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 El Cabildo y el Ayuntamiento de 
Santa Cruz han desbloqueado este 
miércoles 21 la tramitación del Plan 
Especial de El Toscal, que regula el or-
denamiento de este popular barrio de 
la capital declarado Bien de Interés Cul-
tural (BIC). 

El presidente de la Corporación 
insular, Carlos Alonso, y el alcalde de 
Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, 
han presidido una reunión en el Pala-
cio Insular a la que también ha asistido 
la consejera insular de Patrimonio, Jo-

no. El concejal de Urbanismo ha expli-
cado que las discrepancias entre ambas 
administraciones en relación con los 
reparos “se referían fundamentalmente 
a diferentes criterios de interpretación 
que ya hemos conseguido solventar, 
por lo que estimo que el documento 
con las modificaciones incluidas esta-
rá concluido en el primer trimestre del 
año”.

Por último, la consejera insular de 
Patrimonio ha recordado que la inten-
ción del Cabildo es consensuar cual-
quier actuación con los municipios, 
una línea de colaboración que se quie-
re implementar también en el desarro-
llo de los planes especiales pendientes 
de la capital, concretamente el del An-
tiguo Santa Cruz y el del Barrio de los 
Hoteles-Pino de Oro.

sefa Mesa, y el concejal de Urbanismo, 
Carlos Garcinuño, además de técnicos 
insulares y municipales.

Mesa ha destacado la colaboración 
“estrecha” entre ambas administracio-
nes para avanzar en soluciones que 
posibiliten que este plan “salga ade-
lante cuanto antes”. En este sentido, la 
consejera insular ha manifestado el “in-
terés” del Cabildo y del Ayuntamiento 
“para impulsar el documento y que se 
apruebe de manera definitiva lo más 
pronto posible”.

A partir de ahora, los técnicos mu-
nicipales subsanarán los reparos fijados 
por el Cabildo y realizarán las modifi-
caciones que consideren oportunas, lo 
que permitirá dar una solución defini-
tiva a la regulación del ordenamiento 
urbanístico del popular barrio capitali-

Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz 
desbloquean el Plan Especial del Toscal

 Ambas administraciones 
acuerdan colaborar para que 
la aprobación definitiva del 
documento se realice lo antes 
posible
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acogió el miércoles día 21 una 
reunión de coordinación de los diferen-
tes recursos municipales que integrarán 
el operativo para la iniciativa altruista 
Reyes para todos que se celebrará este 
viernes 23 en el entorno de la plaza del 
Príncipe, organizada por Mírame Televi-
sión.

A la reunión, presidida por el alcal-
de, José Manuel Bermúdez, asistieron 
representantes de los departamentos 
municipales implicados, como Segu-
ridad (Policía Local, Protección Civil y 
Bomberos), Servicios Públicos, Distrito 
Centro-Ifara, Sociedad de Desarrollo y 
organizaciones como Cruz Roja Espa-
ñola, además del director de Mírame 
Televisión, Manuel Artiles.

El alcalde explicó que durante la re-
unión se analizaron diferentes aspectos 
organizativos para garantizar el éxito de 
una convocatoria “en la que el Ayunta-
miento colabora muy gustosamente y 
con la que contribuimos, desde el pun-
to de vista de la logística, a una iniciativa 
solidaria encomiable”.

Artiles, por su parte, agradeció la 
implicación del Ayuntamiento en la ini-

El Ayuntamiento ultima el operativo para la 
iniciativa altruista ‘Reyes para todos’

ciativa y confió en repetir el éxito de los 
años precedentes.

Modificaciones del tráfico
Uno de los aspectos abordados en 

el encuentro tuvo que ver con las modi-
ficaciones del tráfico que se producirán 
ese día en las calles aledañas a la plaza 
del Príncipe, puesto que la iniciativa in-
cluye también una Cabalgata en la que 
está prevista la participación de unas 
10.000 personas. 

Todos los cambios con respecto a 
la supresión de estacionamientos, cam-
bios de circulación y cierre de calles se-
rán señalizados previamente. Además, 

 La actividad, organizada 
por Mírame TV, tendrá lugar 
este viernes 23 en la plaza del 
Príncipe y  calles aledañas

para el viernes se ha previsto la presencia 
en la zona de un dispositivo especial de 
la Policía Local capitalina para garantizar 
la seguridad y regular el tráfico en los al-
rededores de la citada plaza. 

El viernes, a partir de las 13:00 horas, 
comenzará a estar vigente la prohibición 
de estacionar en las calles de El Pilar, Vi-
llaba Hervás, Puerto Escondido; tam-
bién en ambos márgenes del tramo de 
la calle de La Rosa comprendido entre 
Santa Rosalía y Emilio Calzadilla. Dicha 
limitación de estacionamiento se ex-
tiende a la calle San Clemente, entre las 
calles El Pilar y Santa Rosalía, así como a 
la calle Antonio de Lara y Zárate.

El día de Nochebuena, el tranvía 
operará con frecuencias de diez 
minutos hasta finalizar el servicio a 
las 20.30 horas

 Metrotenerife ha programado para la jornada de Noche-
buena, sábado 24, que los tranvías de la Línea 1 circulen con 
una frecuencia de 10 minutos y los de la Línea 2 cada 15 
minutos. Esta cadencia de paso se mantendrá hasta las 08:30 
de la noche, momento en el que concluirá el servicio en toda 
la red por lo que irán quedando fuera de servicio, a partir de 
esta hora, las paradas a medida que los últimos tranvías de la 
Línea 1 y la Línea 2 vayan pasando por cada estación.

Toda la información sobre los servicios de Navidad pue-
de consultarse en la web www.metrotenerife.com, en el te-

léfono de atención al público 922. 099. 119. y en las redes 
sociales de Metrotenerife, en Facebook y Twitter (@tranvia-
tenerife).

Los tranvías de la Línea 1 estarán circulando con norma-
lidad toda la mañana del día de Nochebuena, incluyendo un 
refuerzo del servicio a partir de las 10 de la mañana cuando 
los tranvías de la Línea 1 operarán con una frecuencia de 
10 minutos, mientras que el servicio de la Línea 2 lo hará 
cada 15 minutos. Ambas líneas mantendrán este intervalo 
de paso hasta la finalización del servicio a las 08:30 de la no-
che. A esa hora, los últimos tranvías de la jornada partirán de 
cada extremo de las dos líneas dejando fuera de servicio las 
paradas por las que vayan pasando.

