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 La nueva marca de Santa Cruz luce 
desde el miércoles día 14 en versión 
corpórea junto al lago de la plaza de 
España, en una iniciativa auspiciada por 
el Ayuntamiento para convertir este ele-
mento en un reclamo turístico más de 
la ciudad, en la línea de los existentes en 
otras importantes capitales del mundo.

El corpóreo con la leyenda e imagen 
basada en el lema “Santa Cruz, el cora-
zón de Tenerife” dará la bienvenida a la 

corpóreos y que, en el caso de la capital 
tinerfeña, saludará a todos los visitantes 
y turistas de la ciudad desde el kilóme-
tro cero de Tenerife.

“Queremos que el logo se convier-
ta en un fotografía obligada para todos 
quienes llegan a la ciudad”, señaló el al-
calde, quien también apeló a la respon-
sabilidad de los ciudadanos para mante-
ner el símbolo en perfectas condiciones.

La estructura mide 11,1 metros de 
longitud y 1,4 metros de altura, si bien 
alcanza el doble en su punto más alto, el 
corazón superior. Las letras están cons-
truidas en chapa galvanizada y lacadas 
en pintura expoy de alta resistencia.

ciudad a los visitantes y turistas en un 
punto neurálgico de gran afluencia de 
personas y se instala con carácter per-
manente.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado de concejales 
de la Corporación municipal y un grupo 
de alumnos de la Escuela Universitaria 
de Turismo Iriarte, procedieron al descu-
brimiento del logo, que se ubica frente 
al edificio de Correos. En el acto estu-
vieron también representantes de los 
sectores turístico y comercial, como el 
presidente del Ashotel, Jorge Marichal, 
y el secretario general de Fauca, Abbas 
Moujir.

Bermúdez explicó que Santa Cruz se 
suma a otras ciudades que cuentan con 

La nueva marca de la ciudad luce ya en 
versión corpórea en la plaza de España 

 La instalación aspira a 
convertirse en un reclamo 
turístico más, en línea de los 
existentes en otras capitales 
del mundo

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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La nueva marca ciudad se estrenó 
a principios de septiembre, con el obje-
tivo de fortalecer la presencia de Santa 
Cruz en los mercados turísticos emiso-
res y proyectarla como la capital turísti-
ca de una isla turística.

La nueva identidad visual, que susti-
tuye la segunda “a” de la palabra Santa 
por un corazón invertido a modo de 
punta de flecha, sobre el que sitúa otro 
de en posición tradicional, hace referen-
cia a conceptos como centralidad, diá-
logo, interacción y al posicionamiento 
de la capital como el centro de la Isla, el 
Kilómetro 0 de Tenerife.

El lema escogido, “Santa Cruz, el co-
razón de Tenerife”, trata de fijar el papel 
de la ciudad como el centro vital de 
la Isla, no solo desde el punto de vista 
económico o financiero, sino también 
como reclamo turístico de primer or-
den.

La marca, que ha obtenido una 
magnífica respuesta por parte de la ciu-
dadanía y de sus organizaciones y colec-
tivos, ha incorporado explícitamente el 
nombre de “Tenerife” para aprovechar 
el conocimiento que de la Isla se tiene 
en los mercados turísticos y para mejo-

rar su posicionamiento en los motores 
de búsquedas digitales.

El Ayuntamiento, además, ha lle-
gado a un acuerdo con la Asociación 
Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz 
de Tenerife (Ashotel), por el que los es-
tablecimientos alojativos de la ciudad  
están usando esta marca en el material 
audiovisual, fotográfico y gráfico que 
colocan en sus diferentes webs, sopor-
tes digitales y de otra índole.

Se da la circunstancia de que la nue-
va marca constituía una vieja demanda 
de los sectores económicos de Santa 
Cruz, especialmente el turístico, de cara 
a personalizar su promoción en ferias y 
congresos en la Península y el extranjero.

Un sector en auge.- Santa Cruz de Te-
nerife vive un significativo despegue de 
este sector de actividad , no en vano ha 
experimentado un crecimiento de un 
40 por ciento entre el año 2011 y 2015 
en turistas alojados, de modo que éstos 
han pasado de 154.803 a 215.283. En los 
nueve primeros meses de este año se 
ha registrado también un aumento del 
14,6 por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2015.

La ocupación hotelera ha crecido de 
manera importante en los últimos años. 

Si en el año 2011 alcanzó el 46,8 por 
ciento, el año pasado se situó en el 54,4 
por ciento. Y entre enero y septiembre 
de este año está en el 58,9 por ciento, 
con períodos que rozan el lleno en épo-
cas como Navidad o Carnavales.

Además, la capital tinerfeña es la se-
gunda excursión mas realizada por los 
turistas que se alojan en otros puntos 
de la Islas, después de Las Cañadas del 
Teide. El año pasado recibió la visita de 
1,4 millones de excursionistas. 

Pero quizás sea el turismo de cru-
ceros la mejor avanzadilla de la ciudad 
para consolidarse como la capital tu-
rística de una isla turística: el año pasa-
do arribaron al puerto de Santa Cruz 
644.000 cruceristas, en más de 300 
escalas. El próximo año, según las esti-
maciones de la Autoridad Portuaria, se 
rondará la cifra de 900.000.

Para la gestión de ese potencial tu-
rístico, el Ayuntamiento trabaja en el 
desarrollo de las directrices del Plan Di-
rector de Turismo, que pretende el apro-
vechamiento de recursos tan atractivos 
como la Reserva Mundial de la Biosfera 
del macizo de Anaga; la conexión entre 
la ciudad y el puerto; el Palmetum, la fu-
tura Casa del Carnaval, la Casa de Carta 
o el Templo Masónico.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR
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 El dispositivo foto-rojo instalado por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife como elemento preventivo para 
tratar de que se respete la señalización 
semafórica en la carretera del Rosario, en 
Miramar, ha detectado 1.501 infraccio-
nes desde su puesta en funcionamien-
to, el pasado 1 de noviembre. La san-
ción por saltarse un semáforo conlleva 
una multa de 200 euros y la retirada de 
cuatro puntos del permiso de conducir.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad, Zaida González, considera 
que estos datos confirman la necesidad 
de ubicar en este punto dicho dispo-
sitivo: “Es preocupante que muchos 
conductores no respeten los semáforos, 
máxime cuando en este caso lo que se 
pone en peligro es la vida de una impor-
tante cantidad de peatones que cruzan 
la vía por esa zona”. 

González reiteró que ese paso es uti-
lizado a diario por cientos de personas, 

El funcionamiento del ‘foto-rojo’ permite 
detectar 1.500 infracciones en mes y medio

“ya que en sus proximidades, además de 
una importante cantidad de vecinos, 
existe un centro docente o las instala-
ciones deportivas y sociales de la Casa 
Cuna”. 

