
Santa Cruz Digital
BOLETÍN DE NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

N259  29 DE ENERO DE 2016

 La avenida principal de Añaza lleva 
desde el martes 26 de enero el nombre 
de Luis Celso García Guadalupe, histó-
rico dirigente vecinal fallecido el 13 de 
diciembre de 2014, tras el acto de des-
cubrimiento de la placa que se celebró 
esta tarde en el barrio santacrucero.

El acto comenzó con la interpreta-
ción de una pieza a cargo de la Banda 
Municipal de Música, a la que siguió la 
lectura del acuerdo plenario por el que 
se aprobó la distinción de honores.

A continuación tomó la palabra el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, quien destacó los méritos del 
homenajeado y aseguró “más allá de 
las legítimas convicciones políticas o 
ideológicas de cada cual, lo que reco-
nocemos hoy, aquí, con este acto, es 

de otras administraciones públicas para 
dotar de equipamientos y servicios pú-
blicos a este nuevo enclave de la ciudad. 
Un trabajo que ha dado sus frutos y que 
ha permitido que el barrio disponga hoy 
de unas infraestructuras no sólo equipa-
rables a las de otras zonas de la ciudad, 
sino en algunos casos superiores.

Sin embargo, el desarrollo econó-
mico del barrio se ha visto ralentizado 
por efecto de la crisis económica, que 
ha golpeado a buena parte de su pobla-
ción en forma de desempleo. 

A este respecto,  el alcalde aseguró 
que si bien el compromiso del Ayunta-
miento con el barrio nunca ha decaído, 
ahora que la situación económica glo-
bal parece mejorar se intensificarán los 
programas y acciones públicos en todo 
el Distrito Suroeste. Así, citó el nuevo 
Plan de Barrios o el Plan de Cooperación 
como los ejes en los que se sustentará la 
estrategia municipal para el impulso de 
este distrito de la ciudad.

un compromiso: compromiso con la 
comunidad, compromiso con el vecino; 
compromiso con el presente y el futuro 
de los más de 9.000 habitantes del ba-
rrio”. 

Bermúdez subrayó que “desde hoy 
esta avenida de Añaza llevará el nombre 
de Luis Celso García Guadalupe y que-
dará vinculada para siempre a uno de 
los dirigentes vecinales más tenaces que 
ha tenido la ciudad. Por eso –continuó- 
quiero compartir con todos ustedes, y 
especialmente con su familia, el enorme 
orgullo que supone para Santa Cruz 
contar en su callejero con su nombre”.

El alcalde, que recordó el proceso 
de construcción del barrio de Añaza, a 
finales de los años 80, insistió en el com-
promiso del Ayuntamiento capitalino y 

La avenida de Añaza lleva el nombre 
de Luis Celso García Guadalupe

 El alcalde destaca la lucha incansable del histórico 
dirigente vecinal por el desarrollo socioeconómico del barrio 
santacrucero
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha conmemorado este miér-
coles el centenario de la puesta en 
marcha del cementerio de Santa Las-
tenia, el 27 de enero de 1916, cuando 
se produjo la inhumación de una jo-
ven de 16 años llamada María Lastenia 
del Pino Rodríguez, que dio origen al 
nombre del camposanto. El alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, des-
tacó durante el acto conmemorativo 
que “los cementerios no solo reposan 
los restos de los difuntos, sino también 
su recuerdo”, por lo que “se constituyen 
en guardianes de la memoria colectiva 
de los pueblos o ciudades en los que 
se hallan”.

Asimismo, subrayó que el Consisto-
rio “seguirá trabajando por ofrecer unos 
servicios acordes a los nuevos tiempos y 
los usos y costumbres de la ciudadanía” 
en los camposantos del municipio. En 

Santa Cruz conmemora el centenario de la 
apertura del cementerio de Santa Lastenia

ese sentido, explicó que se trata de un 
propósito que une la protección del pa-
trimonio histórico-artístico con la mejo-
ra del equipamiento público, de ahí que 
se trate de “una cuestión de justicia y 
dignidad”.

El acto comenzó con la interpreta-
ción del Arroró de los Cantos Canarios, 
a cargo de la Banda Municipal de Mú-
sica, al que siguió un responso ofrecido 
por el obispo de la Diócesis Nivariense, 
Bernardo Álvarez. También intervino el 

historiador Sebastián Matías Delgado, 
quien ofreció una semblanza sobre los 
orígenes del cementerio de Santa Las-
tenia. La construcción del recinto se re-
monta al año 1896, época en la que el 
cementerio de San Rafael y San Roque 
se había quedado pequeño y sin posi-
bilidad de ampliación, al hallarse en el 
centro de la ciudad. Esa razón, unida a 
la epidemia de 1893, reforzó la idea de 
buscar terrenos en las afueras para aco-
meter la construcción de uno nuevo.

 El camposanto ha 
triplicado su capacidad inicial 
y sus instalaciones se han 
modernizado con una planta 
que cuenta con dos hornos 
crematorios

Los nuevos informes sobre 
el párking de Las Teresitas 
no implican cambios en la 
actuación municipal

 Los dos últimos informes 
jurídicos internos encargados por el 
alcalde José Manuel Bermúdez, en 
relación con el edificio de servicios 
de la playa de Las Teresitas no 
implicarán cambios en la gestión 
llevada a cabo hasta ahora por el 
Ayuntamiento, que ya ha encargado 
el proyecto de derribo total. Los 
documentos, elaborados por los 
Servicios Jurídicos de la corporación 
y por la Secretaría General, no 
interfieren ni contradicen la línea de 
trabajo que ha seguido el grupo de 
gobierno para dar cumplimiento a la 
sentencia de la Audiencia Provincial 
de noviembre de 2014.

