respecto al pasado ejercicio. Además, el Consistorio prevé rea-
lizar 66 de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de 
los trabajadores municipales y el servicio que prestan al veci-
no, el doble de las ejecutadas en 2015. La referidas conclusio-
nes forman parte de un documento aprobado esta semana, 
que se traducirá en 1.320 plazas para formación, y que solo 
está pendiente de que se presenten las acciones que realizará 
la Policía Local para sus funcionarios. Como novedad, el plan 
incorpora formación externa en materias específicas que no 
imparte directamente la Corporación, por un importe de 
100.000 euros, destinados a sufragar el coste de las matrículas.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Re-
cursos Humanos, Juan José Martínez, destacó que “este incre-
mento nos permitirá optimizar los, de por sí, excelentes datos 
que ya tuvimos el pasado año, en que 639 profesionales parti-
ciparon en alguna de las acciones desarrolladas”. 

 Santa Cruz de Tenerife explorará el acceso a diversas líneas 
de financiación turística, tanto nacionales como europeas, 
durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), que se celebrará hasta el próximo domingo en Ma-
drid.  El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó el pasado martes el día 
19 que el Ayuntamiento capitalino  “mantendrá numerosos 
encuentros técnicos con diversas entidades e instituciones 
nacionales y europeas con el fin de conocer de primera 
mano las principales fuentes de financiación y recursos dis-
ponibles para los municipios”.

Cabello participará en una veintena de reuniones técni-
cas durante los próximos días, entre las que destacan las que 
mantendrá con representantes de la Sociedad Estatal para 
la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SE-
GITTUR), entidad dependiente del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, y con la subdirectora General de Desa-
rrollo y Sostenibilidad Turística del citado Ministerio, Tatiana 
Martínez. 
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El Recinto Ferial acoge hoy la gran final del 
concurso de Murgas adultas 

 Contará con la 
participación de las 
siete formaciones mejor 
clasificadas tras las tres fases 
preliminares, precedidas por 
la Ni Fú Ni Fá

 El escenario del Recinto Ferial acoge-
rá hoy, viernes 22, a partir de las 20:30 
horas, la fase final del concurso que 
Murgas adultas del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife. Las formaciones que 
participan en esta última sesión del 
certamen serán  Zeta Zetas, La Travia-
ta, Mamelucos, Ni Pico Ni Corto, Bam-
bones, Diablos Locos y Triqui Traques, 

que son las siete formaciones que con-
siguieron las puntuaciones más altas 
en las tres fases preliminares. 

El acto dará comienzo con la actua-
ción de la Afilarmónica Ni Fú Ni Fá y la 
presentación correrá a cargo de Laura 
Afonso y Alexis Hernández.  

El jurado en el apartado de Inter-
pretación está compuesto por Melisa 
Torres, redactora de Informativos de 
Cadena Cope; Iván García, periodis-
ta de Canal 6 y de El Espejo Canario; 
Francisco Manuel Paredes, locutor y di-
rector de la murga Los Chichiriviches; 
Naomi Santos, directora de ‘Shower 
Haciendo Cultura’; Fran León, actor; 
Besay Pérez, músico y cantante; Do-

mingo Hernández, murguero; Felipe 
Neri, director de la Banda Municipal 
de Música de Santa Cruz, y  Mercedes 
Cabrera Amador, cantante y profesora 
de música. 

Para el capítulo de Presentación, 
el jurado está integrado por Mario 
Muñiz, profesor de la Escuela de Arte 
Fernando Estévez; Diana Agudo, técni-
ca superior de Estilismo de Indumen-
taria, y Juan Luis Fernández Rodríguez, 
licenciado en Bellas Artes, ilustrador y 
retratista. Actuará como secretaria, en 
representación del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento, Rosa 
María Andersson. 

CARNAVAL 2016

 Los Castorcitos se alzó en la noche del sábado con el pri-
mer premio de Interpretación en el concurso de Murgas In-
fantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguida por 
Los Rebeldes y Los Distraídos. El accésit en este apartado del 
certamen fue para Guachipanduzy.