La edil remarcó que “nuestro ob-
jetivo es preventivo, no recaudatorio, 
además le hemos dado toda la publi-
cidad posible a al funcionamiento del 
foto-rojo, pero a la vista del número de 
denuncias suponemos que cuando los 
infractores comiencen a recibir las noti-

ficaciones de sanción aumentará el res-
peto a ese semáforo”.

Los primeros datos del balance ini-
cial demuestran que la media de infrac-
ciones se sitúa en 37 conductores que 
cada día no respetan la fase roja de di-
cho semáforo. En cuanto a los pagos de 
las sanciones, según consta un 33 por 
ciento de los 814 conductores que es-
tán siendo notificados ya ha abonado la 
multa, muchos de ellos en el período de 
cobro voluntario.

 El dispositivo está instalado 
en la carretera general 
del Rosario, a la altura de 
Miramar

 SEGURIDAD VIAL

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local ha sancionado a 56 
personas durante los dispositivos 
contra el botellón

 Agentes de las distintas Unidades Operativas y de la Unidad 
de Intervención Policial (Unipol) de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife vienen desarrollando, desde mediados del 
pasado mes de noviembre, una serie de dispositivos especiales 
para evitar la práctica del botellón en el municipio. Como fru-
to de ese trabajo ya se han levantado 56 actas sancionadoras 
derivadas de este tipo de controles policiales. Si bien a lo largo 
de todo el año se persigue este tipo de conductas, en estas 
últimas semanas se ha reforzado la tarea policial al respecto. 

La primera teniente de alcalde y concejal del Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Zaida González, explicó que “la labor policial es, 
básicamente, preventiva y de lo que se trata es de evitar las 

aglomeraciones y molestias que en muchas ocasiones generan 
las personas que hacen botellón a los vecinos y ciudadanos en 
determinados lugares”. Aun así, la edil subrayó que se está ac-
tuando “con mucha decisión, llegando a emitir las oportunas 
sanciones cuando los infractores, ya sea por el consumo de 
alcohol en la vía pública o la utilización de coches-discoteca 
no se avienen a razones”.

Los datos del balance de este dispositivo también apuntan 
a las 486 personas que han sido identificadas durante los fines 
de semanas y vísperas de festivos en los que se ha activado 
este control en los lugares donde se realiza el botellón. De he-
cho, dentro de la programación de trabajo policial se tiene es-
pecial atención a puntos como los aparcamientos del parque 
Marítimo; la explanada ubicada junto a la terraza Isla de Mar; 
las calles Afilarmónica Ni Fú Ni Fá; zona del antiguo campo 
Castro junto a la calle de La Noria y, puntualmente en la calle 
Aguere e incluso avenida Francisco La Roche. La sanción esta-
blecida por beber en la calle asciende a los 100 euros.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Servicios 
Públicos, ha activado un plan especial 
de limpieza de cara a las fiestas de Na-
vidad y Reyes, con el que pretende dar 
respuesta a la creciente demanda dia-
ria en estas fechas y atender los actos 
que congregan a numeroso público. El 
operativo prestará atención preferente 
a áreas de la ciudad de mayor preemi-
nencia comercial, como el centro de la 
ciudad, la Rambla, el entorno del mer-
cado Nuestra Señora de África, los lu-
gares de ubicación de los rastrillos navi-
deños o los alrededores de los centros 
comerciales.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explicó que el dispositivo permi-
tirá mantener la ciudad limpia, no solo 
tras la celebración de actos multitudi-
narios –como la llegada de los Reyes al 
Estadio y la posterior Cabalgata– sino 
también en zonas que registran a diario 
un intenso movimiento de vecinos y 

El Ayuntamiento activa un plan especial de 
limpieza de cara a las fiestas de Navidad 

visitantes. En cualquier caso, el conce-
jal señaló que “tan importante como el 
dispositivo es también la actitud de los 
vecinos de cara a mantener la ciudad en 
las mejores condiciones posibles, tanto 
desde el punto de vista estético como 
higiénico, por lo que apelo al espíritu cí-
vico que siempre han mostrado”.

También serán objeto de actuacio-
nes las calles y plazas en las que se ce-
lebran actos con motivo de las fiestas: 
plaza de España, plaza de Candelaria, 
plaza del Príncipe, Alameda del Duque 
de Santa Elena, calle Castillo, plaza Isla 
de la Madera, plaza Weyler, plaza Al-

férez Provisional, plaza Parque Bulevar, 
plaza Ireneo González, calle Bethen-
court Alfonso o La Noria, entre otras. 
De igual manera se actuará en las zonas 
de los diferentes barrios de Santa Cruz 
en los que se celebren actos navideños.

En relación con la celebración de la 
Cabalgata, los servicios de limpieza ac-
tuarán a lo largo del itinerario previsto: 
avenida de Bélgica, plaza de la Repú-
blica Dominicana, avenida de la Asun-
ción, calle Ramón y Cajal, calle Galce-
rán, plaza Weyler, calle Méndez Núñez, 
calle El Pilar, calle Villalba Hervás, calle 
La Marina y plaza de la Candelaria.

 El operativo atenderá la 
creciente demanda diaria y 
los actos organizados en los 
que se espera gran afluencia 
de público 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio ha realizado 14 
actuaciones de mantenimiento en 
obras de arte en la calle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha realizado este 
año un total de catorce actuaciones de mantenimiento y/o res-
tauración de otras tantas obras de arte en las calles de la ciudad, 
fruto de la cooperación entre las concejalías de Cultura y Servi-
cios Públicos. Así lo explicó el jueves día 15 el quinto teniente 
de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, quien explicó 
que su área tiene atribuidas por la Junta de Gobierno desde el 8 
de junio de 2009 la adscripción de 36 obras procedentes de la I 
y II Exposición Internacional de Esculturas en la calle, organiza-
das en los años 1973 y 1994.

El resto de elementos del patrimonio artístico, cultural y 
monumental se encuentran dentro de las competencias del 
área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, con un pre-

supuesto de 45.000 euros el presente ejercicio. Según avanzó el 
cuarto teniente de alcalde y concejal del área, Dámaso Arteaga, 
el año 2017 se duplicará esta cantidad para garantizar, si cabe, 
una mejor actuación.