Escolares del Colegio Dominicas de Vistabella visitan 
el Consistorio capitalino
Unos 90 alumnos de segundo de Primaria del Colegio MM Dominicas de Vistabe-
lla, visitaron esta semana el Ayuntamiento, acompañados por cuatro profesores del 
centro. Fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y por 
la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad y Movilidad, Zaida González, 
quien les mostró el Salón de Plenos y les explicó su funcionamiento y composición. 
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 El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Gar-
cinuño, expuso el jueves día 28 a repre-
sentantes de entidades ciudadanas de 
El Toscal y de los grupos políticos de la 
Corporación los trabajos técnicos que 
se vienen desarrollando para la aproba-
ción del Plan Especial del histórico ba-
rrio capitalino.

Durante la reunión, los técnicos de 
la Gerencia de Urbanismo explicaron 
los detalles del informe-propuesta que 
elevará este órgano del Ayuntamiento 
al Cabildo de Tenerife con el objeto de 
subsanar los reparos interpuestos por 
esta última administración al documen-
to de planificación.

Al encuentro asistieron, además de 
miembros de los grupos de la oposición, 
los concejales del Distrito Centro-Ifara, 
José Carlos Acha, y de Patrimonio His-
tórico, Yolanda Moliné.

 URBANISMO

Urbanismo expone a grupos municipales y 
vecinos los avances en el Plan de El Toscal

Garcinuño explicó que el grupo de 
gobierno mantiene una política de total 
transparencia con respecto a la gestión 
de los planes especiales y que la reunión 
de hoy, en ese sentido, ha sido muy po-
sitiva. “Lo que tiene que quedar claro –
explicó el concejal– es la firme voluntad 
del Ayuntamiento de sacar adelante 
cuanto antes el Plan Especial de El Tos-
cal en colaboración con el Cabildo de 
Tenerife”.

Una vez que la Corporación muni-
cipal presente el informe con sus pro-
puestas y el Cabildo dé su visto bueno, 
se podrá establecer un cronograma de-
finitivo para la entrada en vigor del Plan 
Especial.

Garcinuño dejó claro que “en nin-
gún caso habrá modificaciones de la 
ordenación fijada en el documento que 
aprobó en su día el Pleno del Ayunta-
miento”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentará el 
próximo mes a la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) un informe con las 
modificaciones  solicitadas al Plan Especial de las Teleco-
municaciones que ha elaborado la Corporación municipal, 
según dijo hoy el tercer teniente de alcalde y concejal de Ur-
banismo, Carlos Garcinuño.

Garcinuño se reunió el jueves día 28 con representantes 
de la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía 
Móvil para explicarles la situación en la que se encuentra el 
citado expediente y para analizar, en concreto, el caso de la 
antena instalada en la calle Bellotero.

El Ayuntamiento avanza en la tramitación del Plan 
Especial de Telecomunicaciones

El responsable de Urbanismo explicó que al encuentro 
se invitó también a los grupos de la oposición, si bien solo 
acudió el portavoz de Alternativa Sí Se Puede, Pedro Fernán-
dez Arcila. Garninuño adelantó que una vez presentado el 
informe a la Cotmac y el expediente sea remitido de nuevo 
al Ayuntamiento, se podrá proceder a la aprobación inicial 
del Plan Especial de Telecomunicaciones, que dará paso al 
preceptivo período de exposición pública.

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue 
el caso de la antena instalada en la calle Bellotero, cuya re-
solución está pendiente de sentencia firme por parte de los 
tribunales, después de que la empresa Vodafone haya recu-
rrido la revocación de la licencia municipal.

El Ayuntamiento aguardará al resultado de esta senten-
cia firme para luego proceder en consecuencia con otros 
casos similares.

 El concejal del área informó 
de la propuesta que se elevará 
al Cabildo para subsanar los 
reparos planteados

 El concejal de Urbanismo se reunió hoy con 
representantes de la Plataforma de Afectados 
por las Antenas de Telefonía Móvil
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en su afán por reforzar las la-
bores de mantenimiento y adecenta-
miento de los viales del municipio, rea-
lizó el  jueves día 21 una nueva acción 
de la campaña especial de fregado de 
aceras y calles. Esta iniciativa desarrolla-
rá su labor durante los próximos meses 
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 sendas peatonales Lavanda, 
Tomillo, Toronjil, Temisa, Eneldo, Poleo, 
así como la calle Agana y el paso peato-
nal 1ª. Siete trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por tres vehículos, actuaron de forma 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Santa María del Mar acoge una nueva acción 
del ciclo de fregados especiales de aceras 

intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre ace-
ras y en las escaleras de acceso a plazas 
e inmuebles. Para acometer esta acción 
especial de limpieza, los trabajadores 
emplearon 41.250 litros de agua de-
purada. Del mismo modo, también se 
recogieron 750 kilogramos de enseres 
domésticos que los vecinos habían de-
positado previamente en las zonas de-
signadas para tal fin.

