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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, subrayó el vier-
nes día 1 el nuevo empuje de la ciudad 
en materia económica y social, que 
está permitiendo al municipio recupe-
rar su dinamismo y a sus vecinos “mirar 
el futuro como una oportunidad, no 
como una amenaza”.

Bermúdez, que abrió el primer De-

municipal y de la coyuntura económi-
ca y social de la ciudad, y garantizó el 
mantenimiento de las prestaciones pú-
blicas esenciales para los sectores más 
vulnerables: “Seguiremos poniendo los 
recursos públicos precisos a su disposi-
ción para evitar que se orillen en la ex-

bate sobre el Estado del Municipio del 
presente mandato, explicó que a pesar 
de aún hay en la ciudad problemas que 
resolver, especialmente en materia de 
empleo y en la atención a las familias 
más necesitadas, Santa Cruz avanza en 
la dirección adecuada.

En esta dirección, el regidor realizó 
un pormenorizado análisis de la gestión 

El alcalde subraya el renacer económico de 
la ciudad y su pujante dinamismo social

 El regidor abrió el primer Debate sobre el Estado del Municipio del presente mandato

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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clusión social. Para ayudarlas en su día 
a día, y para darles no solo el consuelo 
de un auxilio temporal sino para brin-
darles una nueva oportunidad”, señaló.

El alcalde destacó igualmente la re-
ducción de las cifras del paro registrada 
en el municipio en los últimos años, es-
pecialmente desde abril de 2013 hasta 
octubre de este año, período en el que 
se ha reducido el desempleo en un 17,8 
por ciento.

En este sentido, el mandatario mu-
nicipal aseguró que la economía local 
“vuelve a exhibir músculo” y que lo 
hace no solo en los sectores tradiciona-
les, “sino en otros que están llamados a 
conformar un complemento decisivo 
en nuestro nuevo tejido productivo; 
los servicios financieros y la actividad 
relacionada con la investigación y la 
innovación se han venido a sumar a lo 

que esperamos se convierta, a medio 
plazo, en un círculo virtuoso”.

El alcalde destacó también la ac-
ción del gobierno municipal para di-
namizar económica la ciudad, no solo 
con actividades relacionadas con el 
sector servicios, sino también desde la 
inversión directa del propio municipio, 
que este año se ha situado en los 30 
millones de euros y el próximo, en 40.

Marco de futuro 
En otro momento de su interven-

ción, Bermúdez destacó los proyectos 
estratégicos a los que se enfrenta la ciu-
dad, como el refuerzo de actividades 
relacionadas con la industria y con la 
innovación y la tecnología  y, especial-
mente, su apuesta por el sector turísti-
co. En este sentido, defendió los atrac-
tivos del municipio, especialmente en 
su litoral, y destacó la redacción del 
Plan Especial del Frente de la Playa de 

Las Teresitas, que “volverá a convertir 
este espacio de la ciudad en un orgullo 
para todos los chicharreros”.

El alcalde subrayó igualmente que 
la estabilidad política contribuye tam-
bién un factor determinante a la hora 
de generar confianza entre la ciudada-
nía y las empresas y defendió el actual 
acuerdo firmado entre CC y PP, “un 
pacto sólido en defensa de los intere-
ses generales de los vecinos”.

El Debate sobre el Estado del Mu-
nicipio concluyó, después de las inter-
venciones de los portavoces de todos 
los grupos municipales, con la vota-
ción de las propuestas de resolución. 
En esta dirección, el Pleno aprobó la 
mitad de las 419 propuestas presenta-
das por la oposición.

En concreto, se aprobaron 44 de 78 
presentadas por el PSOE;  94 de las 200 
de Sí Se puede;  66 de las 120 de Ciuda-
danos; y 7 de las 21 aprobadas por IU.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 Santa Cruz de Tenerife registró, por 
primera vez en toda la serie de estu-
dio, los 10.000 contratos en un mes de 
noviembre. Concretamente, los 10.026 
contratos registrados en entidades de 
la capital tinerfeña suponen 1.584 con-
tratos más que en el mismo periodo de 
2015, es decir, un incremento del 18,8%. 

El informe de coyuntura laboral ela-
borado por la Sociedad de Desarrollo 
del Ayuntamiento santacrucero  expli-
ca que este incremento en la contrata-
ción ha afectado por igual a contratos 
temporales como indefinidos y destaca 
que la ciudad ha encadenado seis meses 
consecutivos por encima de las 9.000 
contrataciones. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, asegura a este respecto que 
“el dato habla por sí solo del dinamismo 
de la ciudad y nos llena de ilusión para 
seguir trabajando en la consolidación 

Santa Cruz registra por primera vez más de 
10.000 contratos en un mes de noviembre 

de la recuperación económica”. Bermú-
dez subrayó también el hecho de que 
las contrataciones hayan correspondido 
a partes iguales a contratos temporales 
e indefinidos, lo que indica que se avan-
za también en la calidad del empleo.

En este contexto, y analizando el 
peso de las actividades económicas 
dentro de la contratación, claramente se 
observa como es el comercio al por me-
nor, seguido de las comidas y bebidas 

y el de servicio de alojamiento, quién 
más está ejerciendo de arrastre al resto 
de sectores, con un incremento sobre el 
total de contratos en los tres, muy supe-
rior a antes de la crisis.

Por otro lado, Santa Cruz también 
ha registrado una disminución del 2,7% 
en las cifras de personas desempleadas 
en este mes de noviembre respecto al 
mismo de 2015, lo que suponen 681 
personas. Sin embargo, el número de 
personas paradas santacruceras aumen-
ta intermensualmente muy ligeramente 
(0,9%), ascendiendo hasta los 24.775 
personas. El informe de coyuntura labo-
ral resalta que “este comportamiento es 
similar al registrado para el conjunto de 
la isla y de la región” y subraya “la capi-
tal tinerfeña continúa por debajo de los 
registros observados en 2015, para cada 
uno de los meses”.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, indica que “Santa Cruz sigue ge-
nerando mucha actividad económica y 
sigue necesitando mucho empleo, para 
lo cual hay que continuar ofreciendo la 
formación adecuada para el adecuado 
desempeño de los mismos”.

 El paro registrado 
experimentó un descenso del 
2,7 por ciento en noviembre 
de este año, con respecto al 
mismo período de 2015 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el presidente 
del Cabildo Insular, Carlos Alonso, pre-
sentaron el lunes día 5 la nueva fase del 
proyecto Enlace Puerto-Ciudad, que 
permitirá a la capital disponer de 18.400 
metros cuadrados más de zona peato-
nal en el entorno de la Plaza de España 
y continuar con su acercamiento al mar.