Las obras en las que se ha intervenido por actos vandálicos 
son el busto del General O’Donnell, ‘Dado para 13’ (Remigio 
Mendiburu), ‘Homenaje a Gaudí’ (Eduardo Paolozzi), ‘Home-
naje a las Islas Canarias’ (P. Serrano), Plaza 7 Islas, ‘Monumento al 
Clima’ (José Blasco) y Las 4 Estaciones (anónima, donadas por 
la ciudad de Venecia), todas ellas en el Parque García Sanabria, 
así como el Monumento a la Victoria y ‘Arbórea’ (Fernando 
García Ramos), en la Avenida Francisco La Roche y el mural del 
Pez Volador (César Manrique) en la Plaza de San Juan Bautista.
Dentro del plan anual 2016 se ha restaurado la escultura ‘Islas’ 
(Jaume Plensa), situada en las Ramblas de Santa Cruz, el bus-
to homenaje al Papa Juan XXIII, situado en el barrio del mismo 
nombre, y los murales de Fernando Larraz ubicados en Prínci-
pes de España y Las Delicias.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el quinto te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, presentaron el lnes12 
la programación del Teatro Guimerá 
para el primer semestre de 2017, que 
se caracteriza por la calidad de las di-
ferentes modalidades de espectáculos, 
resultado de una cuidada selección 
que incluye teatro contemporáneo y 
clásico, representaciones con puestas 
en escenas arriesgadas y vanguardistas, 
musicales y circo, entre otras. 

El Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) pretende llegar a un amplio 
sector de público con 34 propuestas 
escénicas que sumarán un total de 
44 funciones. A la temporada de tea-
tro hay que sumar importantes no-
vedades, cómo las representaciones 
mensuales de la Banda Municipal de 
Música con su nueva denominación 
Banda Sinfónica de Tenerife, y un nue-
vo sistema de abonos que persigue ma-
yor fidelización del público, que podrá 
beneficiarse de un importante ahorro 
y una mejor planificación de su tiempo 
libre.

Bermúdez remarcó que “muchos 
de los espectáculos que se represen-
tarán son producciones que se estre-
naron hace muy pocos meses en el 
circuito nacional, principalmente en 
Madrid y en Barcelona, con notable 
éxito de crítica y público, sin descuidar 
la producción local, con varias puestas 
en escena de compañías canarias”. 

Serán muchos y muy populares 
los actores y actrices que suban al es-
cenario del Guimerá; entre ellos Nuria 
Espert, bajo la dirección de Mario Gas, 
con la obra Incendios; Gabino Diego y 
Teté Delgado en la obra El Intercam-

 CULTURA

La pogramación del Teatro Guimerá incluye 
34 propuestas el primer semestre del año

bio, Josep María Flotats, que dará vida 
a Serlo y no serlo, Julieta Serrano y Joa-
quín Kremel en Ninette y un señor de 
Murcia, o la bailarina Sol Picó, con la 
obra One hit wonders, entre otros.

Asimismo, en el Teatro Guimerá 
se representarán 15 espectáculos de 
producción propia y se realizarán un 
total de 36 funciones. Diez de esos es-
pectáculos van destinadas a público en 
general, incluyendo siete producciones 
de gran éxito, a cargo de compañías 
peninsulares, una de ellas de danza 
contemporánea de gran renombre, y 
tres compañías canarias. 

Los otros cinco espectáculos se han 
programado pensando especialmente 
en público de carácter familiar, en los 
que se incluyen musicales y una fun-
ción de estilo circense. 

El concejal de cultura, José Carlos 
Acha, quiso destacar que “uno de los 
ejes más destacados es precisamente 
la programación para público familiar, 
pues creemos de suma importancia la 
apuesta por atraer nuevos públicos y 
fomentar la asistencia al teatro de los 
sectores más jóvenes de población”.

El ciclo Espacio Guimerá Música, 
iniciativa ya plenamente consolidada, 
incluirá la celebración de 14 conciertos.

Público general-. En el apartado de 
obras destinadas a público en general, 
los días 13 y 14 de enero se representa-
rá una renombrada comedia de Miguel 

 Nuria Espert, Josep 
María Flotats, Teté 
Delgado y Gabino Diego, 
estrellas nacionales de una 
programación que apuesta 
también por la producción 
local

Mihura, Ninette y un señor de Murcia, 
con la participación de actrices y acto-
res tan populares como Julieta Serrano 
y Joaquín Kremel entre otros.

El 2 de febrero llegara al Teatro Gui-
merá Incendios, una aclamada obra de 
Wajdi Mouawad, dirigida por Mario Gas 
e interpretada en su papel protagonista 
por Nuria Espert y en la que también 
interviene el actor tinerfeño Alex García.

Otra destacada obra incluida en 
la programación es el drama sobre la 
locura La charca inútil (10 de febrero), 
Premio Lope de Vega de Teatro 2007, 
que es un intento de hacer un teatro 
inmediato, social, que refleje el aquí y 
el ahora.

En el mes de marzo son varias las 
obras que se representarán en el Teatro 
Guimerá. El 4 de marzo se representará 
The Funamviolistas, un espectáculo de 
gran originalidad que combina música, 
danza, canto, humor y teatro del gesto.

El día 10, próximo a la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, el 
Centro de Documentación de Canarias 
y América, bajo la creación y dirección 
artística de la compañía canaria Hele-
na Turbo Teatro, presentará una visión 
contemporánea sobre la vida y obra 
de Clotilde Cerdá i Bosch, nombre real 
de la gran arpista tinerfeña Esmeralda 
Cervantes, una mujer adelantada a su 
tiempo, universal y transgesora, que 
residió en nuestra isla los últimos años 
de su vida.
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 La ópera de Puccini, y en concreto 
algunas de sus arias más célebres, da-
rán forma este año al núcleo del pro-
grama de la vigesimotercera edición 
del Concierto de Navidad de Puertos 
de Tenerife, fragmentos a los que dará 
voz la soprano Ainhoa Arteta, de re-
greso a nuestro concierto tras su ac-
tuación de 2006. La cita tendrá lugar 
durante la noche del 25 de diciembre, 
en el puerto de la capital tinerfeña. De 
esta manera, la recién galardonada por 
el Consejo de Ministros con la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes, es 
la única solista que repite actuación en 
estos veintitrés años de existencia del 
Concierto de Navidad.

Arias de la talla de Si! mi chiamano 
Mimi y Donde lieta usci, de La Boheme; 
Sola, perduta, abbandonata, de Manon 
Lescaut y Vissi d’arte de la ópera Tosca, 
forman parte del repertorio que inter-
pretará la Orquesta Sinfónica de Tene-
rife (OST) bajo la batuta del maestro 
Víctor Pablo Pérez, que desde 2011 no 
había vuelto a dirigir a la OST en esta  
emblemática celebración navideña.

 CULTURA

La Autoridad Portuaria presenta la vigésima 
tercera edición del Concierto de Navidad

Los detalles de esta edición fueron 
presentados este en la estación de cru-
ceros del puerto de Tenerife en un acto 
en el que estuvieron presentes el titular 
de la Autoridad Portuaria provincial, 
Ricardo Melchior; Ainhoa Arteta; el 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez; la vicepresidenta 
del Cabildo, Cristina Valido; el director 
de Radio Televisión Española en Cana-

 La cantante Ainhoa Arteta y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Víctor Pablo 
Pérez, encabezan el cartel de la noche musical del 25 de diciembre

rias, Domingo Álvarez; la directora de 
Fundación Disa, Raquel Montes y el 
presidente de Aspronte, Juan Antonio 
Arroyo. En su intervención la solista 
aseguró que con que esta nueva inter-
vención “le ha tocado la lotería, la de 
la emoción y el sentimiento que es la 
que importa”. Para la soprano este con-
cierto es una muestra de la Cultura de 
nuestro país.