El siguiente operativo especial de 
estas características fijado por la com-
pañía concesionaria de limpieza dará 
continuidad al realizado ayer y se desa-
rrollará el jueves, día 28, en el barrio de 
García Escámez del Distrito Ofra-Costa 
Sur. Esta acción, en concreto, prevé la 
intervención en las calles Senda I y Sen-
da V, Vizconde de Buen Paso, plaza de 
García Escámez, senda Epina y rambla 
de García Escámez.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
pasado martes día 26 un nuevo operativo del programa pre-
visto para el primer trimestre del  año dentro de los zafarran-
chos de la Operación Barrios, concretamente en cinco calles 
de El Chapatal, en el Distrito Salud-La Salle. 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 Unamuno, Pintor 
Martín González, Pedro Guezala, Pablo Picasso y en la aveni-
da de Madrid. Nueve trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cinco vehículos, actuaron 
de forma intensiva en distintas zonas que habían sido ins-
peccionadas previamente por los técnicos municipales. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, y la concejala del Distrito Salud-La 

El Consistorio despliega en El 
Chapatal un nuevo zafarrancho de 
la ‘Operación Barrios’ 

Salle, Yolanda Moliné, explicaron que la iniciativa incluyó 
“el fregado y la limpieza de las aceras y calzadas, prestando 
especial atención a las fachadas y partes bajas de los edifi-
cios. También se acometió la poda de distintos árboles y se 
realizaron tareas de mantenimiento en los maceteros”. Para 
acometer esta acción especial de limpieza, los trabajadores 
emplearon 59.750 litros de agua depurada. 

 Esta iniciativa de limpieza 
desplegó a siete trabajadores, 
que emplearon 41.250 litros 
de agua depurada para 
desarrollar su labor de mejora 
en calles y plazas
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 La comisión informativa de Atención 
Social, Cultura, Patrimonio Histórico, 
Promoción Económica, Empleo y Cali-
dad de Vida del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha acordado, durante 
una reunión celebrada la semana pasa-
da, la aprobación inicial de la ordenanza 
que regula las tarifas para la prestación 
del servicio de Educación Infantil.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, señala que, “si bien hemos de 
regular por imperativo legal los pre-
cios públicos que los usuarios de este 
servicio tendrían que afrontar en con-
diciones normales, es muy importante 
recordar que en la actualidad se ofrece 
de forma totalmente gratuita”.

“Las 140 plazas de las escuelas in-

El Ayuntamiento garantiza la gratuidad de 
las escuelas infantiles a sus usuarios

fantiles Faina y Tara, situadas respec-
tivamente en Añaza y Ofra, entran 
dentro de las bonificaciones que prevé 
la normativa reguladora, por lo que 
ninguna de las familias tiene que pa-
gar”, remarcó García, quien indicó que 
la prestación de este servicio se costea 
íntegramente con cargo a los créditos 
anuales contenidos en el Presupuesto 
del Ayuntamiento, y que ascienden a 
300 euros por menor.

En este sentido, recordó que des-
de el momento de la admisión en los 
centros, los servicios sociales municipa-
les valoran las solicitudes teniendo en 
cuenta la situación laboral o formativa 
de los padres o tutores, la situación eco-
nómica y circunstancias de la unidad 
familiar, y la problemática social.

Se trata de centros de carácter edu-
cativo que imparten el primer ciclo de 
educación infantil y contribuyen al de-
sarrollo físico, intelectual y socio-afecti-
vo de estos niños y niñas de 0 a 3 años, 
y que permiten la conciliación de la vida 
laboral y familiar de sus progenitores.

Además de su labor en el ámbito 
educativo, estos centros cuentan con 
comedor y servicio de guarda y aten-
ción de los menores, con el fin de fa-
vorecer la compatibilidad de la vida 
laboral y familiar, en horarios flexibles 
y muy cómodos para sus padres y ma-
dres –se ha ampliado hasta las 17:00 
horas-, al que se añade un sistema de 
apoyo y asesoramiento familiar en as-
pectos concernientes a la educación 
de los hijos.

 Varios colectivos de la tercera edad, 
acompañados por monitores del Ins-
tituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, han realizado varias 
visitas durante esta semana a la Bibliote-

Colectivos de la tercera edad visitan la Biblioteca Municipal 
Central-TEA 

ca Municipal  Central-TEA. Los mayores 
recorrieron las instalaciones y recibieron 
información acerca de los pormenores 
del funcionamiento de los distintos ser-
vicios que se prestan. Los participantes 
en esta actividad también visitaron las 

 La comisión de Atención Social acuerda la aprobación inicial de la ordenanza con las tarifas 
para la prestación del servicio y sus bonificaciones

 ATENCIÓN SOCIAL

dos exposiciones que se exhiben en la 
sala principal de la biblioteca y que lle-
van por titulo Del rollo de papel al disco 
holográfico y Vivencias de la cumbre. La 
primera de las muestras se podrá visitar 
hasta el 21 de febrero.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife gestionó y abonó en 2015 18.858 
prestaciones económicas de asistencia 
social (PEAS), a través de las Unidades 
de Trabajo Social (UTS) dependientes 
del Instituto Municipal de Atención So-
cial (IMAS), lo que supone unas 3.000 
ayudas más que en el ejercicio anterior, 
en que se abonaron 15.910. Esta cifra to-
davía aumentará con el cierre definitivo 
de los presupuestos, si bien el número 
de ayudas concedidas va a ser muy su-
perior al del ejercicio 2014.

Los vecinos de Santa Cruz cuentan, 
además, con un protocolo de emergen-
cia que permite que todas las demandas 

El Ayuntamiento cierra 2015 con unas 3.000 
ayudas sociales más que el ejercicio anterior

urgentes que llegan a los trabajadores 
y trabajadoras sociales se tramitan y 
atiendan el mismo día, especialmente 
las que se refieren a cortes agua, falta de 
alimentos y carencia de vivienda.

Además, hay alternativas que mi-
nimizan los periodos de espera, que 
oscilan entre 1 y 3 meses desde la so-
licitud de la ayuda hasta su concesión. 
Por ejemplo, hasta que se concede una 
prestación por alimentos -8.734 en 
2015, 800 más que el año anterior-, los 
solicitantes cuentan con la posibilidad 
de percibirlos siempre que los necesiten. 
Es incierto que una persona que acredi-
ta imposiblidad de comprar comida no 
reciba atención inmediata.