El Cabildo aprobó hace unas se-
manas el proyecto que llevará a cabo 
la empresa Herzog & De Meuron SL y 
que tendrá un presupuesto de 4.968.519 
euros, financiado en un 75 por ciento 
por el Cabildo y un 25 por ciento por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz.

El alcalde aseguró que es “un paso 
más” para que la ciudad llegue al mar, 
“que es nuestro gran objetivo”. Recordó 
que los trabajos de remodelación de 
todo este entorno se ha ido realizando 
sin pausa ya que “comenzó hace años 
con las obras de la plaza de España y 
se ha continuado con dos actuaciones 

Santa Cruz da otro paso para 
abrirse al mar ante la plaza 
de España

 La nueva fase del proyecto 
Enlace Puerto-Ciudad 
permitirá a la capital 
ganar unos 18.400 metros 
cuadrados de zona peatonal

imprescindibles para ganar metros para 
los peatones con los túneles de la Vía Li-
toral, operativo desde hace unos años, y 
el de la vía de servicio, que en estos días 
se abre al tráfico portuario”.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, ha destacado en rueda de pren-
sa que estos trabajos “permitirán a la 
capital seguir avanzando hacia el mar”. 
Alonso ha explicado que las obras abar-
can una superficie de 18.400 metros 
cuadrados “y la intención del Cabildo 
es adjudicar las obras en primavera”. La 
actuación cuenta con un plazo de eje-
cución de dos años.

Ámbito de actuación.- Los trabajos 
que se llevarán a cabo forman parte de 
la fase uno del ámbito dos de remode-
lación de este espacio, y la actuación 
abarca desde la plaza del Cabildo hasta 
aproximadamente la terminal portua-
ria de pasajeros. Es un espacio que, 
en la actualidad, está ocupado por 
las obras que ejecutan la Autoridad 
Portuaria y el Gobierno para soterrar 
la vía de conexión portuaria. Una vez 
concluyan esos trabajos se acometerá 
la fase de urbanización en superficie y 
el proyecto.

El ámbito dos comprende la franja 

de suelo ocupada por la Vía Litoral y el 
túnel de servicio del Puerto que linda al 
oeste con el ámbito uno (Plaza de Es-
paña) y, al este, el Muelle de Enlace. Los 
límites norte y sur vienen determinados 
por las bocas de acceso a ambos túne-
les. El ámbito global se ha ampliado in-
corporando, en el extremo suroeste, la 
superficie limítrofe con la fachada al mar 
del Cabildo. El ámbito dos se ha dividido 
en tres fases para su ejecución, de acuer-
do al proyecto básico.

El proyecto que se va a llevar a cabo 
se corresponde con la primera fase que 
comprende el espacio delimitado por 
la fachada del Cabildo y la entrada sur 
a los túneles hasta los accesos al aparca-
miento subterráneo existente. Se incor-
pora parte de la superficie ya ejecutada 
del ámbito I para reparar los daños cau-
sados por las obras de la vía litoral. 

Trabajos.- El objeto del proyecto con-
siste en las obras de urbanización de 
las superficies comprendidas en la fase 
uno. Los trabajos incluyen la demolición 
de parte de los acabados (firmes y so-
leras) rellenos y movimientos de tierra 
para conformar las secciones hasta dar 
continuidad a todos los ámbitos, for-
mación del soporte base, impermeabi-
lización, pavimentación, formación de 
alcorques, bancos circulares, barandilla 
de borde, mobiliario urbano, jardinería 
e instalaciones necesarias. El Muelle de 
Enlace se remata provisionalmente con 
una barandilla lineal retrasada del borde 
de la actuación y un banco corrido.
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 El Boletín Oficial de Canarias (BOP) 
publicó este lunes día 5 el anuncio de 
la aprobación inicial de las nuevas or-
denanzas urbanísticas de Licencias y 
de Accesibilidad, con lo que el trámi-
te para la entrada en vigor de ambas 
normas sigue su curso con la habilita-
ción de un plazo de treinta días para 
la presentación de sugerencias, según 
explicó hoy el tercer teniente de al-
calde y concejal de Urbanismo, Carlos 
Garcinuño. 

La ordenanza de Licencias simplifica 
la intervención municipal, de modo que 
se establecen dos únicas modalidades: 
la licencia y la comunicación previa. 

El régimen de licencia sólo se aplica-
rá a aquellas actuaciones urbanísticas en 
las que se aprecien razones imperiosas 
de interés general, concepto amplia-
mente desarrollado por la Unión Euro-
pea que hace referencia a actuaciones 
que por su naturaleza exijan una espe-
cial protección del orden urbanístico o 

El BOP publica la aprobación inicial de las 
ordenanzas de Licencias y Accesibilidad 

del medio ambiente. 
El resto de actuaciones urbanísti-

cas de reducido impacto urbanístico y 
escasa entidad técnica se legitimarán a 
través de la comunicación previa, en-
tendiéndose por tal el documento me-
diante el que los interesados, bajo su res-
ponsabilidad, ponen en conocimiento 
del Ayuntamiento sus datos identifica-
tivos, manifiestan que cumplen con los 
requisitos establecidos en la normativa 
vigente, aportan la documentación que 

así lo acredita y la que se exige la propia 
Ordenanza, además de comprometerse 
a mantener su cumplimiento durante 
el periodo de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio. 

Los permisos concedidos hasta aho-
ra como “obra menor” solo precisarán 
ahora de  una comunicación previa. 

Para las obras de reforma interior en 
las viviendas, cuando no tengan carác-
ter estructural, no se precisará ni licencia 
ni comunicación previa.

 Las nuevas normas 
urbanísticas facilitan los 
trámites para la ejecución de 
obras en la ciudad 

 URBANISMO

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Unipol inmoviliza 400 kilos de 
productos pirotécnicos ilegales en 
El Mayorazgo 

 Agentes de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la 
Policía Local de Santa Cruz de Tenerife encontraron e inmovi-
lizaron, ayer lunes, unos 400 kilogramos de material pirotécni-
co en el interior de un local del polígono de El Mayorazgo de 
la capital tinerfeña. Los policías locales fueron movilizados tras 
un aviso a la Sala de Comunicaciones y se desplazaron al lugar 
de los hechos confirmando la presencia de este material, así 
como la carencia de autorizaciones para su almacenamiento 
y venta.

Este servicio se inició sobre las 12:30 horas del lunes día 5, y 
los agentes tras identificar al encargado del local procedieron 
a realizar una inspección ocular del mismo. En un cuarto in-
terior de la tienda, al que tenían acceso todos los empleados, 

se encontraron decenas de cajas abiertas y otras cerradas con 
material pirotécnico de las distintas categorías que se encon-
traba amontonado en esa dependencia. El encargado del esta-
blecimiento confirmó no disponer de facturas o albaranes de 
esa mercancía, ni pudo acreditar la procedencia de la misma. 