El Ayuntamiento colaborará en 
rehabilitar el edificio del Círculo de 
Bellas Artes 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha expresado 
formalmente su intención de colaborar en la rehabilitación 
del edificio del Círculo de Bellas Artes de la capital, de acuer-
do a un documento firmado por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y la presidenta de esta entidad, Dulce 
Xerach Pérez.

La declaración de intenciones recuerda que el Círculo de 
Bellas Artes de Tenerife es una institución que desde su crea-
ción, hace 90 años, ha desarrollado una intensa actividad cul-
tural, como lugar de diálogo, intercambio, reflexión y crea-
ción contemporánea, utilizando para ello sus instalaciones 
actualmente ubicadas en la calle del Castillo del municipio 
de Santa Cruz de Tenerife.

En esa línea y dado el interés de la entidad de acome-
ter tareas de rehabilitación del citado inmueble, en aras de 

aumentar su accesibilidad y aprovechar las dependencias 
existentes, así como crear nuevos espacios de acceso al pú-
blico, el Ayuntamiento cooperará con esas actuaciones “en 
el marco de las disponibilidades presupuestarias con estricta 
sujeción a los procedimientos legal y normativamente esta-
blecidos”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ampliará, al menos hasta final 
de año, el proceso participativo del 
Plan de Barrios 2017-2021, ante la ma-
siva respuesta recibida por parte de los 
vecinos. Se confía en superar las 3.000 
encuestas, con las que se establecerán 
los criterios de reparto de los 30 mi-
llones con que contará la ciudad para 
inversiones en los cinco distritos los 
próximos cinco años.

Esta semana han tenido lugar las 
reuniones en los distritos Suroeste y 
Ofra-Costa Sur, encaminadas a recabar 
de forma presencial las prioridades de 
los vecinos, con la presencia del sexto 
teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras, José Alberto Díaz Esté-
banez, y los concejales de zona, Gladis 
de León (Suroeste) y Dámaso Arteaga 
(Ofra-Costa Sur).

En ambos casos la presencia de 
vecinos interesados fue muy notable 

El proceso participativo del Plan de Barrios se 
amplía ante la masiva respuesta vecinal

y se pudo rellenar presencialmente 
decenas de encuestas. Díaz Estébanez 
opinó que la implicación ciudadana 
“demuestra el gran interés que está 
despertando esta iniciativa en el mu-
nicipio, y refuerza nuestra intención 
de alargar el proceso para que nadie se 
quede sin aportar sus inquietudes”.

Tanto el concejal de Infraestructuras 
como los ediles de ambos distritos agra-
decieron a los asistentes “su participa-
ción desinteresada en unos encuentros 
que solo podemos calificar de tremen-

 El plazo inicialmente 
previsto se alargará hasta, 
al menos, final de año, y el 
Ayuntamiento confía en 
superar las 3.000 encuestas 

Más de quinientos mayores 
participaron en las actividades y 
talleres del Ayuntamiento

 Un total de 515 mayores de Santa Cruz de Tenerife recibie-
ron el jueves día 15 en el Salón del Plenos del Ayuntamiento 
los diplomas que acreditan su participación en las actividades 
y talleres organizados durante el año 2016 en el marco del I 
Plan municipal de personas mayores del municipio. Este acto 
de clausura rindió especial homenaje a las personas de más 
de 90 años que han asistido, así como a quienes los han im-
partido de forma altruista. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, que presidió el acto junto al séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, felicitó 
a los asistentes y les agradeció su asistencia a unos talleres 
“pensados por y para ustedes, con el único objetivo de ga-
rantizarles una mayor calidad de vida y que logren ganar en 

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL

damente productivos, y que nos han 
permitido a todos aclarar dudas respec-
to a las actuaciones que podrán desa-
rrollarse con arreglo al Plan de Barrios”.

Para el próximo lunes, día 19, que-
dará la última cita prevista, en Cen-
tro-Ifara. El proceso sigue abierto a tra-
vés del a web del Ayuntamiento (www.
santacruzdetenerife.es), en las cuentas 
oficiales de Twitter y Facebook, y en 
las Oficinas de Atención e Información 
Ciudadana del Parque La Granja y de 
Ofra-Costa Sur. 

autoestima y autonomía”. “El compromiso de Santa Cruz con 
nuestros mayores es pleno, y estas actividades, que intentan 
llegar al mayor número posible de personas, buscan también 
que se mantengan participando en los talleres todo el tiempo 
posible, lo que favorece la obtención de mejores resultados 
respecto a su calidad de vida”, agregó.
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 E El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo,  con la colaboración con la 
Zona Comercial Tranvía y la Asociación 
Duggi-La Paz, celebrará este sábado el 
programa de actividades Navidad en la 
Rambla, que tendrá lugar entre las 11:00 
y las 18:00 horas. Con el lema Vive la Na-
vidad en nuestros comercios de Zona Du-
ggi-La Paz se pretende atraer a poten-
ciales consumidores a una de las zonas 
más emblemáticas de la capital tinerfe-
ña, tal y como señaló en la presentación 
de esta iniciativa el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, “bajo la misma 
idea originaria que llevamos trabajando 
estos últimos años para todo el munici-
pio”, explicó.  

De esta manera, en el programa de 
dinamización destacan talleres infanti-
les, empaquetado de regalos, visita de 
los pajes reales de SSMM Los Reyes Ma-
gos de Oriente, una exhibición del juego 
del palo y pasacalles infantiles. 

“Todo esto en un fin de semana 
importante para Santa Cruz, donde se 

 PROMOCIÒN ECONÓMICA

El Ayuntamiento desarrollará este sábado el 
programa comercial ‘Navidad en la Rambla’ 

espera un crecimiento en el consumo 
del 6 por ciento, según distintas fede-
raciones, y vamos a recibir alrededor 
de 14.000 cruceristas, que en el caso 
del sábado serán casi 3.000”, manifestó 
el noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello.

Tanto el consejero insular de Em-
pleo, Comercio y Desarrollo Económico, 
Efraín Medina, como el vicepresidente 
de la Asociación Comercial Duggi-La 
Paz, Darío Álvarez, coincidieron en va-
lorar el creciente dinamismo de la zona. 
“Tenemos que ir todos en la misma di-
rección, buscando calidad, innovación y 
un comercio diferenciado, para lo que 

 ‘Vive la Navidad en 
nuestros comercios de Zona 
Duggi-La Paz’ será el lema de 
la jornada, que se celebrará 
entre las 11:00 y las 18:00 
horas

nosotros ponemos nuestro granito de 
arena a través de Zona Comercial Tran-
vía”, explicó Medina. 