En cuanto a la prestación por reci-
bos de agua -5.011 pagadas el pasado 
año frente a las 4.617 de 2014-, el IMAS 
cuenta con mecanismos para que a na-
die se le corte el suministro si está en 
contacto con su trabajador o trabajado-
ra social. En casos extremos, el agua se 

repone el mismo día en que se registra 
la petición del vecino, y el expediente se 
tramita con posterioridad.

Se han pagado además 1.385 ayudas 
para el alquiler (300 más que en 2014), 
1.736 para luz (frente a las 910 de 2014), 
y 747 para adquisición de mobiliario (en 
2014 fueron 537). 

Es importante recordar que estas 
PEAS son solo las gestionadas por las 
siete Unidades de Trabajo Social, a las 
que hay que añadir el resto de las ayu-
das sociales que se pagarán con cargo 
al presupuesto de 2015. Los datos de-
finitivos se conocerán en las próximas 
semanas.

Asimismo, las siete unidades distri-
buidas por los barrios de la capital han 
gestionado más ayudas que en años 
anteriores, y se ha aumentado la gestión 
y capacidad de respuesta en todas las 
categorías de PEAS gracias a la gestión 
telemática y la implantación del expe-
diente electrónico.

 Las UTS del municipio 
gestionaron y pagaron 18.858 
prestaciones económicas 
de asistencia social (PEAS), 
dando respuesta al solicitante 
con mayor rapidez

 ATENCIÓN SOCIAL

 La Unidad de Trabajo Social (UTS) 
de Ofra acogió este jueves día 28 el acto 
de apertura del curso “Aprender para vi-
vir mejor”, desarrollado por el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, que permitirá a unas 60 familias 
usuarias de los servicios sociales, mejo-
rar su situación a través de formación 
para el empleo, y talleres que permitan 
mejorar su empleabilidad, autoestima 
y motivación. Se trata de que los usua-
rios y perceptores de ayudas económi-
cas, con escasa formación, adquieran 
mayor confianza en sí mismos, afán de 
superación y más autonomía. Con es-
tas herramientas se pretende facilitar su 
inserción laboral, así como la obtención 
de conocimientos fundamentales en la 
vida cotidiana. 

Estos talleres se impartirán durante 
los próximos siete meses, y han goza-

El Consistorio impulsa un curso de formación para el 
empleo y motivación

do de amplia aceptación en ediciones 
anteriores. El cien por cien de los des-
tinatarios del curso han mejorado no-
tablemente: Muchos han encontrado 
trabajo, han mejorado su estado de 

ánimo e incluso han ganado en autono-
mía, con lo que se apoyan más en sus 
propias habilidades y consiguen hacer 
menos uso de los servicios sociales de 
los Ayuntamientos.
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 Santa Cruz de Tenerife se incorpo-
rará al Sistema Integral de Destinos Tu-
rísticos, después del acuerdo alcanzado 
entre el concejal de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento, Alfonso Cabe-
llo, y los representantes de la Secretaría 
de Estado de Turismo y del Instituto 
de Calidad Turística, la pasada semana 

 TURISMO

 DESARROLLO ECONÓMICO

Santa Cruz se incorporará al Sistema 
Integral de Destinos Turísticos

Santa Cruz será sede de la cuarta edición 
de la ‘Startup Weekend Tenerife’ 

en el marco de FITUR. La entrada de 
la capital en el citado sistema permitirá 
impulsar uno de los ejes estratégico de 
Plan Director de Turismo de la capital 
tinerfeña.  

El Sistema Integral de Destinos Tu-
rísticos es un proyecto de mejora de la 
calidad de los destinos turísticos, está 

promovido por la Secretaría de Estado 
de Turismo, cuenta con el apoyo y la Fe-
deración Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), y trabaja con empresas 
y servicios turísticos de hasta 32 oficios 
diferentes, con el objetivo de mejorar la 
experiencia y satisfacción del turista. “Se 
trata de un proyecto ya contrastado y 
vigente en muchos municipios de Ca-
narias, entre los que se encuentran por 
ejemplo los tinerfeños de Puerto de la 
Cruz y Candelaria”, informó Cabello.

 Santa Cruz de Tenerife acogerá la 
cuarta edición de la iniciativa ‘Startup 
Weekend Tenerife’ entre el 4 y el 6 de 
marzo, una de las novedades que pre-
senta este año el Encuentro de Inno-
vación y Sociedad del Conocimiento 
Tecnológica Santa Cruz. El Espacio La 
Recova será el escenario de este evento, 
que se ha consolidado con el paso de 
los años y que cuenta con el apoyo de 
‘Google for Entrepreneurs’.

Desde el viernes 4 hasta el domingo 
6 de marzo, los participantes de la ‘Star-
tup Weekend’ trabajarán por convertir 
su idea tecnológica en un producto 
mínimo viable en tan solo 54 horas me-
diante el método “lean-startup”. 

Desarrolladores de software, dise-
ñadores gráficos y empresarios, entre 
otros, intentarán crear aplicaciones en 
internet y articular un modelo de nego-
cio a su alrededor.   

Fundado en 2007 por Andrew 
Hyde, ‘Startup Weekend’ se basa en el 
concepto de una conferencia enfocada 
en ‘aprender creando’. Actualmente se 
desarrolla con éxito en más de 30 países 
del todo el mundo, lo que lo convierte 
en una las principales comunidades in-
ternacionales de emprendedores.