El tranvía retomará su actividad en toda la red el domin-
go 25, día de Navidad, a partir de las 8 de la mañana. Las 
líneas circularán con frecuencias de 15 minutos la mayor 
parte de la jornada. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presidió el mar-
tes 20 el acto de entrega de las meda-
llas al mérito al personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento, con las que 
se reconoce la trayectoria de los traba-
jadores que llevan 35 y 25 años de servi-
cios prestados a la Corporación. 

El acto, celebrado en el Salón de 
Plenos, contó con la asistencia de dife-
rentes miembros de la Corporación y 
familiares de los homenajeados.

Durante su intervención, el alcalde 
aseguró que “cualquier organización –
sea pública o privada- camina al paso 
de su capital humano. Y tengo que de-
cir que en el caso de este Ayuntamiento 
ustedes están dejando una impronta de 
laboriosidad, competencia y eficacia, 
que constituye un ejemplo para todos, 
especialmente para quienes en el futuro 
están llamados a desempeñar puestos 

El alcalde entrega las medallas al mérito a 
funcionarios y personal laboral 

en la administración pública”.
Bermúdez indicó, a este respecto, 

que los empleados han demostrado 
una actitud ejemplar sobre todo en los 
últimos años, “cuando al mismo ritmo 
que disminuían los recursos, crecía la 
presión asistencial por parte de la ciu-
dadanía”. Han sido momentos duros 
en los que han sabido estar no solo a 
la altura de sus responsabilidades como 

 La distinción reconoce la 
trayectoria de los empleados 
municipales que llevan 35 y 
25 años de servicios prestados 
en la Corporación municipal

servidores públicos sino comprometi-
dos socialmente con la comunidad a la 
que nos debemos todos”, dijo.

El alcalde destacó igualmente la 
contribución de los trabajadores mu-
nicipales a la nueva realidad económica 
que se están abriendo en el municipio 
y tuvo un recuerdo para todos aquellos 
empleados fallecidos durante el último 
año.

El Ayuntamiento coordina 
las medidas de protección de 
espacios públicos en Navidad  

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, presidió en la mañana de este jueves día 22 una reunión 
de coordinación entre el Consistorio y el Cuerpo Nacional de 
Policía (CNP), a raíz de la comunicación efectuada ayer por el 
Ministerio del Interior sobre el refuerzo de las medidas de pro-
tección de los espacios públicos. Al término de esta cita, Ber-
múdez explicó que, “aunque en nuestra ciudad no existe un 
especial riesgo sobre este tipo de cuestiones, por responsabili-
dad sí debemos adoptar una serie de medidas que potencien 
el dispositivo de seguridad y tráfico que ya tenemos en marcha 
para la presente campaña navideña”. 

El encuentro contó con la participación de la primera te-
niente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad, Zaida González, y el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga, junto a mandos del CNP y de la Policía Local 
capitalina.

Tras el análisis de las circunstancias que concurren en el mu-
nicipio, se determinó que durante las fechas más importantes 
de estas celebraciones navideñas se reforzarán los controles 
perimetrales para el acceso de vehículos pesados a la ciudad. 
Asimismo, otra de las medidas planteadas supondrá que, en 
determinados momentos, se establecerán barreras físicas en 
puntos concretos de Santa Cruz.

González remarcó que “la principal decisión que hemos 
adoptado es el incremento de los niveles de coordinación po-
licial y la vigilancia de los espacios públicos, con el objetivo de 
poder activar la detección temprana de cualquier tipo de ries-
go”. Además, este refuerzo del dispositivo también será comu-
nicado y coordinado con la Autoridad Portuaria de Tenerife y 
la Guardia Civil, especialmente en las vías del ámbito del Puerto.

Por su parte, la Policía Local lo hará en las vías de su com-
petencia, mientras que la Guardia Civil prestará una atención 
pormenorizada al tránsito de vehículos pesados en los accesos 
a la ciudad. 

Arteaga puso a disposición de los distintos cuerpos po-
liciales el apoyo de su área, “además de todo aquel material 
o recurso que consideren que podemos aportar en este ob-
jetivo común de ofrecer la mayor protección y tranquilidad 
a los ciudadanos, a quienes nos visitan y al sector comercial”.
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 La Policía Local de Santa Cruz de Te-
nerife inició este viernes el dispositivo 
de refuerzo especial para atender el in-
cremento del tráfico y la concentración 
de personas que se prevé en la capital 
durante las presentes fechas navideñas. 
Como cada año miles de ciudadanos 
acuden al municipio para efectuar sus 
compras en las distintas zonas comer-
ciales o disfrutar de las múltiples activi-
dades de ocio que hay programadas.

Los agentes se desplegarán por los 
puntos de mayor actividad para atender 
las posibles demandas de los vecinos y 
visitantes de la ciudad. En total serán 34 
agentes más los que se sumen, cada día, 
a la dotación habitual de la Policía Local.  

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad, Zaida González, explicó 
que “todos los años tratamos de refor-
zar la presencia de los agentes en nues-

Hoy comienza el dispositivo navideño para el 
tráfico y la seguridad de la Policía Local

tras calles, con el objetivo de lograr los 
mayores niveles de seguridad posible y 
mejorar la circulación durante unas se-
manas con mucha afluencia de tráfico, 
en especial por las zonas comerciales de 
Santa Cruz”. 

La edil remarcó que se va a insistir 
en las patrullas a pie de los policías loca-
les: “Los agentes ofrecerán información, 
asesoramiento y ayuda ante cualquier 
contingencia, y además estarán en per-
manente contacto con los responsables 

de seguridad de tiendas, establecimien-
tos y centros comerciales para evitar po-
sibles delitos”.

Dentro del refuerzo previsto, ade-
más de la distribución de efectivos para 
la regulación del tráfico, se destinará un 
grupo de agentes que prestará de servi-
cio de paisano, con el objetivo de detec-
tar y erradicar determinadas acciones 
o posibles delitos contra el patrimonio. 
Además, también se incrementará el 
servicio de Atestados.