Las actividades programadas serán 
gratuitas y se celebrarán de manera si-
multánea a lo largo de toda la Rambla 
de Santa Cruz, entre las 11:00 y las 18:00 
horas. Igualmente, la exhibición del jue-
go del palo, realizada en colaboración 
con el Club Achinet, tendrá lugar a par-
tir de las 13:00 horas. 

La programación además contem-
pla de 11:00 a 13:00 horas un pasacalle 
con personajes infantiles que recorrerá 
la Rambla de Santa Cruz, la calle Ramón 
y Cajal, la Rambla Pulido y la calle Juan 
Pablo II hasta Álvarez de Lugo.

El Ayuntamiento trabaja en una 
revisión del Plan Estratégico de 
la ciudad

 El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife tiene la voluntad política de modificar el actual 
Plan Estratégico de la ciudad, con el objetivo de corregir las 
deficiencias que se han observado desde su aprobación y 
convertirlo en un documento más participativo, según ex-
plicó el noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello.

El edil explicó durante la celebración de la Comisión de 
Control que el grupo de gobierno trabaja en la revisión del 
Plan con la vista puesta en la aprobación de una encomien-

da que permita su corrección desde un proceso altamente 
participativo y con el mayor consenso de los sectores eco-
nómicos y sociales.

Cabello aseguró, en cualquier caso, que el Ayuntamiento 
ha ido corrigiendo las carencias del Plan al hilo de las convo-
catorias europeas de financiación abiertas, como ha ocurri-
do en el caso del DUSI, de modo que sus preceptos nunca 
han supuesto un perjuicio para los intereses de la ciudad.

El edil aseguró que la negativa del grupo de gobierno a 
suscribir una propuesta de resolución de la oposición sobre 
la modificación del Plan en el Debate sobre el Estado del 
Municipio obedeció a su misma redacción, puesto que se 
aseguraba que documento planificador defendía un mode-
lo caduco. Cabello recordó que el Plan está vigente y que 
lo que hay que hacer es corregir las deficiencias que se han 
observado.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ampliará el plazo de recepción 
de ofertas para la permuta de suelo mu-
nicipal por viviendas libres hasta el 24 
de febrero, según anunció jueves día 15 
la concejala de Vivienda, Carmen Delia 
Alberto, durante la celebración de la Co-
misión de Control.

La concejala explicó que el grupo 
de gobierno sigue considerando esta 
propuesta como una oportunidad para 
facilitar el acceso a la vivienda, especial-
mente en régimen de alquiler y para las 
familias con menores recursos econó-
micos.

Alberto aseguró asimismo que la 
Corporación intensificará los contactos 

 VIVIENDA

El Consistorio amplía el plazo para permutar 
suelo municipal por viviendas libres

con las organizaciones empresariales 
para difundir el programa puesto en 
marcha, del que dijo “seguiremos defen-
diendo con ilusión”.

Los pliegos para la permuta recogen 
la oferta de dos parcelas de uso residen-
cial de propiedad municipal, una en 
Cuevas Blancas y otra en El Tablero, para 
ser permutadas por viviendas libres de 

 Los interesados tendrán 
hasta el próximo 24 de 
febrero para participar en 
un proceso que permitirá 
ampliar el parque de 
viviendas municipal 

cargas que se encuentren vacías en la 
actualidad.

A la licitación  en marcha pueden 
acudir promotores, entidades financie-
ras, filiales inmobiliarias y entidades de 
gestión de activos interesadas en realizar 
una contraprestación entre nuestros so-
lares y viviendas, ya sean de nueva cons-
trucción o de segunda mano que se en-
cuentren libres de ocupantes e inscritas 
en el registro de la propiedad y que se 
ajusten a las características mínimas exi-
gidas en los pliegos.

A cambio, los adjudicatarios de es-
tas licitaciones podrán optar a solares 
de uso residencial de propiedad muni-
cipal para desarrollar en ellos la activi-
dad que consideren más conveniente. 
El primero de ellos, con un valor de 
1.989.394,21 euros, se encuentra situado 
en Cuevas Blancas. La segunda parcela, 
con un valor de 828.336,77 euros, se ha-
lla en el barrio de El Tablero. Los intere-
sados podrán concurrir a cualquiera de 
ellos con carácter unitario.

El Ayuntamiento sortea el orden de 
participación de los grupos del Carnaval

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife celebró esta noche el sorteo que ha 
determinado el orden de participación de los grupos 
inscritos el Carnaval en sus respectivos concursos. 
La cita tuvo lugar en el hotel Silken y contó con la 
presencia de la concejala responsable del área, Gladis 
de León.  Al sorteo acudió un numeroso público 
vinculado a la fiesta, así como representantes de todas 
las formaciones carnavaleras. De esta forma, más de un 
centenar de agrupaciones conocen desde hoy el orden 
con el que actuarán en los distintos concursos.

El Torneo de Baloncesto Junior Ciudad de 
Santa Cruz alcanza su vigésima edición  

 El XX Torneo Junior de Baloncesto Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife trae a la capital un año más a los mejores 
equipos de Europa en fechas próximas a la Navidad. 
Organizado por el Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) y el Club Unelco Tenerife Tu Alteza, constará de 
24 partidos con diez equipos del más alto nivel. La cita fue 
presentada en la mañana del martes 13 por la concejala 
de Deportes, Educación y Juventud, Verónica Meseguer, y 
el presidente del club, Francisco Chinea. El sábado, antes 
de la gran final, prevista para las 19:20 horas, tendrá lugar 
el tradicional concurso de mates y triples. Además, se 
celebrará un clinic a beneficio de causas sociales.
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 La Patrulla Ambiental de Santa Cruz 
de Tenerife comienza a actuar en los 
cinco distritos del municipio con el ob-
jeto de concienciar a la población en ge-
neral, y a los vecinos en particular, sobre 
la responsabilidad de todos respecto a 
cuestiones de carácter cívico, urbano y 
ambiental. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y el concejal de 
Medioambiente –área a la que se ads-
cribirán-, Carlos Correa, presentaron 
a un cuerpo que estará integrado por 
ocho agentes, a los que se añadirán los 
alumnos del Módulo de Técnico Supe-
rior en Educación y Control Ambiental 
(TECA), lo cual podría dar lugar a un 
número de 25 a 30 de efectivos. 