Las entradas, que ya se pueden ad-
quirir de manera anticipada en http://
bit.ly/EntradasSWTenerife2016. Tienen 
un precio reducido de 35 euros hasta el 
próximo 15 de febrero e incluyen todas 

las comidas dentro del evento: 2 desa-
yunos, 2 cenas y 2 almuerzos, la asisten-
cia a las charlas que se programen, el 
acceso al asesoramiento personalizado 
de mentores, material fungible, mate-
rial promocional como camisetas, pro-
mociones de los sponsors oficiales y el 
acceso a los premios.

En esta cuarta edición ya está con-
firmada la presencia de Andrés Sabo-
rido (en la foto superior), director ge-
neral de Wayra España. Su formación 
académica se reparte en Argentina, 
país en el que nació, España y Estados 
Unidos. Saborido, después de poner 
en marcha y gestionar Wayra Argenti-
na durante tres años, dirige actualmen-

te la operación de Wayra España, con 
sedes en Madrid y Barcelona. En cifras, 
Wayra ha desarrollado más de 450 in-
versiones en todo el mundo, entre ellas 
80 en España, mientras que Open Fu-
ture ha desarrollado más de 550. 

Esta iniciativa está organizada por 
un grupo de profesionales multidis-
plinares y cuenta con el patrocinio 
Premium de la Fundación General de 
la Universidad de La Laguna y la Socie-
dad de Desarrollo, así como la Cátedra 
de Jóvenes Emprendedores de la Uni-
versidad de La Laguna y la Fundación 
DISA en la modalidad Gold, y Dulce 
Compañía y Videolean como patroci-
nadores Silver.
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 La murga Los Mamelucos se alzó 
esta madrugada con los primeros pre-
mios de Interpretación y Presentación 
del Carnaval de Santa Cruz de Teneri-
fe, en la final del certamen celebrado 
en el Recinto Ferial, ante más de 5.600 
espectadores. En el primero apartado, 
Los Bambones y La Traviata se hicie-
ron con el segundo y el tercer premio, 
respectivamente, mientras que Diablos 
Locos obtuvo un accésit.

Dentro del capítulo de Presenta-
ción, la murga Diablos Locos se hizo 
con el segundo premio y Los Que Son 
Son, con el tercero, al tiempo que Tras 
con Tras conseguía el accésit al mejor 
disfraz de la presente edición, que con-
tó con la participación de 21 agrupa-
ciones.

El jurado encargado de fallar los 
premios de Interpretación estuvo 
compuesto por Melisa Torres, redac-
tora de  Informativos de Cadena Cope; 
Iván García, periodista de Canal 6 y 
7.7 Radio; Francisco Manuel Paredes, 
locutor y director de la murga Chichi-
rivichis; Naomi Santos, directora de 
Shower Haciendo Cultura; Fran León, 
actor; Besay Pérez, músico y cantante; 
Domingo Hernández, murguero; Feli-
pe Neri, director de la Banda Municipal 
de Música de Santa Cruz de Tenerife y 
Mercedes Cabrera Amador, cantante y 
profesora de música.

Para el apartado de Presentación, 
el jurado estuvo integrado por Mario 
Muñiz, profesor de la Escuela de Arte 
Fernando Estévez; Diana Agudo, téc-
nica superior de Indumentaria, y Juan 
Luis Fernández, licenciado en Bellas Ar-

Los Mamelucos acapara los primeros premios 
en el concurso de Murgas Adultas

tes y Dibujante.
La presentación del espectáculo, 

abierto con la actuación de la Afilar-
mónica Ni Fu Ni Fa,  corrió a cargo de 

CARNAVAL 2016

 Más de 5.600 espectadores 
cubrieron el aforo del Recinto 
Ferial, donde disfrutaron 
de más de cinco horas de 
espectáculo

Sabor Isleño acumula los dos primeros premios de 
Agrupaciones Musicales

 Los primeros premios de Interpretación y Presentación en el concurso de 
Agrupaciones Musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife recayeron en 
Sabor Isleño, durante el certamen celebrado en la noche del sábado día 23 en 
el Recinto Ferial. Una decena de conjuntos tomaron parte en la cita: Nobleza 
Canaria, Salsabor, Tajora-Las Palmitas, Siboney, Caña Dulce, Los Yuppies, Caña 
Dulce, Chaxiraxi, Cantares Luz de Luna y la agrupación citada.
El segundo premio en el apartado interpretativo fue para Caña Dulce, 
mientras que Siboney se hizo con el tercero. El accésit en esta modalidad 
fue para Chaxiraxi. En cuanto a Presentación, la segunda plaza fue para Los 
Yuppies y la tercera para Chaxiraxi, mientras que el accésit recayó en Cantares 
Luz de Luna. Además, Caña Dulce sumó el premio a la Mejor canción inédita.
El jurado estuvo compuesto por Argel Campos, cantante lírico; José Alberto 
Rodríguez, profesor de lenguaje musical; Shay, cantante y actriz; Fernando 
Santana, cantante profesional y compositor, y Juan José Méndez, músico, en 
el apartado de Interpretación. En la segunda modalidad, de Presentación, lo 
integraron Pedro Raidel Remedios, licenciado en Bellas Artes; Mary Carmen 
Almenara, profesora de Textil y Piel; Desiré Pomares, técnica superior de 
Confección, y Noemí Torres y Carmen Luz Domínguez, diseñadoras.

Alexis Hernández y Laura Afonso. El 
acto fue retransmitido en directo, para 
todo el Archipiélago, por Televisión Ca-
naria.
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 La niña Tania Martín Quintero fue 
elegida en la tarde del domingo día 24 
Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife, durante la gala celebrada en 
el Recinto Ferial. Su fantasía, Entre el bien 
y el mal... la medianoche está al llegar, es 
obra de Eduardo Martín y representa a 
Cash & Carry Julián Hernández e Insta-
laciones de Cerrajería Antonio Martín.