 Cuenta con un refuerzo 
diario de 34 agentes que se 
sumarán al servicio habitual 
para tratar de garantizar la 
circulación vial y la protección 
en el municipio 

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local detiene a un hombre que se 
dedicaba a la venta de crack en Ofra

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
que realizaban labores de patrullaje por la zona de Ofra 
detuvieron, la pasada noche del lunes día 19, a un hombre 
de 40 años de edad que, al parecer se dedica a la venta de 
sustancias estupefacientes en esa zona. Al arrestado se le 
incautaron 30 dosis de crack preparadas para su venta. El 
detenido fue identificado como I.R.G.
Sobre las 1:00 horas de hoy los policías transitaban por la 
calle América de Ofra cuando observaron a un hombre 
en actitud sospechosa en el interior de un vehículo 
estacionado. Al entrevistarse con el individuo su actitud 
evasiva y nerviosa hizo sospechar a los agentes que 
procedieron a su identificación. Este hombre trató de 
engañar a los policías asegurando que había acudido a la 
zona para comparar sustancias estupefacientes para su 
consumo, entregando a los policías una papelina de lo 
que parecía crack.

Detenido tras violentar una barbería y robar 
de su interior décimos de Lotería de Navidad  

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
detuvieron, a primera hora del pasado domingo día 18, a 
un hombre de 65 años de edad que tras dar una patada 
y acceder a una barbería, fue sorprendido robando en 
su interior. El arrestado fue identificado como R.M.B. y 
en el momento de su detención portaba cinco décimos 
de lotería, un cepillo y un peine. Este servicio fue posible 
tras la llamada de varios testigos de los hechos al 092; 
en la Sala de Comunicaciones se recabó la información 
necesaria y se activó al patrulla que se encontraba más 
próximo a esa zona. Al llegar al lugar los agentes se 
entrevistaron con los testigos y verificaron que la puerta 
del establecimiento se encontraba abierta. El detenido 
no opuso resistencia y fue arrestado de inmediato. Tras 
verificar el estado de los materiales de la barbería se 
localizó al encargado y al propietario del local para que se 
hicieran cargo de la situación.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 20 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó por los alrededores de la zona 
de Tomé Cano, en el Distrito Salud-La 
Salle, que acogió esta acción de refuerzo 
del dispositivo especial de limpieza, me-
joras, mantenimiento y adecentamien-
to de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando las 
calles Tomé Cano, Heliodoro Rodríguez 
López y la plaza Los Sabandeños. Doce 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por siete 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de cal-
zadas y espacios públicos. Para acome-
ter esta acción especial de limpieza, los 

La zona de Tomé Cano alberga otra acción 
especial de limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

trabajadores emplearon 72.250 litros de 
agua depurada. De igual manera, tam-
bién se recogieron unos 250 kilogramos 
de enseres domésticos que los vecinos 
habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.

El siguiente operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’ previsto por la 
compañía concesionaria de limpieza se 
ha fijado para el lunes 26 y el martes 
27, en El Chapatal. Así, entre las 7:00 y 
las 13:00 horas de los días menciona-
dos, se ejecutará una acción de man-
tenimiento en distintas zonas de este 
enclave del Distrito Salud-La Salle. 

Concretamente, se actuará en las ca-
lles Velázquez, Luis de la Cruz, Patricio 
Anrán de Prado y Goya, esta última en 
el tramo comprendido entre La Asun-
ción y Luis de la Cruz.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

 Doce operarios y siete 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a la 
mejora de once zonas de este 
enclave del Distrito Salud-La 
Salle

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento solicita a Elite 
Taxi que abandone los paros y 
retome el diálogo 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado a 
Elite Taxi que abandone las protestas que tiene convocadas y 
que retome la senda del diálogo para evitar nuevos perjuicios 
a los vecinos y a los sectores económicos de la ciudad. La Cor-
poración entiende que la actitud de esta agrupación está pro-
vocando un enorme perjuicio a la ciudadanía y que cualquier 
eventual acuerdo se debe adoptar en un escenario de diálogo 
constructivo, precisamente para salvaguardar los intereses de 
los vecinos y de los sectores económicos de la capital. En este 
sentido, el Ayuntamiento ha convocado para mañana, jueves 
22, una reunión con el sector del taxi, a la que también está 
invitada este colectivo. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Púbicos, 

Dámaso Arteaga, reiteró que el Ayuntamiento mantiene intac-
to su compromiso con estos profesionales y que prueba de ello 
son los dos millones de euros que se incluirán en los Presupues-
tos municipales del próximo año para el rescate de licencias.

Se da la circunstancia de que el Consistorio envió ayer una 
comunicación escrita al sector del taxi, en la que se informa, de 
manera detallada, de todas las gestiones realizadas en los últi-
mos meses acerca de asuntos de interés para el sector.

En la primera de ellas, relacionada con la equiparación de las 
tarifas urbana e interurbana, se insiste en que el Ayuntamiento 
la ha solicitado al Gobierno de Canarias por segunda vez este 
mismo año. “Aunque aún no hay una comunicación oficial por 
parte de la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias”, que 
es el órgano con la última palabra al respecto, “sí le consta a 
este Consistorio que la petición formulada será nuevamente 
rechazada”. En este sentido, se insiste en que la corporación “ha 
ejercido y ejercerá todas las acciones legales pertinentes contra 
dicha decisión”.
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, tras escuchar a 
los menores, familias y profesionales, ha 
propuesto la adopción del primer Plan 
Municipal de la Infancia, la Adolescencia 
y las Familias. La decisión fue adoptada 
en el marco de la comisión técnica de 
Infancia y Familia del Consejo Municipal 
de Servicios Sociales, como paso previo a 
la tramitación del documento.

La confección del plan ha contado 
con las aportaciones de más de 600 ni-
ños y niñas y adolescentes, más de 100 
familias, así como más de un centenar de 
profesionales de distintas administracio-
nes públicas y entidades del tercer sector, 
a lo largo de 71 encuentros y reuniones 
de trabajo.

El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
explica que “con este plan, abordamos 
un desafío que nos hace soñar y proyec-
tar un trabajo que quiere sentar las ba-
ses para la proclamación de Santa Cruz 
como ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ de 
la UNICEF, que reconoce y pone en valor 
el trabajo realizado a favor de los niños y 
niñas en las ciudades y que están repre-
sentados por sus gobierno locales”.