Además, si bien para almacenar y vender productos piro-
técnicos de la categoría 1, únicamente es necesaria la comu-
nicación previa a la adminsitración competente, en los casos 
de los productos de las categorías 2 y 3, también encontrados 
en el local, debe contar con la autorización del departamente 
especializado de la Guardia Civil.

Los policías locales procedieron al recuento de todo el 
material y se determinó precintar una dependencia en el que 
quedó almacenado el mismo. Además, en aplicación de la le-
gislación estatal y del reglamento específico sobre pirotecnia, 
todo ello fue comunicado a la Subdelegación del Gobierno en 
Santa Cruz de Tenerife para que proceda a iniciar el oportuno 
expediente sancionador. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife realizó en la mañana del viernes, 
día 2, una acción conjunta para proce-
der a la limpieza de un vertedero incon-
trolado en la zona del barranco de Los 
Lavaderos del que se extrajeron unas 25 
toneladas de residuos después de una 
jornada de trabajo.

Para realizar esta intervención fue 
necesaria la presencia de una grúa alqui-
lada por el área de Servicios Públicos, los 
trabajadores de mantenimiento adscri-
tos a las brigadas del Distrito Centro-Ifa-
ra y operarios de la empresa concesio-
naria de limpieza en el municipio.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indicó que se ha desarrollado 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento retira 25 toneladas de 
residuos del barranco de Los Lavaderos

“un descomunal trabajo de limpieza 
y saneamiento para acabar con este 
punto negro, que se había convertido 
en un vertedero incontrolado para in-
tranquilidad de los residentes en esta 
zona de la capital. Los operarios han sa-
cado enseres domésticos voluminosos, 
como televisores, lavadoras o lavabos y 
también una gran cantidad de escom-
bros”.

 Se trata de una actuación 
conjunta para corregir 
un punto que se había 
convertido en un vertedero 
incontrolado y que 
preocupaba a los residentes

Por este motivo, el edil solicita la co-
laboración vecinal “para que adviertan 
a la Policía Local de inmediato en caso 
de que detecten la presencia de alguien 
arrojando nuevamente más residuos y 
enseres al cauce del barranco. Este tipo 
de acciones suponen un gran esfuerzo 
en cuanto a recursos y sería una pena 
que dentro de poco volviese a produ-
cirse una situación similar”.

La campaña de fregados llega a La Salle

 También se ha llevado a cabo en la zona de La Salle 
una nueva acción enmarcada en la campaña especial 
de limpieza del municipio. Esta iniciativa se desarrolla, 
desde hace meses, por los cinco distritos del municipio 
con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas 
y zonas comunes. El fregado realizado el jueves, día 1, 
abarcó distintas zonas de esta parte del Distrito Salud-
La Salle. En concreto, se trabajó en las calles Góngora, 
Garcilaso de la Vega, Lope de Vega y Gumersindo 
Robayna Galván. Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por tres vehículos, 
actuaron de forma intensiva.

El Mercado volverá a abrir por la noche la 
víspera de Reyes tras el éxito del lunes  

 El Mercado Nuestra Señora de África volverá a abrir 
sus puertas en horario nocturno la víspera de Reyes, 
dando continuidad a un programa extraordinario de 
aperturas cuyo último capítulo se escribió el pasado 
lunes, con una velada de bienvenida de la Navidad. 
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que 
participó en el acto  de inauguración de la iniciativa, 
destacó el completo éxito de la misma, que congregó 
a gran cantidad de público en las instalaciones 
de la Recova. Bermúdez realizó una valoración 
“tremendamente positiva” de esta experiencia comercial.
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 A las 20:30 horas de este sábado, 10 
de diciembre, se representará en el Tea-
tro Guimerá  La estupidez, de Rafael 
Spregelburd. La obra versa sobre la fra-
gilidad de la inteligencia en los tiempos 
que corren. Bajo su aparente forma de 
comedia loca o vodevil, donde el hu-
mor está muy presente, la puesta en 
escena aborda la relación del ser huma-
no con el mundo contemporáneo del 
que forma parte y refleja su angustia al 
no comprenderlo, al no encontrar un 
orden racional que le dé sentido a la 
vida. La estupidez representa, de manera 
grotesca y desmesurada, la codicia y el 
poder del dinero como valor absoluto 
de una sociedad fragmentada, disocia-
da, que ve solamente el valor monetario 
en todo lo que la rodea. La parodia y la 
crítica subyacente se extienden a toda la 
sociedad y a sus instituciones.

Interpretada por la tinerfeña Toni 
Acosta, Ainoha Santamaría, Fran Perea, 
Javi Coll y Javier Márquez, bajo la direc-
ción de Fernando Soto, es un engranaje 
teatral que juega con la simultaneidad, 

 CULTURA

Cinco actores darán vida a 24 personajes en 
la obra teatral ‘La estupidez’ 

donde las escenas se suceden y los acto-
res interpretan a 24 personajes diferen-
tes. Para ello se utilizan distintos lengua-
jes como el cinematográfico, el pictórico 
o el científico. La dificultad se centra en 
contar cinco historias paralelas que al fi-
nal se cruzan. Un grupo de personas in-
tenta hacerse rica en Las Vegas. Un mé-
todo matemático para ganar la ruleta 

 Toni Acosta, Ainoha Santamaría, Fran Perea, Javi Coll y Javier Márquez actuarán el próximo 
sábado en el Teatro Guimerá

guarda relación con la temible ecuación 
que encripta el secreto del Apocalipsis. 
Dos criminales deben vender un cuadro 
antiguo robado antes de que se termine 
de deteriorar. La mafia siciliana fabrica 
una nueva estrella del pop y unos poli-
cías motorizados viven una intensa his-
toria de traiciones. Todo esto ocurre al 
mismo tiempo. Y en Las Vegas…

Andrés Delgado expone desde 
este viernes una selección de 
escultura y pinturas

 El Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Te-
nerife albergará desde este viernes, día 9, la exposición Bajo la 
piel del mundo, del pintor canario Andrés Delgado. La mues-
tra recoge una selección de sus más recientes creaciones de 
escultura y pinturas de arte abstracto y será inaugurada, a las 
19:30 horas, por el quinto teniente de alcalde y concejal de 
Cultura, José Carlos Acha.

En el acto también intervendrá el profesor de Historia 
del Arte de la Universidad Carlos III de Madrid, Federico Cas-
tro, quien asegura que el artista “ha dado un paso más en 
su proceso creativo, ya que en las anteriores series pictóricas 
veíamos crecer tanto una orogenia de volúmenes pictóricos 
que retaban al paisaje, como un deseo de explorar bajo la 
piel del mundo”.