Las seis damas de honor que for-
man su corte son Dafne Expósito Alva-
rado, con la fantasía  las profundidades 
llevé mi amor...mi canario y yo, obra de 
Juliana Serrano y en representación 
de la murga infantil Los Triqui-Traqui-
tos; Alexia Hernández Henríquez, con 
Perdone caballero que yo no he sido, 
de Samule Curbelo, por la Asociación 
Cultural Chariraxi; Leire García Santana, 

Tania Martín Quintero, Reina Infantil

CARNAVAL 2016

 La gala celebrada sobre el 
escenario del Recinto Ferial, 
bajo la dirección de Lucas 
Balboa, tuvo una duración de 
dos horas y media

con Alicia, de Jorge González Santana, 
por el Centro Infantil Santa Fe; Yanira 
Chaxiraxi Santana Lugo, con Yo soy 
la margarita que tienes que pintar, de 
Alexis Santana, por Pirotecnia La Can-
delaria, Bar Parada, Boutique de la Dan-
za y Radio 6 Tenerife; Patricia Delgado 

Garrido, con Mis siete deseos, de David 
Hernández, por Molino de Gofio El 
Sauzal, Ayuntamiento de El Sauzal y 
Centro Óptico El Sauzal, y Paola Sán-
chez Herrero, con Apuesto cien libras a 
la más bella, de Ruymán y Dailos, por la 
Asociación Cultural Los Tabajaras.

Llum Barrera, Pilar Socorro y Jadel 
serán los presentadores de la Gala de 
la Reina  del Carnaval

Las calles y plazas de Santa Cruz 
dispondrán de 130 baños portátiles 
durante el Carnaval

 La actriz Llum Barrera, la periodista Pilar Socorro y el can-
tante Jadel serán los encargados de  presentar la Gala de 
Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 
El acto se celebrará el próximo día 3 de febrero, a las 21:00 
horas, en el escenario del Recinto Ferial y contará con la 
participación de 14 aspirantes.  Llum Barrera es periodista y 
actriz. Ha participado en diversas  obras de Els Comediants 
y Tricicle y es especialmente conocida por sus apariciones 
en series de televisión como ‘Hospital Central’, ‘El Comisario’,  
‘Aquí no hay quien viva’ o ‘Con el culo al aire’.

Además, para conducir el espectáculo de la Gala, su di-
rector, Enrique Camacho, cuenta también con Pilar Socorro, 
periodista nacida en Venezuela e hija  de canarios, cuyos ini-
cios radiofónicos tienen lugar en Radio Club Tenerife, en la 
década de los 80.  Posteriormente, da el salto a RTVE para 
presentar diversos programas del ente. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife instalará un 
total de 130 baños portátiles durante el Carnaval con el fin 
de contribuir a mantener la ciudad en las mejores condicio-
nes posibles durante la celebración de la fiesta más popular 
de la ciudad. Estos dispositivos, que irán equipados con pro-
ductos desodorizantes y biodegradables, cuentan con una 
capacidad de 300 litros y serán instalados en las zonas en las 
que, tradicionalmente, se produce una mayor concentración 
de gente. La capital contará, de esta manera, con 10 unida-
des más de las que se instalaron en 2015. La principal nove-
dad respecto a otros años es que la zona en la que su ubican 
las atracciones de feria contarán, por vez primera, con varias 
unidades de baños portátiles gracias a la mejora ofertada 
por la empresa adjudicataria de este servicio. Además, 20 
de las 130 cabinas que se distribuirán por Santa Cruz están 
adaptadas para su uso por personas con movilidad reducida.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el miércoles 27 de 
enero la campaña para la sensibiliza-
ción y prevención sobre el consumo de 
drogas en el Carnaval, bajo el lema “Si 
no abres los ojos ahora, ¿cuándo lo ha-
rás?”. Se trata de una nueva acción den-
tro del conjunto de líneas de trabajo 
y actividades programadas durante el 
año en el municipio para la prevención 
de drogodependencias, especialmente 
en la población adolescente y juvenil, 
dentro del Plan Estratégico Municipal 
de Servicios Sociales y el II Plan Munici-
pal sobre Drogas.

La iniciativa, que fue presentada 
por el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, el séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, 

Las redes sociales canalizan la campaña 
contra el consumo de drogas en Carnaval

Óscar García, y la concejala de Fiestas, 
Gladis de León, se desarrollará durante 
el Carnaval, a través de los medios au-
diovisuales y diferentes soportes en re-
des sociales como facebook, instagram 
o youtube.

Bermúdez destacó la importancia 
de una campaña que “apela a la res-
ponsabilidad de nuestros jóvenes, es-

CARNAVAL 2016

 Bajo el lema “Si no abres 
los ojos ahora, ¿cuándo lo 
harás?”, se enmarca en el 
segundo Plan Municipal 
Sobre Drogas de Santa Cruz 
de Tenerife

pecialmente a aquellos con edades en-
tre 13 y 17 años, a quienes animamos a 
disfrutar con moderación de la fiesta”. 
Además, participan de ella los centros 
públicos educativos del municipio (14 
de Enseñanza Secundaria y 4 integrales 
de Formación Profesional), así como 
los centros del Servicio Canario de Sa-
lud.

 El Centro de Arte La Recova acoge, a partir de las 20:00 
horas del viernes día 29 y hasta el próximo 10 de febrero, una 
exposición antológica sobre los 50 años ininterrumpidos 
(1965-2015) en los que se han celebrado galas de elección de 
reinas y damas de honor del Carnaval santacrucero.