El diseño del documento tiene en 
cuenta el vigente II Plan Estratégico 
Nacional de la Infancia y Adolescencia 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz adoptará el I Plan Municipal de 
Infancia, Adolescencia y Familias

2013-2016 (PENIA). “El principio del in-
terés superior del menor sigue siendo el 
principal objetivo, siempre en colabora-
ción con las familias, los propios niños y 
todos los agentes e instituciones implica-
das”, añade el edil.

En la comisión han participado re-
presentantes de la Dirección General de 
Protección a la Infancia y la Familia, la 
Dirección General de Centros e Infraes-
tructura Educativa, el Servicio Canario 
de Salud, el Instituto de Atención Social 
y Sociosanitaria (IASS), Fiscalía, Policía 
Local adscrita a la Fiscalía y entidades del 

 La decisión fue adoptada por la comisión técnica municipal, tras 71 encuentros, e incluye las 
aportaciones de más de 600 menores y adolescentes

Tercer Sector que intervienen con me-
nores y familia como Aldeas Infantiles, 
Asociación Don Bosco, Asociación Soli-
daria Mundo Nuevo, Cáritas Diocesana, 
Mensajeros de la Paz y Rayuela.

“El IMAS apuesta por elaborar este 
plan desde una óptica pionera, los pro-
cesos reflexivo-colaborativos, lo cual su-
pone un desafío que va a llamar mucho 
la atención y está llamado a convertir a 
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en el 
foco de la atención a la Infancia, la Ado-
lescencia y la Familia”, apostilla Óscar 
García.

El Consejo Rector del IMAS 
modifica la ordenanza de las 
escuelas infantiles

 El Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó el 
jueves día 22 por unanimidad la modificación de la ordenanza 
reguladora de la tarifa para la prestación del servicio de escuelas 
infantiles, de modo que los padres de los alumnos no tendrán 
que pagar el año en curso.

El acuerdo, que será trasladado para su aprobación el vier-
nes 23 por el Pleno del Ayuntamiento, ha consistido en una 
nueva redacción de la Disposición Final de la Ordenanza, que 

queda como sigue: “La presente ordenanza entrará en vigor una 
vez que se haya publicado íntegramente, el 1 de septiembre 
de 2017”. Igualmente se incorpora una Disposición Transitoria 
Única, en la que se señala que el punto anterior, una vez apro-
bado definitivamente, “tendrá efectos desde el 1 de septiembre 
de 2016”.

La decisión del IMAS se produce después de que el Pleno 
de la Corporación acordara el pasado mes de octubre la fór-
mula para la modificación de la citada Ordenanza. El acuerdo 
también permitirá devolver el dinero a aquellos padres que ha-
yan abonado el servicio. El concejal de Atención Social, Óscar 
García, explicó que el expediente se ha llevado a aprobación 
cuando ha contado con los informes favorables de los servicios 
jurídicos y la Intervención del Ayuntamiento.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) han formalizado 
un compromiso de colaboración, por 
el cual la corporación municipal reali-
zará distintas actuaciones divulgativas 
y formativas para difundir entre el per-
sonal la importancia de la prevención 
y el diagnóstico precoz de la enferme-
dad.

El acuerdo fue suscrito por el al-
calde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, y el presidente de la Junta 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
de la AECC, Juan Julio Fernández, en 
presencia del octavo teniente de alcal-
de y concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez.

Además, el Ayuntamiento se com-
promete a colaborar con la AECC a tra-
vés de la divulgación entre su personal, 
de manera directa, de distintas campa-
ñas llevadas a cabo para la prevención 

El Consistorio y la Asociación contra el 
Cáncer firman un acuerdo de colaboración

de los distintos tipos de cánceres. 
En este sentido, se ha inscrito al pro-

grama de Solidaridad en la Empresa, 
promovido desde la citada asociación, 
con el fin de que se proceda al envío de 
mensajes de prevención e información 
a través del correo electrónico para su 
posterior difusión entre el personal de 
la corporación. 

La AECC es una entidad sin ánimo 
de lucro y declarada de utilidad públi-
ca desde 1970, cuya misión es la lucha 
contra el cáncer en todas las modali-
dades conocidas o que en el futuro se 
conozcan mediante el desarrollo de 

 El compromiso facilitará 
el desarrollo de acciones 
divulgativas y formativas 
entre el personal sobre la 
prevención y el diagnóstico 
precoz de la enfermedad

El Bus Turístico premiará con 
un viaje gratis por Santa Cruz a 
cambio de un juguete 

 La empresa concesionaria del Bus Turístico, City Sightsee-
ing, lanza la campaña solidaria Tours por juguetes por la que 
premiará a las personas residentes en Canarias que donen un 
juguete con un viaje gratis por la ciudad de Santa Cruz. Esta 
campaña, que estará vigente hasta el próximo 23 de diciem-
bre, pretende llevar la ilusión a las familias en situación de vul-
nerabilidad y acercar los atractivos turísticos de la capital ti-
nerfeña al conjunto de residentes canarios. De esta manera, las 
personas residentes en Canarias que deseen obtener su tour 
gratuito por Santa Cruz, deberán llevar un juguete a la parada 
número 1, ubicada en la plaza de España. 

 HACIENDA

 TURISMO

funciones y actividades de divulga-
ción, de prevención, de investigación, 
de formación y  de carácter sanitario 
y asistencial, poniendo para ello cuan-
tos medios considere adecuados, entre 
ellos la financiación y la obtención de 
recursos necesarios para la obtención 
de sus fines.

Según se puso de manifiesto en la 
firma, para el Ayuntamiento, la preven-
ción de riesgos laborales y la promo-
ción de la salud y el bienestar es parte 
de su política de seguridad y salud cor-
porativa, y un objetivo básico dentro 
de su política general.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, ha apuntado que “se trata de una 
bonita iniciativa emprendida por la empresa concesionaria del 
bus turístico de Santa Cruz de cara a ayudar a las familias que 
más lo necesitan, al tiempo que promocionan los atractivos 
de nuestra capital entre los residentes canarios”.