Dentro del capítulo de Presentación, el máximo galar-
dón fue para Los Retorciditos, en tanto que el segundo y el 
tercer premio recayeron en Los Rebeldes y Los Mamelones, 
respectivamente. La murga Los TriquiTraquitos se hizo con el 
accésit al mejor disfraz.

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de la capital 
tinerfeña, Gladis de León, fue la encargada de entregar los 
premios a las formaciones ganadoras, acompañada por 
los ediles Zaida González, José Carlos Acha, José Alberto 
Díaz-Estébanez y Alfonso Cabello.

Cerca de cuatro mil personas se dieron cita en el Recin-
to Ferial de Tenerife para seguir en directo un espectáculo, 
donde quedó reflejada la alta calidad de las composiciones 
musicales interpretadas por estas agrupaciones. Sus reperto-
rios hicieron un recorrido por la situación social y laboral, sin 
olvidar la programación televisiva o los problemas que pre-
ocupan a sus jóvenes integrantes, tanto en el colegio como 
en el hogar.

Los Castorcitos ganan el concurso 
de Murgas Infantiles en el apartado 
de Interpretación

Durante la tercera fase celebrada este sábado intervinie-
ron Los Rebeldes, Los Mamelones, Raviscuditos, Los Chin-
chositos, Guachipanduzy, Pita Pitos y Distraídos. Con ante-
rioridad, el jueves actuaron Los TriquiTraquitos, El Cabito, 
Paralepípedos, Los Carricitos, Los Revoltosos, Melositos y Los 
Castorcitos, mientras que el viernes lo hicieron Rebobinados, 
Sofocados, Retorciditos, Tiquis-Miquis , Frikywiky’s, Lenguas 
Largas y Los Bambas.
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 La Compañía Cervecera de Canarias 
(CCC) dio a conocer este lunes 18 su 
nueva campaña con motivo del Car-
naval, inspirada en el famoso concurso 
televisivo Un, dos, tres… Con esta ac-
ción, que se inicia esta semana a través 
de internet y en redes y que continuará 
en medios masivos y en las zonas más 
representativas del Carnaval en la calle, 
la empresa apuesta por seguir poten-
ciando, como lo viene haciendo desde 
hace años, el mayor evento festivo de la 
capital con una campaña en la que se 
suma al tema central del Carnaval chi-
charrero y para el que ha contado con la 
participación de actores canarios.

El acalde de Santa Cruz Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y la concejala 
de Fiestas, Gladis de León, asistieron a 
la presentación, realizada por el jefe de 
Comunicación Corporativa de la com-
pañía, Luis Durango.  Bermúdez agrade-
ció la apuesta de Dorada por el Carnaval 
de Santa Cruz, “que sin duda nos ayuda 
a promocionar la fiesta y que permite, 
gracias a su aportación, reducir el gasto 
público dedicado a la misma”. Al mismo 
tiempo, el alcalde subrayó, “como car-
navalero”, la creatividad y el ingenio de 
las campañas de la compañía, que son 
siempre muy originales.

De León se sumó a la felicitación 
a los creativos, actores y humoristas 
que protagonizan el spot publicitario y 
aprovechó la presentación para invitar a 
todos los tinerfeños a participar de los 
actos del Carnaval.

El jefe de Comunicación de Dorada, 
por su parte, destacó que Dorada se 

Dorada dedica este año su campaña del 
Carnaval al concurso ‘Un, dos, tres…’ 

suma al motivo central de los Carnava-
les y viaja en el tiempo hasta los años 80 
con una versión del popular concurso 
televisivo, y la colocación de diversos 
elementos publicitarios en la ciudad.

El humorista José Ramallo, inte-
grante del grupo canario de humor El 
Supositorio, encarna a la presentadora 
Nayra Gómez Qué, encargada de realizar 
las preguntas a una pareja de peculia-
res concursantes compuesta por uno 
de los personajes asiduos del Carnaval, 
Aloe Vera, interpretado por el actor 
Adrián Rosales, acompañado de La Pen-
ca, a la que dará vida la humorista Car-
men Cabeza.