“Ahora, las texturas han cobrado mayor protagonismo 
y abarcan todas las superficies posibles. La materia adquie-

re una corporeidad tridimensional, una entidad verdadera-
mente escultórica”, agregó Castro.

La exposición Bajo la piel del mundo podrá visitarse, has-
ta el próximo 8 de enero, en el Museo Municipal de Bellas 
Artes. Los horarios de funcionamiento serán de 10:00 a 20:00 
horas (de martes a viernes), mientras que los sábados y do-
mingos estará operativa de 10:00 a 15:00 horas. Los lunes el 
museo permanece cerrado.

Escritores, poetas y artistas han tratado la obra de Andrés 
Delgado en sus textos. El periodista y escritor Sabas Martín 
nos dice en el trabajo con el que introduce la exposición Pie-
dra, papel, lienzo y tijeras que en la pintura de Delgado “todo 
tiene la fuerza de lo prístino, de lo visto por primera vez, de 
lo recién creado; con la fuerza telúrica y la brutal inocencia 
con que el mar y el volcán generaron la tierra que hoy lo 
habita”.

La relación de Delgado con otros artistas siempre ha sido 
fructífera y en este catálogo colaboran con diversos textos 
Federico Castro, Juan Carlos Mestre, Luis Francisco Pérez, An-
tonio Puente y Roberto Toledo y, con obra plástica, Mariano 
Gallego, Eva Hiernaux, Paco Rossique y Alexis W..
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 La Junta del Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 5 el proyecto de obra 
de adecuación del quiosco Numancia, 

La obra de mejora del quiosco Numancia 
mantendrá su estética tradicional

según lo presentado por la empresa 
adjudicataria el 29 de agosto pasado. 
El objetivo que se plantea es realzar la 
imagen primitiva de este espacio em-
blemático de la capital, preservado su 
estética y reconocida aportación his-
tórica. Se pretende recuperar las mol-
duras de la barra y bajar su altura en 
la esquina para descubrir las pilastras 
originales. En el exterior se cambiará la 
piedra y las viseras metálicas existentes 

 Se recupera gran parte 
de la barra original, y las 
marquesinas se realizarán 
con formas onduladas para 
mimetizarse con los árboles

El Ayuntamiento estudia con 
Asaga medidas fiscales para el 
sector agrario del municipio

 El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Re-
cursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe, Juan José Martínez, recibió en la mañana del lunes día 5 a 
Hernán Tejera, secretario general de la Asociación de agricul-
tores y ganaderos de Canarias (Asaga). En la citada reunión el 
secretario general de ASAGA mostró su interés por potenciar 
el sector agrícola y ganadero en el término municipal median-
te la implantación de beneficios fiscales fundamentalmente 
en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), entre otros, los 
aplicables a las construcciones calificadas como indispensa-
bles.  Ante esta propuesta, Juan José Martínez mostró la total 
predisposición del Ayuntamiento a estudiar e implantar los 
beneficios fiscales legalmente previstos “en una clara defensa y 
apuesta por el sector agrícola-ganadero”. 

En particular, la demanda del sector se concreta en la boni-

 INFRAESTRUCTURAS

para dar lugar a una barra de mármol 
blanco. 

La estructura del quiosco se man-
tiene sin modificaciones, y las marque-
sinas se realizarán en acero laminado, 
desplegándose bajo las copas de los 
árboles con formas onduladas para mi-
metizarse con los árboles. El coste total 
de la obra asciende a 62.000 y correrá 
por cuenta de la adjudicataria, Ana 
Rosa Delgado Perdomo.

ficación a los estanques para agua de riego en el recibo del IBI, 
que el servicio de gestión tributaria estudiará para su inclusión 
en las ordenanzas. En palabras del concejal, “el sector agrope-
cuario en Santa Cruz de Tenerife no tiene un peso económico 
considerable, pero en cambio tiene una importancia funda-
mental como atractivo turístico”.
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 El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades y Actividades Recreativas 
(OAFAR) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha concluido la insta-
lación del tradicional portal de Belén 
de la plaza de la Candelaria. Este año 
se recupera la estampa clásica, “que 
recrea el Nacimiento de toda la vida”, 
explica la concejala de Fiestas, Gladis 
de León, además de desear “que sea 
un regalo para quienes lo visiten en los 
próximos días”.

La estampa recrea una representa-

 FIESTAS

El Ayuntamiento instala el tradicional portal 
de Belén de la plaza de la Candelaria 

ción tradicional, protagonizada por las 
esculturas de María y José, arropadas 
por el buey y la mula. El nacimiento se 
completará a partir del 25 de diciem-
bre, en la festividad de Navidad, con la 
incorporación de la imagen del Niño 
Jesús. 

En el portal santacrucero de este 
año juega un papel fundamental la 
intensidad del color, además de conce-
dérsele un protagonismo especial a una 
de las figuras principales del Nacimien-
to, la Virgen María, cuya vestimenta de 
colores intensos, permite que destaque 
sobre el resto del conjunto.

Decoración vegetal, piedra, made-
ra y yeso son algunos de los materiales 
que conforman el Belén. En la jorna-
da del 5 de enero se llevará a cabo la 

 Dos buzones reales para 
recoger las cartas dirigidas a 
los Reyes Magos completan el 
montaje navideño

adoración de los Reyes Magos, una vez 
concluya la Cabalgata que recorrerá 
varias calles del centro de la ciudad. En-
tre las novedades técnicas sobresale la 
instalación de hilo musical con carác-
ter continuo, entre las 9:00 y las 14:00 
horas y de 17:00 a 21:00 horas, junto 
a una cálida iluminación, que dota de 
realismo al conjunto de la escena.

Los operarios del OAFAR también 
han instalado los buzones reales don-
de los niños que lo deseen puedan de-
positar las cartas a los Reyes Magos de 
Oriente. Situados en la misma plaza y 
en la confluencia de las calles Castillo 
y Robayna, miden 2,70 metros de alto 
por 1, 20 metros de ancho, y permane-
cerán en la ciudad hasta la noche del 5 
de enero. 

El sorteo con el orden de 
participación de los grupos del 
Carnaval se celebrará el día 14 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), celebrará el próximo día 14 el sorteo que determi-
nará el orden de intervención de los grupos participan en 
los concursos del Carnaval.  El acto tendrá lugar en el hotel 

Silken Atlántida, dividido en dos convocatorias diferentes.  
La primera cita dará comienzo a las 19:00 horas, reser-

vada a los concursos de murgas infantiles, agrupaciones in-
fantiles y adultas, agrupaciones de mayores y rondallas. Se-
guidamente, a las 20:00 horas, se celebrará el sorteo para el 
resto de formaciones: agrupaciones musicales, comparsas y 
murgas adultas. 