Bermúdez destacó “la juventud y las 
ganas” de los integrantes de las brigadas, 

 MEDIO AMBIENTE

La Patrulla Ambiental de Santa Cruz 
comienza a actuar en todo el municipio

a quienes agradeció “su compromiso 
con Santa Cruz y sus vecinos”. El primer 
proceso de selección se ha realizado en 
colaboración con la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, y todos están formados 
como educadores ambientales.

Irán uniformados e identificados 
con un logo creado específicamente,  
además de los logos del Ayuntamiento 
de Santa Cruz y de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, esta última como en-
tidad colaboradora. Bermúdez enfatizó 

que “durante la campaña de Navidad 
comenzará una acción intensiva que se 
mantendrá en épocas similares del año”.

En este sentido, valoró que la Fun-
dación Santa Cruz Sostenible “facilita la 
incorporación a la Patrulla Ambiental 
de alumnos en prácticas del Módulo de 
Técnico Superior en Educación y Con-
trol Ambiental (TECA), a partir del Con-
venio de Prácticas suscrito con el Cen-
tro Integrado de Formación Profesional 
(CIFP) Los Gladiolos”.

 Entre 25 y 30 efectivos 
adscritos al área de 
Medioambiente tendrán la 
misión de concienciar a la 
ciudadanía sobre aspectos de 
carácter cívico y urbano

El Consistorio organiza jornadas 
de educación ambiental sobre 
aves invasoras

 La Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Fundación 
Neotrópico, impulsa jornadas de educación ambiental en 
centros educativos del municipio, para sensibilizar a los ni-
ños acerca de las graves consecuencias que puede conllevar 
abandonar mascotas exóticas en general, y cotorras en par-
ticular. 

Charlas como la impartida estos días en el CEIP María 
Isabel Sarmiento (Valleseco), con la presencia del concejal de 
Sanidad y Medioambiente, Carlos Correa, refuerzan la im-
portancia de cumplir con la normativa vigente, que requiere 
que estas aves –que tienen la consideración de invasoras- 
sean retiradas y depositadas en instituciones autorizadas. La 
Fundación Neotrópico cuenta con un convenio en vigor con 
el Cabildo de Tenerife y con el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife para el depósito y custodia de este tipo de fauna.

Correa remarcó que “entre las aves existen abundantes 

ejemplos de especies exóticas invasoras y, dentro de ellas, los 
loros, cotorras y afines, figuran por derecho propio entre las 
que mejor éxito de invasión han demostrado en los últimos 
años”.

Un estudio realizado por la organización SEO-Birdlife en 
2015, muestra la presencia de entre 86 y 97 cotorras de pe-
cho gris (Myiopsitta monachus) en Tenerife. Otra especie, la 
cotorra de Kramer (Psittacula krameri) es frecuente en par-
ques y jardines de Santa Cruz de Tenerife.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desarrolla durante la campaña 
de compras de la Navidad una inicia-
tiva de concienciación sobre el uso de 
bolsas reutilizables en vez de bolsas 
de plástico, altamente contaminantes 
para el entorno.

Por ello, y de manera gratuita, la 
concejalía de Sanidad y Medio Am-
biente repartirá tanto en los mercados 
de La Abejera y Nuestra Señora de 
África, como a través de las Patrulla 
Ambientales repartidas por los diferen-
tes barrios de la capital, unas 5.000 bol-
sas reutilizables, de 40x36x20 cm. 

Esta acción fue presentada en la 
mañana de hoy a los comerciantes y la 
directiva de ambos mercados por par-
te del concejal del área, Carlos Correa, 
en compañía del cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Públicos 
y del Distrito Ofra-Costa Sur, Dámaso 
Arteaga.

Las bolsas están serigrafiadas con 

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio entrega esta Navidad en los 
mercados 5.000 bolsas reutilizables 

los logotipos del Ayuntamiento, de los 
dos mercados y del área de Medio Am-
biente y destacan, en cada lado, una 
frase de la actriz y activista Sophia Bush 
que reza Ser verde te ahorra dinero. Ser 

 Se repartirán en colaboración con los de la Abejera y Nuestra Señora de África, así como por 
las patrullas ambientales, para reducir el uso de bolsas de plástico

verde te ahorra naturaleza y el lema 
“Cada uno de nosotros podemos hacer 
cambios en la forma en que vivimos y 
ser parte de la solución al cambio cli-
mático” pronunciado por Al Gore.

El Ayuntamiento organiza una 
exposición itinerante sobre su 
patrimonio histórico 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado 
una exposición itinerante para mostrar a los estudiantes del 
municipio los atractivos de su patrimonio histórico y cultural 
y que sintetiza la diversidad de bienes arqueológicos, etnográ-
ficos, arquitectónicos y tradicionales inmateriales que atesora. 
La muestra es una iniciativa de la Concejalía de Patrimonio 
Histórico y forma parte de los proyectos de carácter divulgati-
vo que ha emprendido esta área municipal para generalizar el 
conocimiento de este tipo de bienes entre los jóvenes y para 
concienciar sobre la necesidad de su conservación y mante-
nimiento. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la conce-
jal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné, asistieron el lunes 
día 12 a la apertura de la muestra, cuya primera parada es el IES 
El Chapatal, donde estará toda la semana. La próxima llegará 
al instituto Benito Pérez Armas. Bermúdez aseguró a los alum-

 PATRIMONIO HISTÓRICO

nos que “lo que no se conoce no se puede llegar a querer”, 
por lo que animó a todos los estudiantes a profundizar en el 
conocimiento de los bienes patrimoniales de Santa Cruz, “que 
se encuentran en sus calles y en sus monumentos”. El alcalde 
explicó que  el objetivo de la muestra es despertar la inquie-
tud por la historia de la ciudad y completarles la información 
que en hoy en día pueden obtener a través de los recursos 
digitales. Destacó, asimismo, que Santa Cruz es el municipio 
que más bienes de Interés Cultural tiene en toda Canarias.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la oficina del Distri-
to Salud-La Salle conjuntamente con el 
CB Tenerife Central y la colaboración del 
Organismo Autónomo de Deportes, or-
ganizará entre el 26 y el 30 de diciembre 
el III Campus de Navidad, en el Pabellón 
Municipal de La Salud. El campus tiene 
carácter gratuito y está abierto a niños 
y niñas de entre 6 y 14 años. El plazo de 
matrícula se abrió el lunes día 12 de di-
ciembre y los participantes se determi-
narán por riguroso orden de inscripción 
hasta completar el cupo.  

La concejala del Distrito, Yolanda 
Moliné, destacó el esfuerzo que realiza 
el Ayuntamiento en la organización de 
una actividad gratuita, que pretende 
combinar la práctica del baloncesto con 
otras de carácter lúdico y formativo.