Por su parte, el director de City Sightseeing España, Isaac 
Flores ha explicado que “durante todo el año contribuimos 
con asociaciones, fundaciones y ONG de ámbito solidario, 
apoyando causas como la defensa de la infancia o la lucha 
contra el cáncer, así que en época navideña no podíamos de-
jar de volcarnos con las ciudades donde operamos”. En este 
sentido, ha añadido que “hasta ahora contribuíamos con estas 
organizaciones que nos requerían colaboración, así que ahora 
estamos muy satisfechos de poner en marcha una campaña 
por iniciativa propia en Navidad”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz en-
tregó el pasado sábado día 17 los ga-
lardones del Concurso de Belenes, un 
certamen incluido en el programa de ac-
tividades que cada año pone en marcha 
la Corporación con motivo de las fiestas 
navideñas.

El jurado, que evaluó los 23 naci-
mientos participantes el pasado martes, 
concedió el primer  premio del Grupo 
A (belenes instalados en asociaciones 
de vecinos y al aire libre) al nacimiento 
realizado por Pablo Juan Rodríguez, si-
tuado en la trasera de la parroquia San 
Antonio de Padua, de Las Retamas. El se-
gundo premio recayó en la obra de To-
más Perera, de la asociación de vecinos 
Capuchino, en calle Zafiro de la Finca La 
Multa, mientras que en tercer lugar que-
dó clasificada la Asociación de Vecinos 
12 de Octubre, que expone su portal  en 
la Subida a La Gallega, 11.

Los premios del Grupo B (obras ins-
taladas en parroquias, ONG, entidades 
sin ánimo de lucro, colegios de Primaria 
y Segundaria, empresas y escaparates) 
recayeron, por este orden, en Afaute 

 FIESTAS

El Ayuntamiento entrega los premios del 
concurso de Belenes 

Canarias, cuya obra se encuentra en la 
Subdelegación del Gobierno; la  Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios y la Asocia-
ción Cultural Amigos de San Telmo, en la 
calle Bravo Murillo. 

Finalmente, los ganadores del Grupo 
C (belenes instalados en viviendas par-
ticulares) fueron David Cova, en la calle 
Belza número 6 de San Andrés; seguido 
de Miguel Ángel Alonso y María Reme-
dios García, cuya obra se encuentra en la 
avenida Príncipes de España, 3, y Pedro 
Luis Bethencourt, en la calle Eliseo López, 
bloque 11 D de Ofra. 

El jurado estuvo integrado por el be-
lenista Jesús Gil, junto a la licenciada en 
Bellas Artes Ana Seco y al maquetista 
Dailos Hernán Gómez.  

 Pablo Juan Rodríguez, 
Afaute Canarias y David 
Cova son los ganadores en 
las tres modalidades del 
tradicional certamen 

La concejala responsable de Fiestas 
del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis 
de León, hizo entrega de los galardones a 
los premiados el pasado sábado en el es-
cenario de la plaza del Príncipe instantes 
antes del tradicional concierto que Los 
Fregolinos ofrecen en la ciudad con mo-
tivo de la celebración de las fiestas navi-
deñas. De León felicitó a los ganadores 
del concurso y quiso destacar “el altísimo 
nivel de todas las obras que han partici-
pado en el concurso de este año”. La con-
cejala, además, espera que el público se 
anime a visitar los belenes durante estas 
fiestas navideñas. 

Los 23 nacimientos que participan 
en el concurso permanecerán expuestos 
al público hasta el día 6 de enero.

Las entradas para ver a los 
Reyes Magos en el Estadio 
serán puestas a la venta el 29

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), pone en marcha la distribución de las entradas para 
el espectáculo de bienvenida a los Reyes Magos de Oriente a 
partir del próximo día 29. Las localidades se podrán adquirir al 
precio único de un euro en las oficinas de los cinco distritos 
del municipio y en las taquillas del estadio Heliodoro Rodrí-
guez López, hasta que se agoten. Las sedes de los distritos des-
pacharán las entradas el mismo jueves 29, en horario de 8:30 
a 13:30 horas. Además, las taquillas del estadio permanecerán 

abiertas en la fecha indicada y el viernes 30, desde las 10:00 
hasta las 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. El sábado 31, las 
taquillas abrirán al público en horario de mañana, de 10:00 a 
13:30 horas. Desde el lunes 2 y hasta el miércoles 4 de enero, el 
horario será de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. El 
jueves 5, día en que se celebrará el espectáculo, se expenderán 
localidades desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

El Ayuntamiento pondrá a disposición del público un to-
tal de 18.000 localidades, cantidad correspondiente al número 
de personas que podrán dar la bienvenida a Sus Majestades 
de Oriente en el Heliodoro Rodríguez López, según establece 
el  plan de seguridad elaborado de cara a la celebración del 
espectáculo. 

El OAFAR donará la recaudación por la venta de las entra-
das a nueve organizaciones sin ánimo de lucro del municipio 
vinculadas a la infancia.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, presentó el 
lunes día 19 en rueda de prensa el pro-
grama Deporte desde el Corazón, una 
iniciativa desarrollada en colaboración 
con la Fundación Cepsa, encaminada a 
potenciar los valores educativos e inclu-
sivos que aporta la práctica del deporte 
entre la juventud. 

Impulsado por el Organismo Autó-
nomo de Deportes (OAD), parte de la 
consideración del deporte como “hecho 
social total”, inclusivo y educativo para la 
vida, e implicará a los centros escolares 
del municipio, clubes federados y de-
portistas de élite, además de los padres 
y madres. 

En el acto estuvieron presentes la 
concejala de Deportes, Educación y Ju-
ventud, Verónica Meseguer, la responsa-
ble de comunicación de Cepsa en Cana-
rias, Belén Machado, y el director general 
del Club Deportivo Tenerife, Víctor Pérez 
Borrego. “El deporte en Santa Cruz de Te-
nerife es hoy un gran recurso educativo 
que genera un contexto de aprendizaje 

 DEPORTES

Santa Cruz de Tenerife activa el programa 
‘Deporte desde el Corazón’

que permite a los más jóvenes transferir 
lo aprendido en su especialidad a otros 
ámbitos de la vida cotidiana”, indicó Ber-
múdez.

“Prueba de la importancia que la 
práctica del deporte tiene en nuestra 
ciudad es la recuperación de las activi-

 Se trata de una iniciativa encaminada a potenciar los valores educativos e inclusivos que 
aporta la práctica de la actividad física entre la juventud

dades extraescolares y de las ayudas al 
deporte de base y federado”, recordó el 
alcalde, quien consideró que los centros 
escolares, las actividades complemen-
tarias y los clubes de deporte federado 
“son, para este Ayuntamiento, el Cora-
zón del Deporte del municipio”.