El hotel Silken Atlántida acoge por primera vez la ce-
lebración de este acto, algo que se valora desde el OAFAR 
como muestra de su implicación en organización de estas 
fiestas, dedicadas en esta ocasión al Caribe.
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 La piscina cubierta del Pabellón Mu-
nicipal de Deportes Quico Cabrera se 
denomina desde el sábado día 3 David 
González Rodríguez. Esta decisión cum-
ple el acuerdo del Pleno del pasado mes 
de abril, en el que se aprobó, por unani-
midad, la resolución del expediente de 
honores y distinciones a favor del desta-
cado nadador.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, descubrió la placa de 
la instalación deportiva junto al propio 
homenajeado; su madre Begoña Rodrí-
guez; la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer; y la edil responsable del Dis-
trito Salud-La Salle, Yolanda Moliné. 

Bermúdez indicó, durante su alocu-
ción, que el hecho de que la piscina “lle-

 DEPORTES

La piscina cubierta del Pabellón pasa a 
denominarse David González Rodríguez 

ve el nombre de David González Rodrí-
guez es una decisión de justicia y supone 
una manera de devolver un poco de lo 
mucho que este nadador le ha dado a 
la ciudad de Santa Cruz. David, al que 
conozco desde que era apenas un niño, 
quedará para siempre en la memoria de 
todos con este reconocimiento y pasa a 
engrosar la larga lista de deportistas que 
cuentan con un espacio en la ciudad 

 La instalación deportiva 
lleva desde el nombre del 
destacado nadador, que 
ganó seis medallas de oro en 
los Juegos Paralímpicos de 
Barcelona’92 

que los vio nacer”.
El deportista, visiblemente emocio-

nado por el reconocimiento, mostró su 
“enorme orgullo por poder dar mi nom-
bre a esta instalación deportiva”, además 
de agradecer “al Ayuntamiento de San-
ta Cruz, a mi familia, a mis amigos, a mi 
entrenador y a mis compañeros su pre-
sencia en un acto tan importante para 
mí como este”. 

Santa Cruz vive su Navidad más deportiva con 
diversidad de actividades y torneos

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
presentó el lunes 5 el resto de la programación prevista 
para este diciembre junto a la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer; la consejera de Deportes, María 
del Cristo Pérez; el presidente de la Federación Canaria 
de Baloncesto, Manuel Gómez; y el gerente del Club 
Baloncesto Santa Cruz, Alberto Déniz. Todos ellos 
hablaron del XVIII Torneo Internacional de Baloncesto 
U-15, reservado para cadetes, que lleva el nombre de la 
ciudad. La cita se prolongará hasta el domingo, en los 
pabellones Quico Cabrera y Paco Álvarez.

El fútbol femenino elige Santa Cruz para una 
iniciativa futbolística de carácter solidario 

 La futbolista internacional María José Pérez, 
actualmente en las filas de la UD Levante de la Primera 
División Femenina, ha elegido Santa Cruz para celebrar 
una iniciativa futbolística de marcado carácter solidario. 
La cita tendrá lugar el próximo día 22, a las 20:00 
horas, en el Campo Municipal de Añaza y reunirá a las 
mejores jugadoras del Archipiélago. El encuentro tiene 
por objetivo meterle un gol al cáncer, ya que el dinero 
recaudado con el importe de cada entrada (tres euros) 
será donado íntegramente a la Asociación de Mujeres 
con Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate).
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha incorporado un nuevo taxi 
adaptado a la flota de vehículos con los 
que cuenta el municipio para realizar 
este servicio público. La nueva unidad, 
que ya está en funcionamiento y se une 
a las tres existentes, tiene capacidad 
para siete plazas y funcionará durante 
las 24 horas, bajo demanda, a través de 
la empresa Teletaxi Isla de Tenerife. El al-
calde de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, conoció todas las características de 
este modelo junto al cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, y el edil responsable 
de Movilidad, Carlos Correa, que inclu-
so pudo comprobar en primera perso-
na todas las ventajas del automóvil.

Arteaga agradeció la decisión toma-

 ACCESIBILIDAD

Santa Cruz incorpora un nuevo taxi adaptado 
a la flota de vehículos de este servicio público

da por la profesional que llevará a cabo 
este servicio, Arlene, “a la hora de in-
crementar el número de vehículos que 
pueden desarrollar esta labor con las 
personas que tienen movilidad reduci-
da”. El concejal explicó también que, “a 
diferencia de otros, la rampa no reduce 
el aforo del automóvil”, un Volkswagen 
Caddy que ha sido especialmente adap-
tado y que cuenta con licencia munici-

pal para transportar a siete ocupantes.
“Incorpora una silla especialmente 

diseñada para las personas con movili-
dad reducida y su titular se ha acogido a 
las subvenciones que brinda el Ayunta-
miento para todos los profesionales del 
sector que quieran adaptar sus vehícu-
los. También el sistema de la plataforma 
de acceso al taxi es mucho más cómo-
do y seguro”, apuntó el edil.

 Tiene capacidad para siete 
plazas y será posible acceder 
a esta unidad durante las 
24 horas, bajo demanda, a 
través de la empresa Teletaxi 
Isla de Tenerife

El Consistorio culmina las obras de mejora 
y reparación de dos caminos en Anaga

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado las obras de re-
estructuración parcial de dos vías en 
Taganana y Almáciga, dentro de la Re-
serva de la Biosfera del Macizo de Ana-
ga, que habían quedado seriamente 
dañadas tras las lluvias de octubre del 
pasado año, y han supuesto la inver-
sión de unos 49.000 euros. 

Si bien se actuó en primera ins-
tancia -una vez declarada la emergen-
cia- para restablecer la circulación en 
la zona, esta segunda fase de la mejo-
ra de ambas vías está incluida dentro 
del Plan de Inversiones del área de 
Medioambiente en Anaga, que a lo 
largo del ejercicio 2016 ha desarrollado 

cinco actuaciones con una inversión 
cercana a los 250.000 euros. 

Se trata de dos tramos del Camino 
El Chorro, en el punto kilométrico 0,40 
y de la Pista El Draguillo en el punto 
0,30, ambos enteramente en el munici-
pio. El concejal de Sanidad y Medioam-
biente, Carlos Correa, destacó que “son 
dos vías de tierra que comunican nú-
cleos del Parque Rural y carecen de los 
elementos básicos que permitan su 
uso en condiciones de seguridad”. 