“Este proyecto –continuó la conce-
jal- se enmarca en el compromiso de la 
Corporación por fomentar la práctica 
del deporte, especialmente entre los 
más pequeños, y la conciliación de la 
vida familiar y laboral.  Seguiremos apos-

El III Campus de Navidad de Salud-La Salle 
abre su plazo de inscripción

tando por la promoción y fomento del 
deporte, que es uno de los objetivos del 
Distrito junto a la mejora de la calidad 
de vida de nuestros vecinos y la cultu-
ral”, señaló.

Los padres interesados en inscribir 
a sus hijos podrán hacerlo en la oficina 
del Distrito Salud-La Salle, ubicada en 
las dependencias municipales del par-
que de La Granja, de 08:30 a 13:30 horas, 
o en las canchas del IES El Chapatal, de 
lunes a viernes, de 18:00 a 19:30 horas. 
También se puede enviar un correo 
electrónico a la dirección  cbtenerife-
central@gmail.com.  El plazo de inscrip-

 La iniciativa, gratuita, 
está abierta a niños y niñas 
de entre 6 y 14 años y se 
desarrollará entre el 26 y el 30 
de diciembre 

El Ayuntamiento dispone una 
nueva dotación infantil en la plaza 
del Parque Bulevar

 E La plaza del Parque Bulevar de Santa Cruz de Teneri-
fe cuenta desde hace pocos días con una nueva dotación 
infantil consistente en un tren y su correspondiente vagón, 
instalada por la Concejalía del Distrito Centro-Ifara, para que 
puedan jugar los más pequeños.  Esta actuación ha supuesto 
el desembolso de 6.966,56 euros, y su instalación fue supervi-
sada por el quinto teniente de alcalde y concejal de zona, José 
Carlos Acha, y el gerente del Centro Comercial Parque Bulevar, 
Juan Muñoz.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

ción se cerrará el 21 de diciembre.
El Campus, coordinado por José 

María Kauffman, junto a entrenadores 
titulados del CB Tenerife Central e in-
vitados, tendrá trabajo específico para 
grupos de Iniciación hasta de Perfeccio-
namiento. 

El horario será de 09:00 a 13:30 ho-
ras, con servicio de permanencia a partir 
de las 08:30 y hasta las 14:00 horas. La 
inscripción incluye un desayuno, que se 
servirá a media mañana, junto a varios 
obsequios y diploma acreditativo de la 
participación en el Campus a cada uno 
de sus asistentes.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, a través de la oficina del Distrito 
Ofra-Costa Sur, ha procedido a la insta-
lación de nuevos aparatos de gimnasia 
biosaludables en diferentes puntos de los 
barrios de Buenos Aires y de Las Delicias.
El cuarto teniente de alcalde y concejal 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Ayuntamiento instala nuevos aparatos 
biosaludables en Buenos Aires y Las Delicias 

del distrito, Dámaso Arteaga, explicó 
que la colocación de estos elementos 
responde a las propias peticiones de los 
vecinos recogidas en un proceso abierto 
a la participación de los colectivos ciu-
dadanos sobre mejoras a implementar 
en sus respectivos entornos, en el que 

también ha intervenido el Tagoror del 
Distrito. Los aparatos permitirán a los re-
sidentes de estos barrios realizar ejercicio 
físico cerca de sus propios domicilios y al 
aire libre, promoviendo de esta manera 
la generalización de hábitos saludables 
entre los vecinos.

El Consistorio acomete mejoras 
en canchas deportivas del distrito 
Ofra-Costa Sur 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Oficina del Distrito Ofra-Costa Sur, ha realizado reciente-
mente diversas mejoras en espacios deportivos de la zona, 
como la cancha de bolas del barrio de Somosierra o la pista 
polideportiva de la calle Bencheque, en Cobasa.

El concejal del Distrito, Dámaso Arteaga, explicó que 
estas actuaciones se han llevado a cabo a petición de los 
propios vecinos, en el marco de un proceso de participación 
ciudadana en el que también ha tenido protagonismo el Ta-
goror de citado distrito.
En el caso de la cancha de bolas, se ha instalado una cubierta 

parcial, mientras que en el polideportivo se ha actuado en 
pequeños trabajos de mantenimiento y reparación de ele-
mentos deteriorados.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 16

Mercadillo vintage Clavel Market
Mercadillo de artesanía y artículos vintage. 

 Calles El Clavel y Nicolás Estévanez.
 De 10:00 a 20:30 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 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.
 Gratuito.

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

 Santa María del Mar – Los Alisios. Plaza del Centro Cultu-
ral, calle Chirama, 100 Añaza. Plaza 8 de Marzo, calle Decano 
Consular Jesús Ramos González Acorán. Plaza en la calle Mo-
reiba.

 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.

Bebecuentos con Laura Escuela
Cuentos para familias con bebés hasta 3 años. Plazas limi-
tadas a 15 familias. Inscripciones en la lista de sesiones de 
Bebecuentos en el teléfono 922849060.

 Sala infantil de la Biblioteca Municipal Central.
Horario: 17:30 horas.
Precio: Gratuito.

Actuaciones folclóricas navideñas
Actuaciones navideñas con recorrido por las calles del barrio 
de Cueva Bermeja.

 Cueva Bermeja.
 18:00 horas.
 Gratuito.

Recital de Navidad
Recital del alumnado de Violín y Violonchelo. 

 ArtBelén Centro de Arte La Recova.
 18:30 horas.
 Gratuito.

Guitarra y violonchelo
Audición del alumnado de las especialidades de guitarra y 
violonchelo. 

 Auditorio Carmen Rosa Zamora.
 19:00 horas.
 Gratuito.

Concierto del Mando de Canarias
Concierto a cargo de la Unidad de Música del Cuartel Ge-
neral del Mando de Canarias y de la Banda de Guerra nº 
2 de la Brigada de Infantería ligera Canarias XVI y en la que 
participarán los alumnos del Proyecto de educación Musi-
cal Musinnov, los alumnos del Colegio Cisneros Alter y los 
alumnos de la Escuela de Baile Deportivo ILETEN.

 Plaza del Príncipe.
 19:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana el filme Elle (2016), de Paul Verhoeven. La película, 
cuyo reparto encabezan Isabelle Huppert, Laurent Lafitte y 
Anne Consigny, se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español en dos pases diarios. Michèle es 
una mujer indestructible, que dirige una gran compañía de 
videojuegos y maneja con mano de hierro tanto los nego-
cios como su vida sentimental. 

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

Recital de Navidad
Recital del alumnado de Violín y Violonchelo.

 Plaza del Bulevar.
 19:30 horas.
 Gratuito.

Recital de Navidad
Recital de Poetas del Garoé, coro del CEIP Bethencourt y 
Molina y CEIP Miguel Pintor.

 Iglesia San Francisco.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Espectáculo de Manolo Vieira
Espectáculo de humor a cargo de Manolo Vieira en el que 
presenta su nuevo trabajo “Un, dos, tres… probando 3.0”.