Las Teresitas alberga una jornada 
divulgativa sobre la conservación 
del tiburón angelote

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación 
con la Asociación Tonina, ha desarrollado estos días la cele-
bración de una jornada divulgativa sobre la conservación del 
tiburón angelote (Squatina squatina). La iniciativa tuvo como 
principal objetivo concienciar a los usuarios de la playa de Las 
Teresitas, y al público en general, sobre las principales caracte-
rísticas de esta especie, que se encuentra en peligro crítico de 
extinción en Europa. 

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, indicó que 
también “se ha realizado una actualización de los carteles cien-
tíficos y divulgativos ‘Una especie en peligro bajo tus pies’ que 
pueden encontrarse en algunos de los accesos peatonales de 
la playa. El personal investigador estuvo en el acceso 1 y utilizó 
la pasarela de madera para crear un pasillo visual con imáge-

 MEDIO AMBIENTE

nes del tiburón angelote”. Los visitantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer qué comen, cuáles son sus hábitos, cómo se 
distribuyen por la playa, cuánto tiempo permanecen en ella o 
qué tamaño tienen gracias a las charlas monográficas imparti-
das por monitores especializados. También fueron informados 
acerca de qué precauciones pueden adoptarse para ayudar a 
preservar esta especie, que ha adoptado la playa de Las Teresi-
tas como uno de sus núcleos preferidos para su supervivencia. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y el Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia han presentado el viernes 
día 17 la tradicional campaña de sensi-
bilización para evitar el abandono de los 
animales domésticos que formarán parte 
de los obsequios propios de estas fiestas 
navideñas. La campaña se desarrollará 
mediante un spot, además de carteles y 
vallas publicitarias, instaladas gracias a la 
colaboración del Colegio de Veterinarios 
y la Concejalía de Sanidad y Medio Am-
biente del Consistorio capitalino. El lema 
utilizado este año es Para toda la vida, tu 
mascota no es un juguete, y con él se pre-
tende concienciar a la población sobre la 
responsabilidad de regalar seres vivos. 

La presentación corrió a cargo del 
alcalde del municipio, José Manuel Ber-
múdez, el concejal de Sanidad y Medio 

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio apela a la responsabilidad para 
regalar mascotas en Navidad y Reyes

Ambiente, Carlos Correa, y la gerente 
del Colegio Oficial de Veterinarios, Sara 
Capelli. 

“Es una acción apelando a la res-
ponsabilidad de quienes van a regalar 
animales domésticos, durante todo el 
año, pero especialmente en Navidad y 
Reyes, a quienes queremos concienciar 
de la importancia de incorporar un nue-
vo miembro a la familia”, manifestó José 
Manuel Bermúdez.

Por su parte, Carlos Correa indicó 

que “el lema lo deja claro, una mascota 
es un ser vivo que te va a acompañar 
toda la vida, y es muy bonito el gesto de 
regalar un gato o un perro, pero también 
conlleva una responsabilidad y un cuida-
do diarios, llevarlo de paseo, alimentarlo, 
y nuestro objetivo es evitar que se pro-
duzcan abandonos pasadas estas fechas”.

La iniciativa no tiene como fin im-
pedir que se dejen de regalar animales 
durante estas fiestas, sino que estos ob-
sequios no se hagan a la ligera. 

 ‘Para toda la vida, tu 
mascota no es un juguete’ es 
el lema dirigido a la población 
sobre la importancia de 
tener un miembro más en la 
familia 

La exposición itinerante sobre 
patrimonio histórico llega al IES 
Benito Pérez Armas 

 La exposición itinerante sobre el patrimonio histórico de 
Santa Cruz llega esta semana al instituto Benito Pérez Armas, 
en la que será su última parada antes de las vacaciones escola-
res de Navidad y donde permanecerá hasta este viernes.

La concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, 
Yolanda Moliné, explicó que el objetivo de la muestra es des-
pertar el interés de los jóvenes por el patrimonio material e 
inmaterial del municipio y concienciarlos sobre la necesidad 
de su conservación y mantenimiento.

Moliné participó en la apertura de la muestra en el Beni-
to Pérez Armas, que consistió en una charla informativa a los 
alumnos de Bachillerato y en el despliegue de los paneles con 
información sobre el patrimonio de la capital tinerfeña.

La exposición se inauguró el lunes de la semana pasada en 

el IES El Chapatal a 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 estos bienes entre los jóvenes La exposición, 
compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un 
repaso por los elementos más singulares del patrimonio de 
Santa Cruz, estén o no declarados como Bien de Interés Cul-
tural. 

 PATRIMONIO HISTÓRICO
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en coordinación con la Asocia-
ción Agroambiental Amanece Chinec, 
ha desarrollado durante los dos últimos 
meses el proyecto infantil El jardín co-
mestible, en el que han participado más 
de un centenar de escolares de los cole-
gios del Distrito Centro-Ifara.

Estas actividades pedagógicas han 
tenido lugar en el huerto urbano situado 
en la calle San Martín (El Toscal), donde 
los más pequeños han tenido la oportu-
nidad de experimentar, de una manera 
lúdica, todas las fases del trabajo hortíco-
la, desde la semilla hasta la cosecha.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Ofra-Costa Sur, José 
Carlos Acha, indicó que esta experiencia 
“ha servido para que todos los colegios 
ubicados en esta zona de la capital hayan 
tenido la oportunidad de saber cómo 
realizar una plantación, además de reali-
zar ejercicios de yoga, respiración, obser-
vación y otros juegos sensoriales. Luego, 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

cada uno de los menores participantes, 
se ha llevado a casa una planta ya desa-
rrollada en una maceta con el fin de apli-
car todo lo que han aprendido durante 
las dos horas que duró la actividad”.

“La valoración de los organizadores, 

Más de un centenar de menores participan 
en el proyecto infantil 'El jardín comestible' 

 Se ha desarrollado con actividades pedagógicas para escolares del Distrito Centro-Ifara en 
el huerto urbano de El Toscal durante noviembre y diciembre

maestros y escolares participantes ha 
sido muy positiva, constatando todos 
ellos la importancia de promover es-
pacios naturales y saludables, como los 
huertos urbanos, dentro del entorno de 
la ciudad”, agregó el edil.