En esta carnavalera edición del Un, 
dos, tres… vacilón otra vez, los concur-
santes tendrán que hacer gala del inge-
nio y capacidad de improvisación de los 
canarios para resolver distintas pruebas, 
utilizando los elementos más variados y 
originales para salir en carnaval y poder 
optar así a los premios. Para ello, se ha 
realizado un anuncio que aúna partes 
de concurso y partes de musical y en 
el que la marca ha creado su particular 
sintonía del Carnaval.

CARNAVAL 2016

 Presentará una edición 
limitada de 134.000 botellas 
con diseños inspirados en uno 
de los programas estrella de 
la televisión en la década de 
los años ochenta

Seis grupos tomarán parte 
en la undécima edición de 
la Canción de la Risa

 La sede del Organismo 
Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas (OAFAR) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife acogió el viernes 
día 15 la celebración del sorteo 
para el orden de actuación en la 
undécima edición de La Canción 
de la Risa. El acto contó con la 
presencia de la concejala Gladis 
de León y representantes de los 
seis grupos participantes en este 
certamen. 
La Canción de la Risa tendrá lugar 
el día 29, en el Teatro Guimerá, 
presentado por Manón Marichal. 
El orden de intervención será 
el siguiente: Amarraos con 
Verga Ferrugienta; No Tengo el 
Chichi pa’Farolillos; Los Dibujos 
Animados se Van de Fogalera; 
Los Niños del Pijama a Rayas; Los 
Sabanrreños y Los Legías.
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 DEPORTES

El Consistorio extenderá a los barrios la 
oferta de escuelas deportivas municipales 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en marcha, a través 
del Organismo Autónomo de Depor-
tes (OAD), los nuevos pliegos para la 
contratación administrativa de la ges-
tión de servicios públicos, en la mo-
dalidad de concierto, con entidades y 
asociaciones deportivas para la gestión 
y ejecución de las Escuelas Deportivas 
Municipales.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, indica que este nuevo pro-
cedimiento supondrá “innumerables 
ventajas para los usuarios, ya que nos 
permitirá extender la oferta actual de 
escuelas deportivas a los barrios de los 
cinco distritos. Ahora, con esta iniciati-
va, pretendemos que todas las escuelas 
municipales y las instalaciones depor-
tivas dejen de estar concentradas en el 
centro de la ciudad”. 

“Vamos a fomentar –continúa– la 
posibilidad de que las escuelas depor-
tivas puedan ampliarse tanto en nú-
mero como en lugares y que, incluso, 
bajo demanda puedan convivir las de 
un mismo deporte en distintos puntos 
del municipio acabando así con el con-
cepto de exclusividad”. El plazo para 
presentar las solicitudes permanecerá 
abierto hasta el próximo 5 de febrero 
y los interesados podrán consultar los 
pliegos y contar con asesoramiento ju-
rídico en las oficinas del OAD situadas 
en el Palacio Municipal de los Deportes 
Quico Cabrera.

Meseguer agregó que las Escuelas 
Deportivas Municipales se desarrollan 
en la actualidad únicamente en instala-
ciones municipales, “por lo que ahora 
esperamos conseguir que puedan fun-
cionar tanto en colegios como en otros 

emplazamientos de dominio público 
municipal como, por ejemplo, playas o 
parques”.

La edil insistió en que el sistema de 
escuelas municipales y actividades de-
portivas es autosostenible y no supone 
coste alguno para el Ayuntamiento, 
“pero ahora, además, podremos mejo-
rarlo porque una parte de la recauda-
ción irá a parar al licitador y la otra será 
para el Ayuntamiento en función de 
las opciones que recogen los pliegos”.

“Es una apuesta –agrega– por me-
jorar la calidad del servicio que se pres-
ta para que, todo el que lo desee, pue-
da hacer deporte y actividad física de 
una manera cercana, flexible y amplia. 
Para ello, apostamos por renovar el sis-
tema que estaba en vigor aportando 
nuevas ideas que aumentarán y diver-
sificarán la oferta deportiva municipal”.