 Teatro Guimerá.
 20:00 y 22:30 horas.
 12, 18 y 20 euros.
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Concierto Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece el cuarto 
concierto de abono la presente temporada 2016/2017. Esta 
nueva cita, que propone un programa que incluye obras de 
tres de los compositores rusos más destacados -Piotr Ilich 
Tchaikovski, Dmitri Shostakóvich y Nikolai Rimsky-Kor-
sakov-, contará con la dirección del maestro Daniel Raiskin. 
Daniel Müller-Schott (violonchelo) participará como solista 
invitado.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.
  20:30 horas.
 Desde 16 euros.

Sábado 17
Mercadillo vintage Clavel Market
Mercadillo de artesanía y artículos vintage. 

 Calles El Clavel y Nicolás Estévanez.
 De 10:00 a 20:30 horas.
 Gratuito.

Certamen de villancicos
V Certamen de villancicos interpretados por coros infantiles 
pertenecientes a ACENE-CECE

 Plaza del Príncipe.
 10:00 horas.
 Gratuito.

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

 Barrio Buenavista. Plaza de Mascareño.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

En Navidad, ¡vive tu Distrito!
Actividades para todos los públicos entre las que se encuen-
tran castillos hinchables para pequeños y mayores, talleres 
de manualidades navideñas, animación con personajes de 
dibujos animados, espectáculo infantil de Navidad y actua-
ción de una banda de música. 

 Avenida de Los Majuelos. Tramo del Sobradillo entre la ro-
tonda del Muñeco de Nieve y la carretera General de El So-
bradillo.

 De 11:00 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 muestra, 
completamente interactiva, no faltan experimentos.

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

Navidad en la Rambla
Actividades de dinamización para todos los públicos en la 
zona comercial Rambla. Talleres infantiles, empaquetado de 
regalos, visita de los pajes reales de SSMM Los Reyes Magos 
de Oriente,  exhibición del juego del palo y pasacalles infan-
tiles será algunas de las actividades que tendrán lugar a lo 
largo de la jornada. 

 Zona comercial Rambla.
 De 11:00 a 18:00 horas.
 Gratuito.

Concierto de Navidad
Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas en el Real 
Club Náutico de Tenerife, con la interpretación de repertorio 
de temas navideños. 

 Real Club Náutico de Tenerife.
 12:00 horas.
 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.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana el filme Elle (2016), de Paul Verhoeven. La película, 
cuyo reparto encabezan Isabelle Huppert, Laurent Lafitte y 
Anne Consigny, se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español en dos pases diarios. Michèle es 
una mujer indestructible, que dirige una gran compañía de 
videojuegos y maneja con mano de hierro tanto los nego-
cios como su vida sentimental. 

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

Espectáculo de Manolo Vieira
Espectáculo de humor a cargo de Manolo Vieira en el que 
presenta su nuevo trabajo “Un, dos, tres… probando 3.0”. 

 Teatro Guimerá.
 20:00 y 22:30 horas.
 12, 18 y 20 euros.

Concierto de Navidad
Recital de villancicos a cargo de la Coral Polifónica del Círcu-
lo de Amistad XII de Enero. 

 Parroquia María Auxiliadora. Calle Serrano.
 20:00 horas.
 Gratuito.
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Entrega de premios Concurso de Belenes
Entrega de premios del XLVI Certamen de Belenes Ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife. 

 Plaza del Príncipe.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Concierto de Navidad de Los Fregolinos
Tradicional concierto de Navidad de Agrupación Lírico Mu-
sical los Fregolinos. 

 Plaza del Príncipe.
 20:30 horas.
 Gratuito.

Domingo 18
‘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.

Recital de Navidad
Recital de coro del CEIP Tíncer y el colectivo ‘Poetas del Ga-
roé’. 

 Parroquia de Tíncer.
 12:00 horas.
 Gratuito.

Concurso de villancicos
Concurso de Villancicos Tacoremi. 

 Teatro Guimerá.
 18:00 horas.
 Gratuito.

Concierto de coro
El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife ofrecerá un con-
cierto en el Auditorio de Tenerife ‘Adán Martín’. El coro, que 
dirige Roxana Schmunk, cuenta con el apadrinamiento de 
la Camerata Lacunensis, formación que acompañará al coro 
en este recital. Make a Joyful Noise, de Dave y Jean Perry; 
Dirait-On, de Morten Lauridsen; Yo no quiero morirme, de 
Dante Andreo (Elsa López, letra); Look at the World, de John 
Rutter; My Funny Valentine, de Chet Baker (Arr. Bronwyn 

Evans); Under Pressure, de Queen (Arr. Deke Sharon) y All I 
want for Christmas is You, de Mariah Carey y Walter Afanas-
sief (Arr. Sevein Geissler) son algunas de las obras que inter-
pretarán en este concierto.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife.
 18:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana el filme Elle (2016), de Paul Verhoeven. La película, 
cuyo reparto encabezan Isabelle Huppert, Laurent Lafitte y 
Anne Consigny, se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español en dos pases diarios. Michèle es 
una mujer indestructible, que dirige una gran compañía de 
videojuegos y maneja con mano de hierro tanto los nego-
cios como su vida sentimental. 

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

Concierto de ‘The South Carolina Gospel Chora-
cle’
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge una actuación 
de The South Carolina Gospel Chorale. Durante este con-
cierto, que tendrá lugar en la Sala Sinfónica, los asistentes po-
drán disfrutar de una muestra vibrante del conmovedor soul 
tradicional y el gospel moderno. Y es que Wayne Ravenell y 
The South Carolina Gospel Chorale hacen de cada actua-
ción un viaje inolvidable por la historia del gospel, desde los 
espirituales de los esclavos afroamericanos hasta los sonidos 
actuales de las misas de los domingos.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.
 20:00 horas.
 Desde 22 euros.

Recital de Navidad
Recital de coro del CEIP Fray Albino y CEIP Salamanca y el 
colectivo ‘Poetas del Garoé’. 

 Parroquia del Sagrado Corazón.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Concierto de Navidad
Actuación de la coral polifónica del Círculo de Amistad XII 
de Enero. 

 Capilla del Señor del Huerto (capilla de la orden tercera del 
convento franciscano de San Pedro de Alcántara).

 20:30 horas.
 Gratuito.

Concierto Música Sacra 
Tradicional concierto de música sacra. 

 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.

Tierra de sombras
Exposición de fotografías de Roger Ballen (Nueva York, 
1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes 
del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Foto-
grafía Isla de Tenerife adscrito a TEA en colaboración con el 
Dr. Guislain Museum de Bélgica, reúne 35 obras  en blanco 
y negro del autor estadounidense, pertenecientes a distintas 
series especialmente, House y Asylum of the birds. 
Hasta el 5 de marzo de 2017

 TEA Tenerife.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.