El distrito Centro-Ifara cuenta con siete nuevos 
aparatos biosaludables

 El distrito 
Centro-Ifara 
cuenta desde esta 
semana con siete 
nuevos aparatos 
biosaludables 
para la práctica 
de ejercicio 
físico al aire libre, 
que podrán ser 
utilizados tanto por jóvenes como por mayores. En concreto,  
tres  aparatos se han situado en el Residencial Anaga; dos 
en la Plaza de Fátima y otros dos en el parque Secundino 
Delgado. Se trata de dar respuesta a las demandas planteadas 
por los vecinos y asociaciones. El quinto teniente de alcalde 
y concejal de distrito, José Carlos Acha, remarcó que “se trata 
de pequeñas acciones que impulsamos con el objetivo de 
contribuir a generar hábitos de vida saludables y que mejoren 
calidad de vida de nuestros vecinos”.

Achamán Jóvenes Sabandeños ofrece un 
concierto de Navidad en Salamanca  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ofrecerá este viernes 23, un concierto de Navidad 
en el barrio de Salamanca. La iniciativa, puesta en 
marcha por el Distrito Centro-Ifara, reunirá al grupo 
Achamán Jóvenes Sabandeños, que conmemorará 
el 40º aniversario de su fundación, con un recital que 
comenzará a las 20:00 horas en la plaza de la iglesia 
de Fátima. El quinto teniente de alcalde y concejal 
del Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, indicó que 
el objetivo de este proyecto “es acercar el espíritu 
de la Navidad a los barrios, de manera que puedan 
disfrutar del ambiente previo de estas fiestas con un 
concierto de una agrupación tan idónea para estas 
fechas como Achamán”. Este será el primer paso de 
entre las iniciativas que se pondrán en marcha desde 
el Distrito Centro-Ifara del Consistorio capitalino, que 
tiene previsto dedicar sus actividades de la próxima 
semana a los más pequeños en coincidencia con sus 
vacaciones escolares de Navidad.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el cuarto te-
niente de alcalde y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, han 
celebrado una reunión con vecinos de 
camino del Hierro, con quienes evalua-
ron las principales necesidades de la 
zona. La cita tuvo lugar en el propio ba-
rrio, con el fin de analizar sobre el terreno 
las principales inquietudes planteadas 
por los residentes. Entre las cuestiones 
que se pusieron de relieve, resalta la rea-
lización de diversas acciones para la me-
jora de la accesibilidad de determinadas 
calles, que podrán ser emprendidas con 
cargo al presupuesto del próximo ejerci-
cio. Los vecinos también incidieron en 
la necesidad de mejorar la señalización 
vial, así como la poda y mantenimiento 
de jardines.

El Consistorio mejorará la accesibilidad del 
barrio de Camino del Hierro

El encuentro contó con la participa-
ción de la presidenta de la asociación de 
vecinos Timanfaya, María del Carmen 
Rodríguez, una entidad que contribu-
ye activamente a la dinamización del 
barrio. En camino del Hierro residen 
unos 1.200 santacruceros que requieren, 
asimismo, nuevo equipamiento vecinal 
y más espacios para el esparcimiento, si 

 El alcalde y el concejal 
del distrito Ofra-Costa Sur 
mantuvieron un encuentro 
con vecinos de la zona, 
con quienes revisaron sus 
principales necesidades

Las cuadrillas municipales retiran 
100 toneladas de malas hierbas en 
el Suroeste 

 El personal adscrito a las cuadrillas del Plan de Empleo Social 
ha retirado en los últimos tres meses más de 100 toneladas de 
malas hierbas y maleza en el Distrito Suroeste, en un operativo 
en el que también han realizado diversas tareas de manteni-
miento y embellecimiento de espacios públicos. Entre las más 
de 200 acciones desarrolladas por los operarios, se encuentra 
el pintado de barandas, la mejora en los exteriores de centros 
educativos públicos, limpieza y pequeñas reparaciones en par-
ques, y obras en locales municipales de asociaciones de vecinos.

Las cuadrillas, formadas por 27 personas, están integradas 
por una encargada, oficiales de primera, peones de obras públi-
cas y peones de limpieza. 

La concejala del Distrito, Gladis de León, explicó que los 
operarios iniciaron su labor a finales del pasado mes de sep-

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

bien recientemente se ha reformado el 
campo de bochas.

En el encuentro se explicó que sus 
aportaciones para la mejora del entorno 
tienen cabida en el proceso participati-
vo del Plan de Barrios 2017-2021, actual-
mente en curso, con el que se espera dar 
respuesta a algunas de las cuestiones 
planteadas.

 DISTRITOS  SUROESTE

tiembre, “con lo que el saldo a fecha de hoy es muy positivo, 
sobre todo porque gran parte de las diferentes actuaciones han 
sido propuestas por vecinos y colectivos, dando una rápida res-
puesta con la mejora de los entornos en los barrios”.

De León subrayó que las cuadrillas desarrollan un trabajo 
complementario a las labores de las empresas de mantenimien-
to municipal, al no estar contempladas dentro de los contratos.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 23

Parque Infantil de Tenerife PIT 2016  
Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, del 
22 de diciembre al 8 de enero, abrirá sus puertas el Parque 
Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Cana-
rias. El PIT ocupará como en años anteriores la totalidad 
de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, tanto la Gran 
Nave como la Sala Multiusos, permitiendo que los visitantes 
puedan disfrutar con comodidad de todas las atracciones.  

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 9 euros.

Servicio de empaquetado de regalos  
Servicio gratuito de empaquetado de regalos.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 Mañana y tarde.
 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 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Actividades de Navidad
Actividades de dinamización organizadas por Zona Centro 
en Navidad que incluyen talleres en la terraza del Parque 
García Sanabria.

 Zona de Gran Afluencia Turística y Terraza del parque Gar-
cía Sanabria.

 De 16:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Concierto de Navidad 
Actuación de La Garrapatea en distintos puntos de la ciudad.  

 Reloj de Flores del Parque García Sanabria.
 De 16:30 a 20:30 horas.
 Gratuito.