 Los nuevos pliegos de contratación actualizarán el procedimiento administrativo para la 
ampliación de disciplinas, sedes y horarios

El alcalde recibe al CV Cuesta Piedra por su 
subcampeonato en la Copa Princesa

 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, recibió 
en la mañana del miércoles 20 a los 
integrantes del Club Voleibol Cuesta 
Piedra, que el pasado 10 de enero ob-
tuvieron el subcampeonato de la Copa 
Princesa tras caer en la final contra el 
Torrelavega (3-1) en el torneo celebra-
do en Guadalajara. El combinado san-
tacrucero eliminó al equipo anfitrión 
del Motorsan Guadalajara Voley en la 
semifinal por 3-1 y, además, colocó a 
dos de sus jugadoras, Marisa Fernán-
dez y Wanda Barguero, en el equipo 
ideal de la competición.

En la recepción también estuvie-
ron presentes, entre otros, la concejala 
de Deportes, Verónica Meseguer, así 
como el presidente del Club Voleibol 
Cuesta Piedra, Francis Hernández, y el 

entrenador Lolo Cabrera. El alcalde y 
la edil felicitaron al club por el papel 
desempeñado en este torneo y, espe-

cialmente, por la gran labor que desa-
rrollan con el resto de los equipos que 
componen su estructura desde la base. 
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El Ayuntamiento inicia 
en el Suroeste una 
nueva campaña de 
desratización

 El Área de Medio Ambiente y Sani-
dad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife inició el miércoles día 20 
una nueva campaña de desratización y 
desinsectación de aceras en el Suroeste, 
que se ampliará durante los próximos 
cuatro meses al resto de distritos de la 
capital. Los trabajos se harán coincidir, 
en determinados casos, con las actua-
ciones especiales integrales de limpieza 
que ejecuta el área de Servicios Públicos 
de la Corporación.

De acuerdo con el cronograma 
previsto –que puede variar en función 
de las condiciones climatológicas- hoy 
se ha actuado en El Tablero y mañana 
se hará lo propio en Llano del Moro. El 
viernes, la campaña se combinará con 
un zafarrancho en la calle Columbrete 
de Santa María del Mar.

La campaña se retomará el próximo 
lunes en La Gallega, a la que seguirá el 
martes una actuación especial integral 
de limpieza en la zona de El Chapatal, 
que abarcará las avenidas Benito Pérez 
Armas y Reyes Católicos.

Los trabajos se centrarán a partir del 
miércoles nuevamente en el Distrito Su-
roeste, con la desinsectación y desrati-
zación en El Sobradillo y Las Veredillas, 
a los que seguirán Barranco Grande 
(carretera general del Sur, El Draguillo, El 
Chorrillo, El Pilarito y El Rosarito) el vier-
nes 29 de enero. Ya en el mes de febrero, 
la campaña se centrará en Santa María 
del Mar, Alisios II y Cuevas Blancas (lu-
nes, 1); Añaza, Acorán y Los Moriscos 
(miércoles, 3 ) y Moraditas de Taco, San 
Matías y Tíncer (jueves, 4). El viernes 5 
de febrero, los operarios realizarán una 
revisión de los trabajos efectuados en 
todo el distrito Suroeste. El cronograma 
de actuaciones para las próximas sema-
nas incluye también la desinsectación 
de aceras en García Escámez el jueves 
28 de enero.

La Policía Local colaborará en aque-
llos casos en los que se haga necesario la 
regulación del tráfico rodado, mientras 
que los servicios de limpieza municipa-
les actuarán tras las desinsectaciones.

Más de 12.000 personas visitaron la 
exposición ‘El Ártico se rompe’

 La muestra itinerante El Ártico se rompe, instalada junto a la terminal portuaria de 
la avenida Francisco La Roche, recibió la visita de más de 12.000 personas desde que 
fue inaugurada el pasado 22 de diciembre por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez. La exposición, organizada por la Fundación CajaCanarias y 
la obra social de La Caixa, se pudo visitar hasta el miércoles, día 20. 