Con motivo de las lluvias que afec-
taron al Parque Rural los días 30 y 31 
de octubre de 2015 se produjeron una 
serie de desperfectos en las vías de co-
municación existentes. “Estos daños 

han merecido la consideración de muy 
graves, y el proyecto que hemos desa-
rrollado recabando la colaboración de 
los vecinos ha permitido su recupera-
ción”, señaló Correa.

 MEDIO AMBIENTE
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la oficina del Distri-
to, ha organizado un programa de ani-
mación navideña que se desarrollará en 
todos los barrios de Salud-La Salle y que 
incluye, entre otras actividades, talleres, 
castillos hinchables, pasacalles o inter-
pretación de villancicos.

La concejala del Distrito, Yolanda 
Moliné, explicó que el objetivo del pro-
grama es contribuir a la dinamización 
comercial de cada uno de los barrios 
que lo  integran con una oferta de ocio 
pensada para toda la familia.

Las actividades para los niños se de-
sarrollarán los sábados en diferentes lu-
gares del Distrito hasta el 4 de enero, “de 
manera  que los más pequeños pueda 
n aprovechar su tiempo libre con talle-
res relacionados con la Navidad”, según 
explicó la concejala.  No obstante, este 
mismo viernes se celebrarán de 17:00 a 
20:00 horas en la plaza Los Sabandeños 

El Ayuntamiento diseña un programa de 
animación navideña en Salud-La Salle 

para recuperar la jornada del sábado, en 
la que se tuvieron que suspender por las 
condiciones meteorológicas. El sábado 
10 tendrán lugar en la plaza de las Mil 
Viviendas del barrio de La Salud, en ho-
rario de 11:00 a 14:00 horas.

La programación detallada puede 
consultarse en la web municipal www.
santacruzdetenerife.es , mientras que 
en el perfil de facebook del Distrito se 
irán anunciando cada una de las acti-
vidades.

 Las actividades incluyen 
talleres infantiles, castillos 
hinchables, pasacalles, 
interpretación de villancicos y 
una ludoteca  

El Ayuntamiento lanza una 
campaña sobre consumo 
responsable en Navidad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), 
ha lanzado una campaña divulgativa para alentar el consumo 
responsable en fechas navideñas. La campaña lleva por título 
genérico En Navidad, el color rojo no lo tengas en cuenta; regala 
con responsabilidad y se concibe como una plataforma mul-
ticanal con la utilización de muppis en el tranvía y cuñas de 
radio, además de recursos en la red.

La concejal responsable de la OMIC, Yolanda Moliné, ex-
plicó que la Corporación intenta llegar a los ciudadanos de la 
capital con una serie de consejos básicos para evitar que las 
compras de Navidad se conviertan en un problema para la 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El programa se completa con pa-
sacalles e interpretación de villancicos 
en las diferentes zonas comerciales del 
Distrito (Salud-Avenida Venezuela, Es-
tadio-La Salle o Mercado) y con la ins-
talación de una ludoteca en  la plaza 
de Los Sabandeños, entre el 22 de di-
ciembre y el 5 de enero, y en la Avenida 
de Venezuela, entre el 2 y el 4 de enero.  

Asimismo, se organizarán visitas de 
Papá Noel y se colocará un photocall 
hinchable navideño.

economía familiar. “Son unas fechas en las que el consumidor 
debe tener la cabeza especialmente fría para no dejarse llevar 
por un comportamiento compulsivo en el consumo, porque 
el nivel de gasto es muy superior a otros momentos del año”.

Moliné aconsejó a los consumidores comprar siempre de 
acuerdo a sus propias necesidades y presupuesto, además de 
comparar precios en distintos establecimientos. En relación 
con los juguetes, recordó la necesidad de comprobar que 
lleven la marca CE, que significa que cumple con las normas 
esenciales de seguridad establecidas por la Unión Europea.

La campaña, a la que se puede acceder también a través 
del sitio web www.santacruzconsumoresponsable.es reco-
ge doce consejos útiles para encarar las compras navideñas 
con seguridad y responsabilidad. Entre ellos se encuentra la 
conservación de los tickets, facturas o contratos de compras 
porque son imprescindibles luego para hacer valer la garantía 
y constituyen un medio de prueba en caso de reclamación.

 CONSUMO
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha conocido de primera 
mano los resultados de la iniciativa de 
diseño participativo Living Design Lab 
en el barrio de Las Moraditas, situado 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Las Moraditas exhibe la iniciativa de diseño 
participativo ‘Living Design Lab’

en el Distrito Ofra-Costa Sur. Se trata 
de un programa innovador, desarro-
llado por alumnos y docentes de la 
Universidad de La Laguna (ULL) para 
transformar los entornos urbanos. 

“En este caso”, explica Bermúdez, 
“se ha integrado una reflexión sobre 
nuevos modelos creativos a través de 
la participación ciudadana. Los alum-
nos han trabajado junto a los vecinos 
de Las Moraditas en el diseño de dis-
tintas fotografías que decoran el nuevo 
paisaje del barrio y en la que los habi-

 Se trata de un proyecto 
con alumnos y docentes de 
la Universidad de La Laguna 
para transformar el entorno 
a través de imágenes de los 
residentes del barrio

tantes son destacados protagonistas 
al ser también los encargados de sacar 
adelante sus propios barrios”.

Living Design Lab forma parte del 
proyecto de la Tenerife Design Week 
(TDW), puesto en marcha por el Ca-
bildo de Tenerife, el pasado mes de 
noviembre. La consejera insular de 
Participación y Atención Ciudadana, 
Coromoto Yanes, visitó junto al alcalde 
algunas de las calles que se han trans-
formado y pudo comprobar la satisfac-
ción de los vecinos con la propuesta.

El Ayuntamiento analiza con los 
vecinos de Llano del Moro mejoras 
para el pueblo

 La concejal del Distrito Suroeste del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, Gladis de León, se reunió recientemente con la 
directiva de la Asociación de Vecinos La Era y el Trigo, con 
quienes analizó diversas peticiones ciudadana de mejoras 
para el pueblo de Llano del Moro. A la reunión asistió tam-
bién el presidente de  la nueva federación vecinal del Suroes-
te, FEVESUR. De León se comprometió a estudiar las deman-
das con el objetivo de buscar soluciones en la medida de las 
propias posibilidades de la Oficina del Distrito; entre ellas se 
encuentran el aumento de la iluminación de la plaza de la 
calle Frangollo o el techado de la cancha de bola canaria exis-
tente, para poder celebrar partidos federados en invierno, así 
como aumentar el número de personas que practiquen este 
deporte, incluso llegando a plantear la ejecución de otra 

 DISTRITOS  SUROESTE

nueva cancha.  También insistieron en la retirada de piedras 
en la calle Salto del Pino, cuya responsabilidad es privada, así 
como la mejora de otras vías y el asfaltado de las calles que 
carecen de pavimento.  Gladis de León, por su parte, recordó 
que hace unos meses se mejoró la cancha de bolas existente 
y se instalaron elementos biosaludables en la plaza, así como 
también se realizó un zafarrancho de limpieza en la calle Za-
patera y sus transversales.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 9

MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio. En esta ocasión, las 
actividades están relacionadas con la obra Isla y carretera, del 
artista canario Ángel Padrón.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’
Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que 
el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilu-
siones, dónde se expone la base científica del ilusionismo e 
invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo 
imposible resulte probable ante nuestros ojos. En la mues-
tra, completamente interactiva, no faltan experimentos y 
trucos.