La muestra, organizada por la Asociación Sociocultural 
de Reinas, Damas y Candidatas del Carnaval’ (Reidacan), 
cuenta con la colaboración de los Organismos Autónomos 
de Cultura (OAC) y Fiestas (OAFAR) del Ayuntamiento ca-
pitalino y reúne una gran cantidad de objetos relacionados 
con uno de los actos más espectaculares del Carnaval chi-
charrero y sus protagonistas. Bocetos y diseños únicos, foto-

La sala La Recova acoge una 
exposición sobre las reinas del 
Carnaval de Santa Cruz

grafías, bisutería, brazaletes, tocados, trajes de reinas y otros 
elementos permitirán a los visitantes conocer en detalle el 
artesanal proceso de creación de estas fantasías, desde que 
la idea inicial de los diseñadores se plasma en dibujos, hasta 
que se materializa. 
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CARNAVAL 2016

 María Cañadas González fue elegida 
este miércoles día 27 Reina de los Mayo-
res del Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife, en el transcurso de la gala celebrada 
en el Recinto Ferial, en la que tomaron 
parte ocho aspirantes. Vestida con la 
fantasía Dos gardenias, obra de Miguel 
Cañadas, la nueva reina representa a la 
asociación Corazón de Jesús, de García 
Escámez, y Velázquez  Peluqueros. La 
corte de honor se completa con Rosalía 
Martín López, con la creación Mambo, 
ideada por Diseños Caracol, en repre-
sentación del Mercado de la Abejera, e 
Isabel Luis Domínguez, con el disfraz de 
Alexis Santana denominado A través de 
mis ojos, del Centro Hípico San Diego.

Unos cuatro mil espectadores se 
dieron cita en el Recinto Ferial que tuvo 
una duración de dos horas y media. 

María Cañadas, Reina de los Mayores
 MayoresUnas cuatro mil 

espectadores se dieron cita 
en el Recinto Ferial para 
presenciar la gala dirigida por 
Geni Afonso, que incluyó el 
festival de agrupaciones 

Bajo la dirección de Geni Afonso, el acto 
contó con las actuaciones de los can-
tantes Tere Melián y Pepe Benavente, así 
como de las agrupaciones coreográficas 
Bohemios y  Azahar, además de la com-
parsa Ritmo y Son del Valle. La presen-
tación corrió a cargo de Pepe Benaven-
te, acompañado por los transformistas 
Exuberancia y Soberbia.

Además, la gala sirvió de marco para 
la celebración del Festival de Agrupa-
ciones de Mayores, que este año contó 
con las intervenciones de Las Nieves, 
Con Nuestra Gente, Fraisa, Volcanes del 
Teide, Ansinaglegría, Padre Anchieta, 
Mayores del 2.000, Parranda Acaymo, 
Monte Nevado, Tercera Edad de Te-
gueste y Antón Guanche.

 La sala L del Centro de Arte La Recova acoge, a partir de las 
20:00 horas del  viernes día 29 y hasta el próximo 10 de febre-
ro, la exposición antológica de pintura que lleva por título ‘El 
Carnaval chicharrero III’. Casi una treintena de artistas locales 
consagrados muestran sus creaciones, realizadas en óleo sobre 
lienzo, acuarela y técnicas mixtas, para ofrecer en ellas su parti-
cular visión sobre la principal fiesta de la capital tinerfeña. Las 
obras, en pequeño y medio formato, son en su mayor parte 
figurativas, en las que se  recogen interpretaciones artísticas 
de actos tradicionales del Carnaval, como el Entierro de la Sar-
dina, personajes disfrazados o máscaras. Algunos artistas han 
optado por una visión mucho más abstracta de la fiesta. La 
muestra está comisariada por Joaquín Castro San Luis.

Una treintena de artistas 
expone su particular visión 
sobre el Carnaval
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
de una nutrida representación del gru-
po de gobierno, realizó el lunes día 25 
una visita a los barrios de Cuevas Blan-
cas, Los Alisios y Santa María del Mar, 
para escuchar las principales demandas 
de los vecinos de estos núcleos, canali-
zadas a través de la Asociación de Ve-
cinos Ciudad Satélite. La visita obedece 
al compromiso declarado del Ayunta-
miento para impulsar el desarrollo in-
tegral del Distrito Suroeste de la capital 
tinerfeña y para agilizar aquellas obras 
que, aunque de pequeña envergadura, 
son importantes en el día a día de los 
vecinos.

“Hemos realizado un recorrido ex-
haustivo por Cuevas Blancas, Los Alisios 
y Santa María del Mar y hemos tenido la 
oportunidad de escuchar directamente 
cuáles son las necesidades más urgentes 

 DISTRITOS  SUROESTE

El alcalde escucha ‘in situ’ las demandas de 
los vecinos del distrito Suroeste

de los vecinos, a las que intentaremos 
dar respuesta a la mayor celeridad po-
sible”, explicó el alcalde. A este respecto, 
añadió que para el Ayuntamiento resul-
ta fundamental establecer una comu-
nicación continua con los vecinos para 
consensuar aquellos proyectos más 
demandados. “Está demostrado que 
aquellas obras municipales que cuentan 
con el respaldo y las sugerencias de los 
vecinos, finalmente salen mejor”, indicó.

Bermúdez estuvo acompañado por 

la primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad, Movilidad y Accesibili-
dad, Zaida González; el cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga; el sexto teniente 
de alcalde y concejal de Infraestructura, 
José Alberto Díaz Estébanez; el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García; la concejala 
de Deportes, Verónica Meseguer, y por 
concejala responsable del Distrito Su-
roeste, Gladios de León.