Visita del Paje real de SSMM Los Reyes Magos de 
Oriente
Un paje real de SSM Los Reyes Magos de Oriente recibirá 
las cartas de los niños del municipio. Además se instalará un 
castillo hinchable.

 Calle La Estrella. Nuevo Obrero.
 De 16:30 a 18:30 horas.
 Gratuito.

Pasacalles de Navidad
Pasacalle de personajes navideños que repartirán caramelos 
y globos en la zona centro. 

 Zona Centro.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Reyes para todos  
La plaza del Príncipe acogerá la mayor recogida de ju-
guetes para niños de familias canarias sin recursos y 
regalos para mayores acogidos en centros de la isla.  

 Plaza del Príncipe.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Audición de Navidad de alumnos de la Escuela 
Municipal de Música
Audición de Navidad a cargo del alumnado de 3º de Música 
y Movimiento de la Escuela Municipal de Música.

 Auditorio de la Escuela Municipal de Música.
 17:30 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 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)

Actuaciones en la calle 
Actuaciones navideñas itinerantes con recorrido por las ca-
lles del barrio de Los Campitos. 

 Los Campitos.
 18:00 horas.
 Gratuito.

 
Actuaciones de parrandas 
Actuaciones itinerantes de parrandas cantando villancicos 
por la zona comercial Bulevar. 

 Zona comercial Bulevar.
 De 18:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.
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Cuentos en familia, sesión de Navidad
Sesión de Navidad de la iniciativa cuentos en familia dirigida 
a familias con niños y niñas a partir de 3 años.

 Biblioteca Municipal. Sala infantil.
 18:00 horas
 Gratuito

XXII Festival de Navidad Club Patín Añazo
Festival de Navidad del a cargo del Club Patín Añazo en la 
modalidad deportiva de patinaje artístico.

 Pabellón Pancho Camurria.
 18:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película irlan-
desa Amor y amistad (Love and Friendship, 2016), de Whit 
Stillman. Este filme, protagonizado por Kate Beckinsale, 
Chloë Sevigny y Xavier Samuel, se podrá ver en versión ori-
ginal en inglés con subtítulos en español. Es una adaptación 
de un relato corto de Jane Austen, Lady Susan. La historia 
transcurre en el año 1790, cuando la joven viuda Lady Susan 
Vernon acude a la hacienda de su familia política, con la in-
tención de acallar los rumores acerca de su vida personal y 
sus flirteos en la élite social. Mientras está viviendo allí, deci-
de buscarse un marido para ella y para su hija Federica.

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

Audición de Navidad de alumnos de la Escuela 
Municipal de Música
Concierto del coro infantil y el grupo de saxofones y clari-
netes.

 Auditorio Carmen Rosa Zamora, en la Escuela Municipal 
de Música

 20:00 horas
 Gratuito

Concierto de Navidad 
Concierto de Navidad del grupo Achamán en el Distrito 
Centro Ifara. 

 Plaza del Príncipe.
 De 20:00 a 21:30 horas.
 Gratuito.

Recital de Navidad del coro municipal de Voces 
Jóvenes con Poetas del Garoé
Recital de Navidad a cargo del coro municipal de Voces Jó-
venes junto con Poetas del Garoé. 

 Parroquia del Pilar.
 20:30 horas.
 Gratuito.

Sábado 24

Parque Infantil de Tenerife PIT 2016  
Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, del 
22 de diciembre al 8 de enero, abrirá sus puertas el Parque 
Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Cana-
rias. El PIT ocupará como en años anteriores la totalidad 
de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, tanto la Gran 
Nave como la Sala Multiusos, permitiendo que los visitantes 
puedan disfrutar con comodidad de todas las atracciones.  

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 15:00 horas.
 9 euros.

Talleres infantiles
Actividades infantiles en el marco del programa de Navidad. 
Lugar: Barrio Cuatro Torres. Calle Fernández Navarro (junto 
al parque infantil).
Horario: De 11:00 a 14:00 horas.
Precio: 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 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Actuaciones de parrandas 
Actuaciones itinerantes de parrandas cantando villancicos 
por la zona comercial Bulevar. 
Lugar: Zona Comercial Bulevar.
Horario: De 12:00 a 14:00 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.

Domingo 25
‘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.
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 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.

Parque Infantil de Tenerife PIT 2016  
Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, del 
22 de diciembre al 8 de enero, abrirá sus puertas el Parque 
Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Cana-
rias. El PIT ocupará como en años anteriores la totalidad 
de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, tanto la Gran 
Nave como la Sala Multiusos, permitiendo que los visitantes 
puedan disfrutar con comodidad de todas las atracciones.  

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 15:00 a 20:00 horas.
 9 euros.

Proyección de cine
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película irlan-
desa Amor y amistad (Love and Friendship, 2016), de Whit 
Stillman. Este filme, protagonizado por Kate Beckinsale, 
Chloë Sevigny y Xavier Samuel, se podrá ver en versión ori-
ginal en inglés con subtítulos en español. Es una adaptación 
de un relato corto de Jane Austen, Lady Susan. La historia 
transcurre en el año 1790, cuando la joven viuda Lady Susan 
Vernon acude a la hacienda de su familia política, con la in-
tención de acallar los rumores acerca de su vida personal y 

sus flirteos en la élite social. Mientras está viviendo allí, deci-
de buscarse un marido para ella y para su hija Federica.

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

XXIII Concierto de Navidad
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece la noche de 
Navidad en la Dársena de Los Llanos del puerto tinerfeño un 
nuevo Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife. La OST 
se presenta bajo la batuta del maestro Víctor Pablo Pérez, 
que desde 2011 no había vuelto a dirigir a la OST en esta 
emblemática celebración navideña. La ópera de Puccini, y en 
concreto algunas de sus arias más célebres, darán forma este 
año al núcleo del programa de la vigesimotercera edición del 
Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife, fragmentos a 
los que dará voz la soprano Ainhoa Arteta, de regreso a este 
concierto tras su actuación de 2006. Si! mi chiamano Mimi y 
Donde lieta usc’i, de La Boheme; Sola, perduta, abbandonata, 
de Manon Lescaut y Vissi d’arte de la ópera Tosca, son algunas 
de las arias que forman parte del repertorio que interpretará 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife en este concierto.

 Dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz.
 21:00 horas.
 Gratuito pero requiere invitación.

 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.