 Carpa en Avenida de Francisco La Roche. Vía litoral.
 De 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Precio: Gratuito.

En Navidad, ¡vive tu Distrito!
Actividades para todos los públicos entre las que se encuen-
tran un castillo con tobogán gigante, castillo multiobstá-
culos, toro mecánico, ludoteca infantil, talleres de Navidad, 
carpa con zona Wii, animación con personajes de dibujos 
animados, espectáculo infantil de Navidad, photocall en hin-
chable Bola de NieveDiversas actividades y talleres infantiles. 

 Plaza del Edificio Airam. Barranco Grande.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable...

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:30 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana el filme La reconquista (2016), de Jonás Trueba. La 
película, que se podrá ver en versión original en español, 
en dos pases diarios, está protagonizada por Itsaso Arana, 
Francesco Carril, Aura Garrido, Candela Recio y Pablo Hoyos. 
Adolescentes y enamorados, Manuela y Olmo prometieron 
volver a encontrarse en el futuro quince años después.

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

XVIII Trofeo Internacional Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife U15
La pista central del Palacio Municipal de Deportes Quico Ca-
brera, pabellón Paco Álvarez y anexo acogen el XVIII Torneo 
Internacional ciudad de Santa Cruz de baloncesto para la ca-
tegoría cadete masculino. La competición se celebrará entre 
el 8 y el 11 de diciembre y entre los equipos participantes 
destacan CBA Amsterdam, Tusli Berlín, Ciba Academy, Ibe-
rostar Canarias, Alba Berlín, Basket Trieste, CBA Gran Canaria 
y el ID Ortodoncia S/C. Más información en www.torneo-
santacruz.es

 Pista central del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabre-
ra, pabellón Paco Álvarez y anexo.

II Convivencia ‘Trabajando en el autocuidado y 
desarrollo personal’
En colaboración con la Federación de Asociaciones de per-
sonas Sordas de las Islas Canarias (Fasican) y la Asociación 
de Personas Sordas de Tenerife (Asorte) se celebra la II con-
vivencia Trabajando en el autocuidado y desarrollo personal’ 
Dirigida a mujeres sordas y oyentes del municipio.

 Sede de Fasican. C/ Zurbarán, Local 5, Vivienda 16, Los An-
denes, Taco.

 De 19:00 a 22:00 horas.
 Gratuito.

Presentación del libro ‘Desde la sombra del al-
mendro. Nicolás Estévanez y Murphy (1838-
1914)’
Presentación del libro Desde la sombra del almendro. Nico-
lás Estévanez y Murphy (1838-1914), una aproximación a una 
figura de gran relevancia en Canarias durante el siglo XIX, 
dentro del campo militar y de la cultura. Esta obra ha sido 
realizada por el historiador y escritor Nicolás Reyes.

 Librería El Libro Blanco.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Recital de Navidad
Recital del Coro del CEIP Tome Cano y el colectivo Poetas 
del Garoé.

 Parroquia de Santo Domingo.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Sábado 10
II Convivencia ‘Trabajando en el autocuidado y 
desarrollo personal’
En colaboración con la Federación de Asociaciones de per-
sonas Sordas de las Islas Canarias (Fasican) y la Asociación de 
Personas Sordas de Tenerife (Asorte).

 Sede de Fasican. C/ Zurbarán, Local 5, Vivienda 16, Los An-
denes, Taco.

 De 9:00 a 20:00 horas.
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MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio. En esta ocasión, las 
actividades están relacionadas con la obra Isla y carretera, del 
artista canario Ángel Padrón.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

XVIII Trofeo Internacional Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife U15
La pista central del Palacio Municipal de Deportes Quico 
Cabrera, pabellón Paco Álvarez y anexo acogen el XVIII Tor-
neo Internacional ciudad de Santa Cruz de baloncesto para 
la categoría cadete masculino. Más información en www.
torneosantacruz.es

 Pista central del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabre-
ra, pabellón Paco Álvarez y anexo.

Charla con Alejandro Hernández
Alejandro Hernández, promotor del proyecto Semillas de 
Sonrisas, visita la librería El Libro Blanco para presentar un es-
pecial sobre la familia. Alejandro Hernández trabajó durante 
muchos años en la banca y fue testigo en primera persona 
de los lesivos efectos de la crisis económica tanto en el am-
biente de trabajo como entre los clientes.

 Librería El Libro Blanco.
 11:00 horas.
 Gratuito.

Talleres infantiles
Actividades infantiles en el marco del programa de Navidad. 

 Plaza de las 1000 viviendas, Barrio de La Salud.
Horario: De 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Gratuito.

En Navidad, ¡vive tu Distrito!
Actividades para todos los públicos entre las que se encuen-
tran varios castillos hinchables y un taller de manualidades 
navideñas.

 Plaza de la Merced, calle Zorzal El Rosarito, plaza del Rosario, 
calle Prudencio Tadeo Tíncer, Polideportivo de Tíncer, calle Las 
Loas.

 De 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

Feria de las Flores de la Asociación comercial 
Soho Santa Cruz
Recogida solidaria de tapones de plástico, talleres infantiles y 
una exposición y venta de flores, plantas, accesorios de jardi-
nería, elementos de decoración y similares serán algunas de 
las acciones que tendrán lugar en esta jornada. Asimismo, en 

las calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós se desarrollarán dos 
talleres gratuitos para todos los públicos. La temática versa-
rá sobre el consumo de fruta como práctica saludable y las 
flores, respectivamente. Además, una veintena de comercios 
de la zona Soho Santa Cruz presentarán una ambientación 
singular que hará más atractivo uno de los enclaves más be-
llos de la capital.

 Calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós.
 De 11:00 a 14:30 horas.
 Gratuito.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’
Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que 
el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilu-
siones, dónde se expone la base científica del ilusionismo e 
invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo 
imposible resulte probable ante nuestros ojos. En la muestra, 
completamente interactiva, no faltan experimentos y trucos.