 El Distrito Ofra-Costa Sur contará este mandato con un 
nuevo centro ciudadano, dedicado principalmente al fo-
mento del empleo y el deporte. Se trata de las instalaciones 
del antiguo Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
Tena Artigas, cedido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, que entre otros usos, albergará las acciones de For-
mación y Empleo de la Sociedad de Desarrollo. El alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, visitó el inmueble en 
la mañana del lunes día 25, acompañado por los concejales 
de Servicios Públicos y del Distrito Ofra-Costa Sur, Dámaso 
Arteaga; Infraestructuras, José Alberto Díaz Estébanez; Ha-
cienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, y Promo-
ción Económica, Alfonso Cabello, donde pudo comprobar 
su estado y las reparaciones que necesita, y se mostró con-

Ofra-Costa Sur contará con 
un nuevo centro ciudadano 
dedicado a empleo y deporte

fiado en poder reabrirlo este mismo año. “Después de cinco 
años pidiendo a la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias la cesión de este colegio, actualmente abandonado 
y cerrado, hemos logrado nuestro objetivo”, recordó el alcal-
de, quien tuvo palabras de agradecimiento para la consejera 
autonómica.

 El mandatario municipal, 
acompañado de una amplia 
representación del grupo 
de gobierno, visitó Cuevas 
Blancas, Los Alisios y Santa 
María del Mar  
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 29

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  
Eisenstein en Guanajuato, una película de Peter Greenaway 
que narra el viaje que en 1931 realizó a México el director 
soviético Sergéi Eisenstein para rodar ¡Qué viva México! y que 
le sirvió para abrirse a los demás y descubrir su homosexua-
lidad, marcando un antes y un después en su vida y en su 
forma de trabajar. Se podrá ver en versión original en inglés y 
español 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
Concurso de la Canción de la Risa presentado por Manón 
Marichal y en la que se presentan 6 grupos con originales 
composiciones humorísticas.
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Teatro Guimerá. 
  20:30 horas.
 Consultar web. 

Homenaje a Clara Muñoz
Homenaje a  la recientemente desaparecida Clara Muñoz, 
comisaria, crítica de arte y arquitectura, una mujer pionera 
que asumió la dirección de la Sala de Exposiciones del Gabi-
nete Literario de Las Palmas de Gran Canaria y formó parte 
del Consejo Asesor del Centro Atlántico de Arte Moderno 
(CAAM), además de colaborar habitualmente con artículos 
en La Provincia-Diario de Las Palmas y la revista Atlántica. 
Más información en: http://circulobellasartestf.com/ 

 ACírculo de Bellas Artes.
 19:30 horas.
 Gratuito.

Inauguración de ‘50 Reginae per Semper’
Inauguración de la muestra 50 Reginae per Semper de mu-
ñecas con reproducciones en miniatura de los trajes de las 
reinas del Carnaval de Santa Cruz de los últimas décadas, 
acompañada de las fotografías de los originales, tocados y 
detalles de fantasías de las carnestolendas.  

 Sala Principal Centro de Arte la Recova.
 20:00 horas.
 Gratuito

Inauguración de ‘El Carnaval Chicharrero III’
Inauguración de la colectiva de pintura El Carnaval Chicha-
rrero III con obras de 27 artistas que plasman diferentes mo-
tivos de las fiestas: baile de máscaras, entierro de la Sardina…  

 Sala Anexa. Centro de Arte la Recova.
 20:00 horas.
 Gratuito

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 30
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

Concierto en familia
Bajo la dirección de Ángel Camacho la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife ofrece El sombrero mágico, una auténtica sesión 
de magia a través de la música de Boccherini o Manuel de 
Falla y con la narración de Moisés Évora. En ella se narra la 
historia de una chica que vive en el Madrid del siglo XVIII, 
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a la que sus padres la obligan a casarse con un rico capitán. 
Gracias a la magia de una hechicera, a su propia valentía y a 
la ayuda del humilde José, su novio, finalmente podrán vivir 
felices para siempre. Más información en: www.auditoriode-
tenerife.com

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 12:00 horas.
 5 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.

Carnaval
Concurso de comparsas presentado por José Déniz y con el 
siguiente orden de actuación: Los Cariocas, Bahía Bahitiare, 
Joroperos, Los Tabajaras, Tropicana, Brasileiros, Danzarines 
Canarios, Los Rumberos y Río Orinoco. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

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

Automovilismo
Gala de Campeones organizada por la Federación Interinsu-
lar de Automovilismo con la entrega de trofeos  a los cam-
peones interinsulares y autonómicos de la temporada 2015.

 Teatro Guimerá. 
 19:00 horas.
 Consultar web.

Domingo 31
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.

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.

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-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

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)

Carnaval
Concurso de Disfraces Infantiles y Adultos en el que partici-
parán cerca de medio millar de personas.  
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Centro Internacional de Ferias y Congresos. 
 11:00 horas.
 Consultar web.

Carnaval
Festival Coreográfico con la participación de 18 agrupacio-
nes: Wild Dance, Crew of Drams, Bufadero, Danza Tenerife, 
Grupo Coreográfico Odali, Crazy Dancer, Ballet Dance, Latin 
Salsa, Moana, Grupo Azahar, Funkyguachi, Ibaute, Are The 
Pump, Teatro Habana Danza, Los Bohemios, Echeyde, Yu 
Funk y Loli Pérez.  
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Centro Internacional de Ferias y Congresos. 
 17.00 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

50 Reginae per Semper
Muestra de muñecas con reproducciones en minia-
tura de los trajes de las reinas del Carnaval de Santa 

Cruz de las últimas décadas, bajo el título “50 Reginae per 
Semper” que estará acompañada de las fotografías de los ori-
ginales, tocados y detalles de fantasías de las carnestolendas 
que podrá visitarse hasta el 10 de febrero.  

 Sala Principal Centro de Arte la Recova. 
 Martes-Sábado de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas
 Gratuito