La finalidad de esta iniciativa ha sido mostrar la singularidad del ecosistema ár-
tico, explicar el importante papel que juega en el clima global y descubrir sus carac-
terísticas y su biodiversidad, resaltando los efectos negativos que la actividad huma-
na está causando en esta zona del planeta. La propuesta expositiva ha despertado 
mucho interés, tanto por las excepcionales imágenes del fotógrafo Andoni Canela 
como por la forma en que se presentan. 

El Ayuntamiento firma los 
convenios para la rehabilitación 
de dos nuevos edificios

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha firmado recientemente con 
la comunidad de propietarios de los 
edificios Yurena, de Ofra, y del Bloque 
17, de Santa María del Mar, sendos con-
venios para la rehabilitación de estos 
inmuebles, con un presupuesto conjun-
to de 507.000 euros. La concejala de Vi-
vienda de la Corporación, Carmen Delia 
Alberto, explicó que los convenios se 
enmarcan en el programa de regenera-
ción y renovación urbana que desarrolla 
el Ayuntamiento capitalino, junto a la 

Administración central, el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo Insular. 

Los trabajos en el edificio Yurena 
(32 viviendas) permitirán concluir las 
actuaciones previstas en la segunda 
fase de rehabilitación del barrio de Ofra, 
que han abarcado 100 viviendas. El pre-
supuesto para la rehabilitación de este 
edificio asciende a 440.000 euros. De 
esta cantidad, los vecinos aportarán el 
10 por ciento. En el Bloque 17 de Santa 
María del Mar (10 viviendas) la rehabi-
litación asciende a 137.500 euros.

 SANIDAD VIVIENDA

 MEDIO AMBIENTE
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 La tercera fase de la obra de drena-
je de aguas pluviales que ejecutan el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y el Cabildo Insular en el distrito 
Suroeste obliga, desde este lunes 18, a 
nuevas modificaciones del tráfico ro-
dado en La Gallega, concretamente en 
la calle del mismo nombre.

Los trabajos ocuparán la intersec-
ción de la citada vía con la calle La 
Mandrágora, mientras que se manten-
drán las actuales salidas por la calle Tré-
bol y Bambú. Según informa la empre-
sa adjudicataria, el giro a la izquierda 
desde el acceso de la calle Gran Duque 
sólo estará permitido a los vecinos de 
la zona. El plazo para la conclusión de 
esta fase de la obra es de dos meses.

Como en ocasiones anteriores, des-
de la oficina del Distrito Suroeste ya se 
ha venido informando directamente a 
los vecinos y comerciantes de la zona 
de las modificaciones del tráfico.

La obra de drenaje de aguas plu-

 DISTRITOS  SUROESTE

Nuevas modificaciones de tráfico en La 
Gallega por la obra de pluviales

viales en La Gallega y la avenida de Las 
Hespérides cuenta con un presupues-
to de un millón de euros, financiados 
por el Cabildo de Tenerife, en un 60 
por ciento, y el Ayuntamiento de Santa 
Cruz, en un 40 por ciento.

La concejala del Distrito, Gladis de 

León, recordó que el proyecto permi-
tirá solucionar los problemas de inun-
daciones de la vía pública en caso de 
lluvias intensas y volvió a agradecer la 
comprensión de los vecinos con este 
tipo de obras, que inevitablemente 
producen molestias en su día a día.

 La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, realizó 
el martes 19 un recorrido por Santa María del Mar, acompa-
ñada por representantes de la Asociación de Vecinos Ciu-
dad Satélite, para inspeccionar sobre el terreno las demandas 
planteadas previamente por esta entidad en la Oficina a tra-
vés de su presidente, José Hernández. De León explicó que 
las demandas vecinales son perfectamente asumibles por la 
Corporación, entre ellas la instalación de barandillas en el en-
torno de la plaza del Centro Cultural para facilitar el acceso 
de las personas con movilidad reducida o la habilitación de 
una acceso directo desde la calle.