 Carpa en Avenida de Francisco La Roche. Vía litoral.
 De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Actuación del Coro Juvenil y Adulto de la Escue-
la Municipal de Santa Cruz
Actuación del coro juvenil y del coro adulto de la Escuela 
Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.

 Mercadillo de Navidad del ‘Iberostar Gran Hotel Mencey’ 
Horario: De 13:00 a 21:00 horas.
Precio: Gratuito.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable,  
etc.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Café filosófico
La Asociación Canaria de Acción Filosófica (ACAF), realizará 
un café filosófico bajo el tema el momento. Una excelente 
oportunidad para compartir y debatir con otras personas en 
un agradable ambiente en la librería El Libro Blanco. 

 Librería El Libro Blanco.
 18:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana el filme La reconquista (2016), de Jonás Trueba. La 
película, que se podrá ver en versión original en español, en 
dos pases diarios, está protagonizada por Itsaso Arana, Fran-
cesco Carril, Aura Garrido, Candela Recio y Pablo Hoyos. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas.
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)
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Concierto Coral Sinfónico de Ópera de Tenerife
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el Concierto 
Coral Sinfónico de Ópera de Tenerife, que esta temporada 
incluye en su programa Gloria, de Francis Poulenc, y una se-
lección de valses, de Johann Baptist Strauss. La soprano se-
villana Leonor Bonilla, ganadora de la edición de 2015 del 
Concurso Internacional de Canto de Ópera de Tenerife, in-
tervendrá este concierto en calidad de solista. En esta audi-
ción, la Orquesta Sinfónica de Tenerife se presentará bajo la 
dirección del maestro Miquel Ortega, y estará acompañada 
del Coro de Ópera de Tenerife, que dirige Carmen Cruz.

 Auditorio de Tenerife.
 19:30 horas.
 Desde 20 euros.

Recital de coros
Recital de los coros del CEIP García Escámez, CEIP Gesta 25 
de Julio y el colectivo Poetas del Garoé.

 Parroquia de La Cruz del Señor.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Teatro: ‘La Estupidez’
Representación teatral de la obra La Estupidez, una parte de 
la Heptalogía de Hieronymus Bosch, un grupo de siete obras 
sobre el tema de los pecados capitales. Esta obra parte del 
atractivo del espectáculo es que los cinco actores del grupo 
dan vida a los 24 personajes y versa sobre la fragilidad de la 
inteligencia en los tiempos que corren.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 25, 27 y 30 euros.

Domingo 11
MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio. En esta ocasión, las 
actividades están relacionadas con la obra Isla y carretera, del 
artista canario Ángel Padrón.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’
Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que 
el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilu-
siones.

 Carpa en Avenida de Francisco La Roche. Vía litoral.
 De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

En Navidad, ¡vive tu Distrito!
Actividades para todos los públicos entre las que se encuen-
tran varios castillos hinchables y un taller de manualidades 
navideñas. 

 El Tablero. Plaza de San José, calle Zarzamora. Llano Del 
Moro. Plaza de la Asociación de Vecinos “La Era y el Trigo”, 
calle El Frangollo. El Humilladero. Plaza de la Iglesia del Pilar, 
calle Laderitas del Pilar.

 De 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

XVIII Trofeo Internacional Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife U15
La pista central del Palacio Municipal de Deportes Quico 
Cabrera, pabellón Paco Álvarez y anexo acogen el XVIII Tor-
neo Internacional ciudad de Santa Cruz de baloncesto para 
la categoría cadete masculino. Más información en www.
torneosantacruz.es

 Pista central del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabre-
ra, pabellón Paco Álvarez y anexo.

Fiestas patronales de San Andrés
El popular barrio de San Andrés continúa con sus fiestas pa-
tronales con la celebración de la Festividad de Santa Lucía. El 
programa incluye una santa misa y procesión y una verbena 
de tarde-noche. 

 San Andrés.
 13:00 y 17:00 horas.
 Gratuito.

Concurso de villancicos
Concurso de Villancicos del Club Nayra. Con la participación 
de los Coros del CEIP Miguel Pintor y CEIP Fray Albino.

 Auditorio de Tenerife.
 17:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana el filme La reconquista (2016), de Jonás Trueba. La 
película, que se podrá ver en versión original en español, 
en dos pases diarios, está protagonizada por Itsaso Arana, 
Francesco Carril, Aura Garrido, Candela Recio y Pablo Hoyos. 
Adolescentes y enamorados, Manuela y Olmo prometieron 
volver a encontrarse en el futuro quince años después.

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

Concierto de Música Sacra
Concierto de música sacra en la Iglesia de Nuestra Señora de 
La Concepción.

 Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción.
 21:00 horas.
 Gratuito.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
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@cityexpert.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

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente 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 Domín-
guez a la pintura surrealista. 

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

Recherchez les femmes!!!
La exposición Recherchez les femmes!!! reúne el trabajo de 
tres destacadas artistas visuales francesas: Katia Bourdarel, 
Valérie Mréjen e Isabelle Lévenez. 
Hasta el 11 de diciembre

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

Colectiva de dibujantes ilustradores de Canarias
La muestra, que incluye más de medio centenar de obras, 
lleva por título Los personajes visten, calzan… cuentan y su 
fuente de inspiración han sido diferentes relatos y cuentos. 
Hasta el 31 de enero de 2017

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

Homenaje a Luis Cola Benítez
Exposición en homenaje al recientemente fallecido cronista 
oficial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Cola Benítez. Se podrá 
visitar hasta el 15 de enero. 

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

ArtBelén
El Centro de Arte La Recova acoge la exposición ArtBelén, 
consistente en la realización de belenes alternativos confec-
cionados, exclusivamente, con materiales reciclados. Esta ini-
ciativa, impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, muestra también las diferentes 
formas en las que se celebra la Navidad en todo el mundo.
Hasta el 5 de enero de 2017

 Centro de Arte La Recova.
 Gratuito.

Un paseo por la india
Exposición del artista Ankor Ramos. El autor intenta mostrar 
un ápice de las personas y la cultura India. 
Hasta el 8 de enero de 2017

 Sala de Arte del Parque García Sanabria.
 Gratuito.

Crisis? What crisis?
Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Casta-
ñeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Go-
par, Lecuona y Hernández, Ubay Murillo, Fernando Pérez y 
Ricardo Trigo. Y cuenta con los artistas invitados Alby Ála-
mo, Moneiba Lemes y Pérez y Requena.
Hasta el 12 de marzo de 2017

 TEA Tenerife.
 Gratuito.