La visita, que comenzó precisamente en ese punto, con-
tinuó a través de los paseos peatonales que fueron objeto 
de un zafarrancho de limpieza el pasado jueves, hasta llegar 

La oficina del Suroeste asume 
las peticiones de la AAVV 
Ciudad Satélite

a la Iglesia de Santa María. Desde aquí, se dirigieron a la calle 
Columbrete, donde la concejala tomó nota del estado de 
varias zonas ajardinadas y tuvo la oportunidad de intercam-
biar impresiones con varios vecinos sobre el acabado de los 
bloques de viviendas rehabilitados. 

Los representantes vecinales solicitaron la colocación de 
más papeleras en distintos puntos del barrio, así como la sus-
titución de algunas que se encuentran en mal estado. 

La concejala trasladó su compromiso de realizar un se-
guimiento a las peticiones formuladas y estudiar algunas que 
no dependen directamente de su Concejalía, como el refuer-
zo de la iluminación de la zona peatonal anexa a la iglesia. 

De León explicó, en este sentido, “que su objetivo y, en 
general, el del Ayuntamiento, es buscar siempre el máximo 
consenso con los vecinos para la ejecución de los proyectos 
que se lleven a cabo en sus entorno”.

La concejala aseguró que la visita a Santa María del Mar” 
es un ejemplo de ese compromiso, que redundará en la me-
jora de las condiciones de vida de los vecinos del barrio, sin 
olvidar a Los Alisios y Cuevas Blancas”.

 Los trabajos obligarán a 
ocupar la intersección de 
la calle La Gallega con La 
Mandrágora
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 22

Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público in-
fantil con actuaciones de títeres, una pista de cochitos y un 
castillo hinchable. 

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Consultar.

Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje 45 
años, una película por la que Charlotte Rampling acaba de 
ser nominada al Óscar a la Mejor Actriz Principal. Una pareja 
está a punto de celebrar el 45 aniversario de su boda y pre-
paran su fiesta, pero una noticia inesperada, que abre heridas 
del pasado, hará que todo cambie de repente. Se podrá ver 
en versión original en inglés con subtítulos 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)

Carnaval
Final del Concurso de Murgas Adultas en el que participarán 
los siete grupos mejor valorados en las fases previas y que, 
como cada año, abrirá la Afilarmónica Ni Fú- Ni Fá, la murga 
decana del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Centro Internacional de Ferias y Congresos. 
  0:30 horas.
 Consultar web. 

Inauguración de exposición fotográfica
Inauguración en el Espacio Puente de la exposición Foto-
grafía para llevar, una selección de trabajos realizados por 
alumnos y alumnas de la Escuela Artística de Fotografía de 
Los Realejos que forma parte de la programación de la XIII 
edición de Fotonoviembre. Se podrá visitar hasta el 21 de 
febrero. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Festival de Música de Canarias
En el marco del XXXII Festival Internacional de Música de 
Canarias, La Orquesta Sinfónica de Tenerife bajo la dirección 
de Jukka Pekka Saraste y con la presencia del pianista Javier 
Negrín como solista, ofrecerá un programa que incluye la 
Sinfonía nº 8 de Shostakovich y el Concierto para piano y 
orquesta en La menor, op. 16, de Grieg

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 30 euros.

Teatro
Antonia San Juan presenta Mi Lucha el tercer unipersonal 
después de Otras Mujeres y Las que faltaban en el que el pú-
blico se involucrará desde el primer instante con el persona-
je, identificando situaciones a las que podemos enfrentarnos 
en un momento u otro de nuestra vida: la soledad, el amor, 
la enfermedad o la muerte. 
Más información en www.teatroguimera.com

 Teatro Guimerá.
 20:00 horas.
 Desde 18 euros.

Bebecuentos
Sesiones de cuentos destinadas a la promoción y fomento de 
la lectura desde edades tempranas de un modo lúdico, diná-
mico y participativo, dirigidas a familias con bebés con edades 
entre 0 y 36 meses. Precisa de inscripción previa en el número 
de teléfono 922 849 060 en horario de 09:00 a 20:30 horas y 
tendrá un aforo máximo de 15 familias (2 adultos por bebés).  

 Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central-TEA.
 17:30 horas.
 Gratuito.

Sábado 23
Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje El 
cuento de los cuentos, una película de Matteo Garrone pro-
tagonizada por Vincent Cassel y Salma Hayek, que trata de 
una adaptación mágica, trágica y sangrienta de los cuentos 
del escritor italiano del siglo XVII Giambatista Basile. Se po-
drá ver en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol 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

Degustación  
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África será el 
punto de encuentro para la degustación de “Carne de Cerdo 
en adobo” a cargo de la Carnicería Mary. 

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 11:00 a 13:00 horas
 Gratuito
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Ballet
El Ballet Nacional Ucraniano de Odessa presenta El Lago de 
los Cisnes, una cautivadora historia de amor desarrollada en 
cuatro actos, que narra las desventuras de la reina Odette, 
víctima de un hechizo que la convierte en cisne y que sólo se 
romperá cuando un hombre la ame para el resto de la eter-
nidad. Más información en: www.auditoriodetenerife.com

 Auditorio de Tenerife Adán Martín
 19:00 horas.
 Desde 32 euros.

 
Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público in-
fantil con una pista de coches  y un castillo hinchable. 

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Consultar.

Teatro
Antonia San Juan presenta Mi Lucha el tercer unipersonal 
después de Otras Mujeres y Las que faltaban en el que el pú-
blico se involucrará desde el primer instante con el persona-
je, identificando situaciones a las que podemos enfrentarnos 
en un momento u otro de nuestra vida: la soledad, el amor, 
la enfermedad o la muerte. Más información en www.tea-
troguimera.com

 Teatro Guimerá.
 20:00 y 22.30 horas.
 Desde 18 euros.

Carnaval
Concurso de Agrupaciones Musicales en el que participarán: 
Nobleza Canaria, Salsabor, Tajora Las Palmitas, Siboney, Los 
Yuppies, Caña Dulce, Sabor Isleño, Chaxiraxi, Cantares Luz 
de Luna y Teiderife. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Centro Internacional de Ferias y Congresos. 
 20:00 horas.
 Consultar web. 

Domingo 24
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 El 
cuento de los cuentos, una película de Matteo Garrone pro-
tagonizada por Vincent Cassel y Salma Hayek, que trata de 
una adaptación mágica, trágica y sangrienta de los cuentos 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

del escritor italiano del siglo XVII Giambatista Basile. Se po-
drá ver en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol 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.

Ballet
El Ballet Nacional Ucraniano de Odessa presenta El Lago de 
los Cisnes, una cautivadora historia de amor desarrollada en 
cuatro actos, que narra las desventuras de la reina Odette, 
víctima de un hechizo que la convierte en cisne y que sólo 
se romperá cuando un hombre la ame para el resto de la 
eternidad. 
Más información en: www.auditoriodetenerife.com

 Auditorio de Tenerife Adán Martín
 18:00 horas.
 Desde 32 euros.

Teatro
Antonia San Juan presenta Mi Lucha el tercer unipersonal 
después de Otras Mujeres y Las que faltaban en el que el pú-
blico se involucrará desde el primer instante con el persona-
je, identificando situaciones a las que podemos enfrentarnos 
en un momento u otro de nuestra vida: la soledad, el amor, 
la enfermedad o la muerte. Más información en www.tea-
troguimera.com

 Teatro Guimerá.
 19:00 horas.
 Desde 18 euros.

Carnaval
Gala de Elección de la Reina Infantil del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife en la que participarán 12 candidatas re-
presentando a diferentes empresas y firmas, bajo un ameno 
formato dirigido por Lucas Balboa, presentado por Puchi 
Méndez y Alex Rodríguez, y en el que participarán diferentes 
agrupaciones infantiles del Carnaval chicharrero y agrupacio-
nes coreográficas. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Centro Internacional de Ferias y Congresos. 
 18:00 horas.
 Consultar web.
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 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

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
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.  

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

100 años del Real Unión
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

Fotonoviembre
El Espacio Puente acogerá hasta el próximo 21 de fe-
brero la exposición Fotografía para llevar, una selec-

ción de trabajos realizados por alumnos y alumnas de la Es-
cuela Artística de Fotografía de Los Realejos que forma parte 
de la programación de la XIII edición de Fotonoviembre. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito


