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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha expuesto a los clubes usua-
rios del Pabellón Municipal de La Salud 
el proyecto de mejora al que será so-
metida esta instalación deportiva, con 

banez, y la consejera insular de Depor-
tes, Cristo Pérez. 

Bermúdez subrayó que el principal 
objetivo de esta reforma “son las mejo-
ras en accesibilidad que va a tener esta 
instalación deportiva cuando se com-
pleten los trabajos, especialmente en el 
acceso principal, que no es el más ade-
cuado para personas con problemas 
de movilidad reducida”. 

Meseguer, por su parte, destacó 

un presupuesto de 426.000 euros. Los 
trabajos habrán de realizarse durante 
un plazo de 6 meses y forman parte del 
programa de mejora de las instalacio-
nes deportivas municipales del Cabil-
do de Tenerife, en colaboración con el 
Consistorio.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, tomó parte en este encuen-
tro informativo, junto a la concejala de 
Deportes, Verónica Meseguer; el sexto 
teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras, José Alberto Díaz-Esté-

El Ayuntamiento reformará el Pabellón 
de La Salud para mejorar su accesibilidad

 El proyecto incluye 
también nuevos vestuarios 
y almacenes, con un plazo 
de ejecución de 6 meses y un 
presupuesto de 426.000 euros

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reformara-el-pabellon-de-la-salud-para-mejorar-su-accesibilidad/
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que con las obras “van a ampliarse los 
vestuarios actuales, tanto los de los 
usuarios como los de los árbitros, y 
también contempla la ejecución de es-
pacios para almacenamiento de mate-
rial, de los que carece el Pabellón en la 
actualidad, y la creación de un espacio 
multifuncional en el que poder cele-
brar charlas y reuniones”.

Díaz-Estébanez explicó que el Pa-
bellón de La Salud “contará también 
con dos nuevos baños públicos, a los 

que se unirá también otro para per-
sonas con discapacidad física y que 
podrán ser usados por el público que 
acuda a presenciar los encuentros. La 
instalación también será equipada con 
un nuevo sistema contra incendios 
adaptado a la normativa vigente y, en 
suma, se optimiza todo el Pabellón de 
La Salud para combinar su uso polide-
portivo para albergar competiciones 
oficiales y de aficionados”. 

Pérez indicó que esta iniciativa “es 
una de las actuaciones consensuadas 
con los ayuntamientos que estamos 

realizando en diferentes instalaciones 
deportivas de toda la Isla. En este caso, 
estamos hablando de un pabellón, 
como el de La Salud, con una gran 
demanda y en cuyo proyecto figuran 
mejoras tanto internas como en los ac-
cesos exteriores”.

El proyecto se remitirá próxima-
mente al área de Infraestructuras del 
Consistorio capitalino para fijar allí las 
bases de su licitación, que será apro-
bada, con posterioridad, por la Junta 
Local de Gobierno. 

 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, inauguró el lunes día 11 la 
exposición ‘Artbelén 2017’ que, como 
cada año, da a conocer un belén alterna-
tivo en el Centro de Arte La Recova. En 
esta ocasión la instalación monumental, 
elaborada por la Fundación Educa, está 
realizada íntegramente con plastilina y 
ocupa un espacio de 20 metros cuadra-
dos. Podrá visitarse hasta el próximo 5 
de enero.

Cada escena está modelada de for-
ma manual y diferente, formando piezas 
únicas, originales y divertidas. Cada figu-
ra tiene un gesto diferenciado de las de-
más y no llevan ningún tipo de acaba-
do, esmaltes o pintura final, por lo que 
se muestran tal cual fueron terminadas 
por los artistas.

En el acto inaugural también estu-
vieron presentes el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha, y el secretario de la Fundación 
Educa, Jorge Peláez. Intervinieron los 
coros escolares de los colegios Miguel 
Pintor e Isabel La Católica. 

Las previsiones son que más de 
1.300 escolares participen, hasta el 
próximo viernes 22, en distintos talleres 
de plastilina que se celebrarán todas las 

El Centro de Arte La Recova expone un Belén 
realizado con 32 kilogramos de plastilina

mañanas, de lunes a viernes, entre las 
11:00 y las 12:00 horas.

El alcalde de Santa Cruz, tras felici-
tar al alumnado que conforma los coros 
por su buen hacer recordó la gran canti-
dad de actividades, más de 200, progra-
madas por el Ayuntamiento capitalino 
con motivo de la Navidad.

Acha, por su parte, se refirió a la 
tradición del área municipal de Cultura 
de instalar un Belén diferente y original 
todas las Navidades, así como organizar 
talleres relacionados con la exposición 
en los que, además, se realizan activida-
des especialmente diseñadas para los 
escolares.

Peláez indicó que el Belén consta 
de 220 figuras y otros elementos, para 
los que fue necesario emplear unos 35 

kilogramos de plastilina de uso escolar. 
Cada motivo requirió, por término me-
dio, una hora de trabajo. Las piezas están 
confeccionadas, además de la plastilina, 
por una estructura metálica interior que 
dota de firmeza, carácter y expresión a 
cada personaje, ya sean estos humanos 
o animales. También se han utilizado 
otros materiales, como madera o piedra, 
para el decorado de edificios o la forma-
ción de los paisajes.

En este original Belén se puede en-
contrar desde un pequeño mercado 
repleto de frutas y verduras hasta un 
aserradero con un trabajador que cor-
ta la madera. El pueblo de Belén queda 
representado a través de calles y casas 
que reproducen el quehacer diario de 
sus habitantes.

 La instalación, que cuenta 
con más de 200 figuras y 
ocupa un espacio de 20 
metros cuadrados, podrá ser 
visitada hasta el próximo 5 de 
enero

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-expone-un-belen-realizado-con-32-kilogramos-de-plastilina/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-expone-un-belen-realizado-con-32-kilogramos-de-plastilina/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
por la primera teniente de alcalde y 
concejal delegada de Seguridad Ciuda-
dana, Vial y Movilidad del consistorio 
capitalino, Zaida González, presentó 
este miércoles día 13 una campaña pu-
blicitaria que pretende mejorar la segu-
ridad vial en el municipio durante estas 
fechas navideñas. 

Dicha campaña aglutina bajo el 
lema ‘No lo borres de tu cabeza’ cua-
tro ejes de trabajo que, desde la Policía 
Local santacrucera se quieren reforzar 
estos días aunque los mensajes tengan 
permanencia en el tiempo.

El máximo mandatario municipal 
justificó la conveniencia de esta campa-
ña debido a las celebraciones navideñas, 
“es una iniciativa muy necesaria para 
que todos disfrutemos de las fiestas de 

Arranca una campaña de seguridad vial bajo el 
lema ‘No lo borres de tu cabeza’ 

la manera más responsable posible”. 
Bermúdez destacó “el compromiso 

de nuestro Ayuntamiento con la segu-
ridad vial, tanto en la parcela preventiva 
como con la intensificación de los con-
troles necesarios para que se cumpla 
con las leyes vigentes”. 

Finalizó el alcalde recordando que 
“no es posible conducir cuando se ha 
consumido alcohol ni, por supuesto, 
cuando se ha tomado algo más que al-
cohol, además animo a los ciudadanos 
para que utilicen el transporte público 
en estos casos”.

Por su parte, la concejal Zaida Gon-
zález comenzó destacando que los da-
tos sobre la siniestralidad vial en el mu-
nicipio han venido mejorando desde el 
año 2013, “en una reducción cuantifi-
cada en el 37 por ciento, pero hay que 
recordar que detrás de esos números 
hay personas y no podemos bajar la 
guardia”. Respecto a la preocupación 
por los atropellos que se producen en 
Santa Cruz, si bien la tendencia también 
es descendente, “todo lo que suponga 
un caso de atropello no puede ser acep-
table”.

 Se centra en el respeto 
a los pasos de peatones, 
la autoprotección de los 
viandantes y la lucha contra 
el consumo de alcohol y 
drogas si se va a conducir 

 La primera teniente de alcalde y concejal delegada de Segu-
ridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, Zaida González, mantuvo esta mañana 
una reunión con los representantes del sector de transportes 
y comercio de la CEOE-Tenerife. La edil calificó este encuentro 
como “muy productivo”, según sus propias palabras “en un 
municipio como el nuestro es fundamental mantener abier-
tas las líneas de colaboración y diálogo con todos los sectores 
y ante la importante campaña navideña que ya se avecina era 
necesario explicar, de primera mano, los cambios que aplica-
remos para mejorar el tráfico en Santa Cruz estas semanas”.

Por parte de la organización empresarial, fue el represen-
tante de la comisión de comercio de CEOE-Tenerife, Abbas 
Moujir, también secretario general de la Federación de Área 
Urbanas de Canarias (FACUA) quien agradeció la colabora-

El Ayuntamiento expone a la 
CEOE-Tenerife las medidas de 
tráfico para esta Navidad

 SEGURIDAD CIUDADANA

ción municipal “y la cercanía de la concejal con los problemas 
y las dificultades que pueden afectar al sector”. 

Moujir reiteró la necesidad de reordenar el sistema de 
aparcamientos en el centro de la ciudad, “es fundamental ese 
cambio de conciencia que todos debemos asumir, sabemos 
que en Santa Cruz se están dando pasos para lograr una ade-
cuada rotación de los estacionamientos que permita a los ciu-
dadanos venir a hacer gestiones y hacer compras con mayor 
comodidad”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/manana-arranca-una-campana-de-seguridad-vial-bajo-el-lema-no-lo-borres-de-tu-cabeza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/manana-arranca-una-campana-de-seguridad-vial-bajo-el-lema-no-lo-borres-de-tu-cabeza/
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 El Plan Especial de El Toscal que pro-
mueve el Ayuntamiento de Santa Cruz 
estará aprobado en el plazo de 6 meses 
y contará con plena seguridad jurídica, 
ofreciendo de esta forma un marco de 
planeamiento urbanístico sólido que 
dé una verdadera respuesta a la nece-
sidad objetiva de rehabilitación y relan-
zamiento de este barrio histórico de la 
capital, según informó ayer el concejal 
de Urbanismo, Carlos Tarife. 

Carlos Tarife se reunió ayer con aso-
ciaciones y vecinos interesados en un 
encuentro informativo en el que pidió 
disculpas por el notable retraso que ha 
sufrido el plan especial de El Toscal y se 
comprometió a agilizar su aprobación 
“eso sí, garantizando la seguridad jurídi-
ca y disipando cualquier vicio o incerti-
dumbre legal”. 

“Entiendo perfectamente que los 

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Plan Especial de El Toscal, con plena 
seguridad jurídica, estará listo en seis meses

vecinos estén molestos porque llevan 
años esperando pero espero también 
que compartan conmigo que avanzar 
con el procedimiento anterior, que pre-
sentaba vicios de anulabilidad, sería en 
realidad retroceder, no avanzar”, indicó. 

Tarife advirtió que el procedimiento 
anterior, que se ha retrotraído hasta la 
fase de información pública, “generaba 
dudas razonables a ojos del servicio ju-
rídico de Urbanismo y también del se-
cretario general del Ayuntamiento, que 

alertaban sobre la existencia de vicios 
que, en caso de ser recurrido, podía lle-
var a su anulación”. 

En concreto, comentó que los servi-
cios jurídicos entendían que las modifi-
caciones introducidas para solventar los 
reparos formulados por el Cabildo (nue-
va catalogación de inmuebles, cambios 
en el grado de protección, cambios en 
la remonta y otras afecciones), debieron 
ser y no fueron sometidas a información 
pública.

 Urbanismo informa a 
los vecinos del barrio que 
“avanzar con el anterior 
procedimiento, con vicios de 
anulabilidad, sería retroceder 
de nuevo”

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes día 12 un nuevo operativo de la programación de la 
‘Operación Barrios’. La iniciativa se desplegó por la zona de El 
Sobradillo, en el Distrito Suroeste, que acogió esta acción de 
refuerzo del dispositivo especial de limpieza, mejoras, man-
tenimiento y adecentamiento de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor programada en esta 
zona abarcando las calles Candil, Taifa, Guincho, Zahorra, 
La Asomadita, Jable, La Mareta, Robín y Faisán. Diez traba-
jadores de la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma intensiva en distintas 
zonas que previamente habían sido inspeccionadas por los 
técnicos municipales. 

La ‘Operación Barrios’ despliega 
una nueva acción de limpieza 
en El Sobradillo

La iniciativa incluyó, entre otras actuaciones, el fregado 
y la limpieza de calzadas y espacios públicos, el lavado de 
contenedores y actuaciones en escaleras y otras zonas de di-
fícil acceso. Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 60.000 litros de agua depurada. 
De igual manera, también se recogieron 400 kilogramos de 
enseres domésticos que los vecinos habían depositado en las 
zonas designadas para tal fin.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-plan-especial-de-el-toscal-con-plena-seguridad-juridica-estara-listo-en-6-meses/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha puesto en marcha una 
campaña publicitaria que pretende 
fomentar el uso del transporte públi-
co durante las fiestas navideñas. Esta 
iniciativa, que se desarrollará en los 
cinco distritos del municipio hasta el 
próximo mes de enero, recuerda las 
ventajas de moverse en taxi y guagua 
durante estas fechas en las que se pro-
ducen mayores retenciones de tráfico 
y resulta más complicado encontrar 
aparcamiento.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, reitera que, durante las próximas 
semanas, “es aún más recomendable 
que de costumbre el uso del transpor-
te público a la hora de hacer nuestras 

El Consistorio inicia una campaña para 
fomentar el uso del transporte público

compras de Navidad. Por eso, invita-
mos a toda la ciudadanía a que, ade-
más del tranvía, usen también el taxi y 
la guagua para disfrutar más de Santa 
Cruz en las próximas fechas”.

La campaña, que tiene por lema 
‘Aparca tus problemas’, consta de 25 
elementos publicitarios a doble cara 
que han sido distribuidos por distintos 

emplazamientos de los distritos Anaga, 
Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa 
Sur y Suroeste. 

Por un lado, sobre fondo azul apa-
rece la figura de un taxi y la frase “coge 
el taxi y disfruta de tu ciudad”. Y, por 
el otro, sobre fondo verde aparece una 
guagua y el epígrafe “coge la guagua y 
disfruta de tu ciudad”.

 El humorista grancanario Manolo Vieira actuará este vier-
nes 15 y el sábado 16 en el Teatro Guimerá de Santa Cruz, 
al que regresa con su tradicional espectáculo de humor que 
se ha convertido en un clásico de la programación navideña. 
Viera ofrecerá cuatro funciones, dos el viernes y dos el sábado, 
a las 20:00 y a las 22:30 horas. Bajo el título ‘El camino se hace 
andando’, Vieira contará en clave de humor historias del día a 
día, en las que cosechamos experiencias en ese camino que se 
llama vida. El artista manifiesta que, “si lo comparamos con la 
edad del universo, 30 años son solo un suspiro de alegría, un 
golpe de risa que choca contra las paredes, una mueca que 
denota alegría. Pero si la muestra es un sujeto, una persona, 30 
años es poco menos que la mitad de una vida”.

Las entradas para la representación, al precio de 13, 18 y 20 
euros, se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Guimerá, de 
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

 ‘Hierro y ferruja’ es el título de la exposición que se abre 
este viernes día 15 en la Sala de Arte Los Lavaderos y en la 
que se combinan fotografías y esculturas de pequeño for-
mato realizadas con hierro. La muestra, que será inaugurada 
a las 18:00 horas por el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José 
Carlos Acha, reúne la labor creativa de los artistas Ana Rodrí-
guez Lorenzo y Felipe Díaz Reyes y podrá ser visitada hasta el 
próximo 21 de enero.

Rodríguez Lorenzo muestra más de una treintena de 
creaciones escultóricas no figurativas que se pueden agrupar 
en cuatro series: curvas, plegados, espirales y rectas. Toda su 
producción artística está realizada en hierro, utilizando ma-
quinaria de cerrajería y tratada con productos naturales. Al-
gunos de estos objetos van acompañados de elementos de 
piedra y madera. 

Manolo Viera regresa al Guimerá 
con su espectáculo ‘El camino se 
hace andando’

Los Lavaderos alberga una 
exposición que combina 
fotografías y esculturas de hierro

 La iniciativa se desarrollará 
hasta el próximo mes de 
enero con el objetivo de 
recordar las ventajas de 
moverse en taxi y guagua 
durante las fiestas navideñas

 SERVICIOS PÚBLICOS 

 CULTURA
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presentó este 
martes día 12 la séptima edición de la 
iniciativa ‘Santa Cruz, ciudad leída’, junto 
al quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha. Al acto 
también asistió el escritor y periodista 
Eduardo García Rojas, que seleccionó 
los textos que se reproducen en los diez 
monolitos repartidos por la ciudad, que 
permanecerán instalados hasta el próxi-
mo 8 de enero.

Bermúdez manifestó que, con esta 
iniciativa, “queremos contribuir a difun-
dir la lectura entre la población, sobre 
todo de aquellos pasajes que hablan de 
Santa Cruz. Los transeúntes podrán leer 
fragmentos que recogen vivencias de 
lo que los pasajeros o visitantes sentían 
al llegar a la capital y también cómo se 
refleja nuestra ciudad en determinadas 
obras literarias”.

Acha resaltó el éxito que han tenido 
anteriores ediciones de esta propuesta 
cultural, que consiste en la instalación 
de paneles con textos literarios en los 
que se menciona a la capital tinerfeña “y 
que sorprende a muchos, al comprobar 

 CULTURA

‘Santa Cruz, ciudad leída’ propone un 
recorrido literario y emocional por la capital 

la gran cantidad de escritores que, en 
sus obras, han descrito o hecho men-
ción a Santa Cruz”.

García Rojas, por su parte, indicó 
que, en esta edición, “buscamos más 
lo emocional que lo descriptivo en los 
textos que se han seleccionado. Hay 
reflejos de viajeros pero, sobre todo de 
vecinos ilustres como Juan Marichal, o 

 Diez monolitos instalados en la vía pública se centran en el recuerdo y las sensaciones 
producidas por la ciudad a escritores nacionales y extranjeros

de otros escritores australianos y británi-
cos. Incluso de dos náufragos franceses 
que pasaron por nuestra ciudad antes 
de que su barco zozobrase frente a las 
costas de Senegal”. Los autores escogi-
dos en esta edición son de diferentes 
nacionalidades, pero a todos les unen 
las impresiones que sacaron durante su 
estancia en la capital tinerfeña.

La Biblioteca Municipal 
expondrá fondos restaurados 
de los siglos XV al XVII

 La Biblioteca Municipal Central abre, a partir de este vier-
nes 15 y hasta el próximo 5 de febrero, una exposición sobre 
los fondos restaurados de los protocolos del mayorazgo fun-
dado por Francisco Benítez de Lugo (1503-1651). La muestra 
será inaugurada, a las 12:00 horas, por el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, y recoge al-
gunos documentos que han sido tratados por la especialista 
en restauración de obras gráficas Katarzyna Zych Zmuda. 

El edil informó que esta iniciativa incluye una recopila-
ción de documentos llevada a cabo por el cronista, historia-
dor, notario y genealogista Juan Núñez de la Peña en el año 
1681, por encargo de Marina González Interián del Hoyo y 
del Castillo en 1680. Esta recopilación se llevó a cabo tras la 

muerte de su marido, Francisco Bautista Benítez Pereyra de 
Lugo (cuarto con este nombre), descendiente de Francisco 
Benítez Pereyra de Lugo, regidor perpetuo de Tenerife y fun-
dador del mayorazgo de su casa, en 1559. Acha manifestó 
que, aunque lleven ese título, “en realidad no son protocolos 
notariales, sino notas de pases de diferentes documentos 
notariales, pero esto no desmerece su valor”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ciudad-leida-propone-un-recorrido-literario-y-emocional-por-la-capital/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ciudad-leida-propone-un-recorrido-literario-y-emocional-por-la-capital/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-expondra-fondos-restaurados-de-los-siglos-xv-al-xvii/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-expondra-fondos-restaurados-de-los-siglos-xv-al-xvii/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-expondra-fondos-restaurados-de-los-siglos-xv-al-xvii/
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 La obra realizada por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz en la calle 
Méndez Núñez cumple con todos los 
estándares exigibles en materia de ac-
cesibilidad, aseguró  el sexto teniente 
de alcalde y concejal de Infraestruc-
turas de la Corporación, José Alberto 
Díaz-Estébanez.

“Es más, la obra no solo cumple 
con la normativa sectorial vigente, sino 
que hemos sido especialmente vigilan-
tes a la hora de evaluar estos aspectos 
en las distintas fases de ejecución del 
proyecto”, explicó.

El concejal recordó que, precisa-
mente, la mejora de la accesibilidad de 
la calle ha sido uno de los principales 
objetivos de la actuación municipal, 
junto a la revitalización comercial de 
toda la zona y la renovación de instala-
ciones y servicios asociados a la misma. 
En concreto, para velar por el cumpli-
miento de la normativa el proyecto 
fue remitido, con carácter previo a su 
aprobación, a Sinpromi, entidad del 

La obra en la calle Méndez Núñez cumple todos 
los estándares en accesibilidad 

Cabildo de Tenerife especializada en 
este ámbito, quien emitió un informe 
favorable tras asumirse diversas obser-
vaciones por parte del equipo redactor. 
Además, durante la ejecución de los 
trabajos de campo, la dirección de la 
obra visitó la misma junto a represen-
tantes de la entidad, que nuevamente 
observaron algunas mejoras, que tam-
bién fueron llevadas a cabo por parte 
de la empresa adjudicataria.

La ejecución total de las actuacio-
nes contempladas en el proyecto de-
penderá del plazo de ejecución que se 

establezca en el proyecto técnico de 
obra y, sobre todo, del plazo en el que 
se obtengan los informes preceptivos 
favorables requeridos para la aproba-
ción formal del proyecto por parte de 
la Junta de Gobierno Local. 

La rehabilitación de la Casa Mas-
careño permitirá, además de su pre-
servación como elemento patrimonial, 
su uso como Casa de la Juventud, con 
lo que la ciudad ganará nuevo equipa-
miento de servicios para este sector de 
la población, al igual que se hará con la 
Casa Siliuto, en El Toscal.

 El Ayuntamiento no solo 
ha respetado la normativa, 
sino que ha estado 
especialmente vigilante en 
todas las fases del proyecto

 INFRAESTRUCTURAS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará el 
próximo año las obras de rehabilitación de la histórica Casa 
Mascareño, ubicada en el barrio de La Salud y declarada 
Bien de Interés Cultural (BIC) el año 2008. Con este objeti-
vo, el área de Infraestructuras ha consignado una partida de 
800.000 euros en los Presupuestos municipales para el citado 
ejercicio. El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, ha recordado que la 
rehabilitación de este inmueble es una prioridad para el gru-
po de gobierno, “lo que explica que, independientemente de 
la eventual participación del Cabildo tinerfeño en la financia-
ción de la obra, hayamos previsto ya una partida específica 

El Ayuntamiento rehabilitará el 
próximo año la histórica Casa 
Mascareño

para acometer los trabajos”. Se da la circunstancia, además, 
de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento –también 
con fondos municipales- ya ha adjudicado la redacción del 
proyecto, cuyo plazo de entrega concluye el próximo mes 
de marzo.

Díaz-Estébanez señaló a este respecto que una vez re-
dactado el proyecto, se  someterá al trámite de aprobación,  
“el cual debe contar con los informes preceptivos que se de-
manden por parte del equipo redactor entre los que estarán 
preceptivamente incluidos los de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Asesoría Jurídica, Intervención General  y, espe-
cialmente, el de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico”.

Precisamente, el Ayuntamiento no renuncia a la partici-
pación del Cabildo en la financiación de la obra a través del 
programa MEDI, cuya inclusión ha venido solicitando desde 
su inicio. Es más, Díaz-Estébanez confió en que el preceptivo 
convenio con la Corporación insular se pueda firmar tam-
bién a lo largo de 2018.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-obra-en-la-calle-mendez-nunez-cumple-todos-los-estandares-en-accesibilidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-obra-en-la-calle-mendez-nunez-cumple-todos-los-estandares-en-accesibilidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-rehabilitara-el-proximo-ano-la-historica-casa-mascareno/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-rehabilitara-el-proximo-ano-la-historica-casa-mascareno/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-rehabilitara-el-proximo-ano-la-historica-casa-mascareno/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha procedido a la cesión tem-
poral de un inmueble de titularidad 
municipal en favor del Círculo de Bellas 
Artes de Tenerife por un periodo pro-
rrogable de 10 años y para uso y fomen-
to de actividades culturales y artísticas, 
propias de esta entidad.

Las dependencias objeto de esta 
concesión se corresponden con la quin-
ta planta de la actual sede del Círculo de 
Bellas Artes, ubicada en la calle Castillo 
número 43 de esta capital.

En el acto de suscripción formal 
de esta concesión demanial estuvieron 
presentes el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y el octavo teniente 
de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez y, por parte de la entidad 
beneficiaria, el presidente del Círculo de 
Bellas Artes, José Jiménez Valladares.

Una concesión demanial es un con-
trato por el que la administración titular 
de un bien de dominio público otorga a 
una persona física o jurídica el derecho a 
realizar un uso privativo del mismo.

José Manuel Bermúdez indicó al 
respecto que “de esta forma el Ayunta-
miento apuesta por facilitar la actividad 

 ATENCIÓN SOCIAL

Atención Social financia con 270.000 euros 
30 proyectos de cooperación en Santa Cruz

cultural y artística, en este caso gracias 
al apoyo a una institución señera para 
la cultura de la capital y de la isla en el 
pasado como en el presente”.

Juan José Martínez señaló que “esta 
cesión gratuita establece la obligación 
del Círculo de conservar el local en per-
fecto estado, hacerse cargo del coste de 
los suministros y, en ningún caso, podrá 
destinarse a un uso distinto al acorda-
do”.

 La Concejalía resuelve la convocatoria anual de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
en el ámbito de los Servicios Sociales

“Al término del periodo acordado 
-agregó- el inmueble revertirá al Ayun-
tamiento, si bien el acuerdo es prorroga-
ble a voluntad de ambas partes”.

La Concejalía de Atención Social del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe ha resuelto la convocatoria anual de 
subvenciones de cooperación social a 
entidades sin ánimo con la aprobación 
de 30 proyectos que suman una inver-
sión en torno a 270.000 euros. 

Santa Cruz creará una oficina 
unificada para damnificados por 
adversidades naturales 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró el lunes 
11 la primera reunión técnica de coordinación para estable-
cer una oficina unificada y un protocolo común de actuación 
para atender a las personas damnificadas en situaciones de 
emergencia o de catástrofe natural. 

El séptimo teniente de alcalde, Óscar García, presidió la re-
unión técnica en representación del área de Atención Social y 
que contó con la participación de las áreas de Protección Civil, 
Servicios Públicos, Atención Ciudadana, Tecnología e Innova-
ción, a la que se sumará en breve el área de Urbanismo.   

“Nuestro objetivo es la prevención. Hemos aprendido de 
la experiencia de las lluvias de 2015 y queremos estar siem-
pre preparados ante una situación adversa, de forma que 

podamos reaccionar con rapidez y la máxima eficacia, espe-
cialmente en la gestión de ayudas a damnificados”, explicó 
García. 

El concejal informó de que “en esta primera reunión que 
tendrá continuidad en las próximas semanas, hemos acor-
dado la creación de una oficina única municipal destinada 
a atender a los damnificados y a facilitar todas las gestiones 
burocráticas para que accedan a las ayudas que en estos casos 
conceden tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno 
de Canarias”.

Además de la oficina unificada para damnificados, que 
contará con representación de cada una de las áreas munici-
pales implicadas, García explicó que “nos hemos comprome-
tido a elaborar un protocolo de actuación que aporte agilidad 
a la gestión de las ayudas, de forma que todas las personas 
que legítimamente tengan derecho al auxilio de las adminis-
traciones, reciban la atención en tiempo y forma, sin demoras 
ni retrasos”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-financia-con-270000-euros-30-proyectos-de-cooperacion-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-financia-con-270000-euros-30-proyectos-de-cooperacion-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-creara-una-oficina-unificada-para-damnificados-por-adversidades-naturales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-creara-una-oficina-unificada-para-damnificados-por-adversidades-naturales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-creara-una-oficina-unificada-para-damnificados-por-adversidades-naturales/
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 El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
aseguró el miércoles 13 en la inaugura-
ción de las Jornadas sobre Mujeres sin 
Hogar, organizadas por Médicos del 
Mundo en Canarias, que “se está pro-
duciendo una feminización paulatina 
de la exclusión social y de la pobreza”.  

“Uno de los factores que hemos 
percibido en la evolución de la realidad 
cotidiana de las personas sin hogar y 
en riesgo de exclusión es el incremento 
del volumen de mujeres, que a diferen-
cia de los varones en las mismas con-
diciones, está sometido a una mayor 
vulnerabilidad”, informó. 

Junto a la feminización, Óscar Gar-
cía citó igualmente como tendencias 
de cambio en las personas sin hogar 
“un rejuvenecimiento y un mayor nivel 
educativo del colectivo, así como un 
aumento de los grupos familiares entre 
la población afectada”. 

Por este motivo, el concejal abogó 
“por un cambio en las políticas y recur-

Atención Social acredita una feminización 
paulatina de la exclusión y de la pobreza 

sos sociales dirigidos a la población sin 
hogar que tenga en cuenta la perspec-
tiva de género y que ofrezca respuestas 
específicas a las necesidades específi-
cas de la mujer”. 

“Los datos de los que disponemos 
sobre las mujeres sin hogar y en riesgo 
de exclusión son graves: según el Ob-
servatorio de Delitos de Odio contra 
Personas sin Hogar (Hatento), el 60% 
de las mujeres que viven en la calle es 
víctima de delitos de odio y cerca del 
15% ha sufrido agresión sexual”.

Óscar García indicó que el alcance 

de esta situación de vulnerabilidad se 
confirma con los datos del Instituto 
Nacional de Estadística “que reflejan 
que el 40% de las mujeres sin hogar 
han sido agredidas, el 61% ha sufrido 
robos y el 24 % ha sido víctima de agre-
siones sexuales”. 

El concejal también explicó que “las 
causas más relevantes que conducen a 
las mujeres a esta realidad son, por este 
orden, la pobreza, la violencia sufrida, 
la enfermedad mental, la ruptura de la 
pareja y el fallecimiento de algún fami-
liar o persona cercana”. 

 La Concejalía apuesta en la 
inauguración de las jornadas 
sobre Mujeres sin hogar por 
adaptar los recursos desde 
una perspectiva de género 

 ATENCIÓN SOCIAL

 Los servicios prestados por las Unidades de Trabajo Social 
(UTS) dependientes de la Concejalía de Atención Social du-
rante los primeros once meses de 2017 registraron un aumen-
to superior al 35% en comparación con la misma magnitud 
del año 2016 completo, pasando de 49.842 a 67.536 servicios, 
según informó el miércoles 13 este departamento del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife. En términos presupues-
tarios, el Ayuntamiento incrementó la partida destinada a fi-
nanciar este servicio de atención directa a los ciudadanos con 
necesidades sociales en cerca de 400.000 euros en 2017 con 
relación a 2016, al invertir más de 5 millones de euros en el 
presente ejercicio por los 4,6 millones del curso anterior. 

Los servicios prestados por las 
Unidades de Trabajo Social 
aumentan un 35% en un año

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, reconoció que “es cierto que puntualmen-
te se producen quejas sobre la mayor o menor agilidad en la 
atención de estas unidades, pero esa circunstancia no repre-
senta en ningún caso la tónica general con la que trabajamos”. 
“Por cada queja, que intentamos atender a la mayor brevedad, 
hay miles de santacruceros atendidos y satisfechos, que saben 
que el Ayuntamiento está a su lado”, dijo. 

“En cualquier caso -afirmó- en un área de gestión social 
que como la Educación o la Sanidad trabaja con personas se 
producen ocasionalmente picos de demanda que comportan 
una demora en la atención que vamos ajustando en los días 
sucesivos hasta normalizar el servicio. Pero eso es absoluta-
mente natural y comprensible”. García puntualizó al respecto 
que “esa demora se corresponde con demandas ordinarias de 
personas que ya están siendo atendidas; en ningún caso, con 
demandas urgentes que, tras ser valoradas por un trabajador 
social, son atendidas en el mismo día en cada una de las UTS”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-acredita-una-feminizacion-paulatina-de-la-exclusion-y-de-la-pobreza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-acredita-una-feminizacion-paulatina-de-la-exclusion-y-de-la-pobreza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-servicios-prestados-por-las-unidades-de-trabajo-social-aumentan-un-35-en-un-ano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-servicios-prestados-por-las-unidades-de-trabajo-social-aumentan-un-35-en-un-ano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-servicios-prestados-por-las-unidades-de-trabajo-social-aumentan-un-35-en-un-ano/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dinamizará este sábado varias 
zonas comerciales del municipio, en el 
marco de la campaña de Navidad y Re-
yes, dentro de una acción promovida 
desde la Sociedad de Desarrollo. 

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, explica que “este pro-
grama de dinamización por los cinco 
distritos comenzó el pasado 2 de di-
ciembre y pretende animar diferentes 
enclaves comerciales durante las fies-
tas”.

Las actividades programadas este 
sábado tendrán lugar, de manera si-
multánea, en la Rambla de Santa Cruz, 
la avenida de Las Asuncionistas y la 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

El Ayuntamiento extiende la dinamización 
comercial navideña por los cinco distritos 

plaza San Antonio de Texas, de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, así como 
en la avenida Los Majuelos, a la altura 
de El Sobradillo, donde se celebrarán 
de 10:00 a 14:00 horas.

“Se trata de actividades para toda 
la familia, que buscan hacer más con-
fortable la experiencia de compra en 
el comercio cercano”, subrayó Cabello, 
quien destacó que “la campaña de Na-
vidad es la más importante para el sec-
tor comercial, por lo que iniciativas de 
este tipo redundan positivamente en la 
atracción de clientes, y prueba de ello 
es la notable acogida que están tenien-
do las actividades en los cinco distritos 
de la capital”.

Así, en la Rambla de Santa Cruz, en-

 La Rambla de Santa Cruz, la plaza de San Antonio de Texas y la avenida de los Majuelos 
contarán con actividades a lo largo de la jornada del sábado

tre la plaza de La Paz y la plaza de To-
ros, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas, y gracias a la colaboración 
de Zona Comercial Tranvía, se sucede-
rán varias actividades, entre las que se 
encuentran la visita de Papá Noel para 
recoger las cartas de los niños y niñas 
de Santa Cruz, talleres infantiles de 
temática navideña y una carpa de em-
paquetado gratuito de regalos. Igual-
mente, en la avenida de Las Asuncio-
nistas, entre Ramón y Cajal y La Paz, y 
en varias vías comerciales, se celebrarán 
actuaciones itinerantes de la parranda 
‘Ni Jota’ interpretando villancicos, así 
como de una Dixie Band acompañada 
por personajes de Disney, además de 
un pasacalle de muñecos de nieve.

La plaza del Príncipe acoge mañana el concierto de Navidad de la 
Banda Militar de Canarias

 La Banda Militar ofrecerá este viernes 
día 15 su tradicional concierto de Navi-
dad en la plaza del Príncipe, en un acto 
incluido en la programación diseñada 
por el Ayuntamiento capitalino con 
motivo de las fiestas. El acto comenzará 
a las 18:00 horas y está previsto que ten-
ga una duración de hora y media.

Los más pequeños volverán a tener 
un papel destacado en este concierto, 
ya que niños y niñas del Proyecto de 
Educación Musical Musinnova y del 
colegio Cisneros Alter acompañarán a la 
banda haciendo los coros.

Entre las novedades de este año hay 
que destacar la presencia de la soprano 
Sonia Hernández de Armas y de bailari-
nes pertenecientes a la Escuela de Baile 
Deportivo Prodance Tenerife.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, reconoció la labor de la Banda 
Militar, “ya que han sabido encajar per-
fectamente el espíritu de la Navidad en 

los conciertos que celebran en la plaza 
del Príncipe, combinando las canciones 
tradicionales de estas fiestas con el baile 
y los coros de los niños”.

El concierto será dirigido por el Co-
mandante Músico Miguel Ángel Ma-

teo Gijón y estará compuesto por las 
siguientes obras musicales: “Rodolfo, El 
Reno”, “Especial Navidad”, “El Tambori-
lero”, “Preludio de Navidad”, “Lo Divino”, 
“Voces de Primavera”, “Noche De Paz” y 
“Navidades Blancas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-extiende-la-dinamizacion-comercial-navidena-por-los-cinco-distritos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-extiende-la-dinamizacion-comercial-navidena-por-los-cinco-distritos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-del-principe-acoge-manana-el-concierto-de-navidad-de-la-banda-militar-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-del-principe-acoge-manana-el-concierto-de-navidad-de-la-banda-militar-1/
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 La futbolista internacional María José 
Pérez, actualmente en las filas de la UD 
Granadilla Tenerife, ha elegido Santa 
Cruz por segundo año consecutivo para 
celebrar una iniciativa futbolística de 
marcado carácter solidario. La cita ten-
drá lugar el próximo día 30 en el Campo 
Municipal de Fútbol de Añaza, con una 
jornada festiva en la que se disputarán 
dos encuentros de fútbol. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de presen-
tar este proyecto junto a la concejala de 
Deportes, Verónica Meseguer; la con-
sejera insular de Deportes, Cristo Pérez; 
la jugadora de la UD Granadilla, María 
José Pérez; el dirigente de la Federación 
Tinerfeña de Fútbol, Juan Mora; y el pre-
sidente de la AD Añaza, Sergio de Ar-
mas.

Bermúdez remarcó la importan-
cia que tiene “para el barrio de Añaza 
y para Santa Cruz acoger por segundo 

 DEPORTES

María José Pérez elige Santa Cruz para una 
iniciativa futbolística de carácter solidario

año consecutivo una iniciativa de estas 
características, en la que María José Pé-
rez ha vuelto a hacer gala de su solidari-
dad reuniendo a las mejores jugadoras 
de fútbol de Canarias”.

Meseguer mostró su satisfacción 
por el hecho de que “el mundo del fút-
bol femenino, a través de una santacru-
cera como María José Pérez, abandere la 
solidaridad del deporte en esta Navidad. 
Nos unen esos valores, así como la in-
clusión y la igualdad, que forman parte 
de nuestro proyecto Deporte desde 

 Las asociaciones Trisómicos 
21 y Libre 21 serán los 
destinatarios de lo que se 
recaude en la jornada festiva 
del próximo sábado 30, en el 
campo de Añaza

el Corazón”, recordó la edil. María José 
Pérez hizo especial hincapié “en lo es-
pecial que es esta cita para mí, sobre 
todo después de la buena experiencia 
que supuso la edición del año anterior 
en la que tratamos de ayudar a la causa 
de la lucha contra el cáncer de mama. 
Siempre me ha gustado colaborar con 
los demás, pero esto tampoco podría 
ser posible sin la participación de las ad-
ministraciones, la Federación Tinerfeña 
de Fútbol, la UD Granadilla y el resto de 
mis compañeras de otras islas”. 

Santa Cruz será la sede de 
la XXXII Copa del Rey de 
waterpolo en febrero de 2018

 Santa Cruz de Tenerife albergará, del 2 al 4 de febrero de 
2018, la celebración de la XXII Copa del Rey de waterpolo. La 
competición, que reunirá a los ocho mejores equipos del pa-
norama nacional incluyendo al CN Echeyde en su condición 
de anfitrión, se desarrollará en la Piscina Municipal Acidalio 
Lorenzo.

El acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española 
de Natación (RFEN), el Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Cana-
rias hará posible que el municipio se convierta en la capital 
del waterpolo español durante el primer fin de semana de 
febrero.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, indicó 

que la disputa de este torneo en Santa Cruz “supondrá la 
presencia de más de un centenar de deportistas en nuestra 
capital, con la consiguiente dinamización que eso supone 
para el sector servicios. También es un aliciente el hecho de 
hacerlo en una instalación como la Acidalio Lorenzo, que ha 
sido totalmente reformada hace muy poco tiempo y que ya 
puede albergar este tipo de eventos”. 

“El acuerdo –prosiguió Bermúdez–, incluye el compro-
miso de emisión de un resumen del torneo, que se emitirá 
a través del canal Teledeporte de Televisión Española y cuya 
audiencia potencial se cifra en unos 100.000 espectadores”.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, manifestó que 
el deporte “es una herramienta básica dentro de la estrategia 
Tenerife 2030, tanto para la implantación de hábitos de vida 
saludable como para la transmisión de valores. Con la Copa 
del Rey de waterpolo conseguimos que nuestro equipo, el 
Echeyde, ejerza de anfitrión en una competición en la que 
estarán presentes los siete mejores equipos de División de 
Honor sin tener que desplazarse a la Península”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/maria-jose-perez-elige-santa-cruz-para-una-iniciativa-futbolistica-de-caracter-solidario/
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 La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) activó 
hace unos días su campaña anual de 
carácter divulgativo para fomentar 
el consumo responsable de cara a las 
compras navideñas, en la que se ofre-
cen diferentes consejos a la población 
para evitar disgustos posteriores.

La concejal responsable de la Ofi-
cina, Yolanda Moliné, explicó que el 
lema escogido este año es “Peor que 
carbón, es cartita en el buzón” y que 
“precisamente obedece a la necesidad 
de programar las compras y ajustarse a 
un presupuesto para evitar incurrir en 
gastos excesivos, que luego pasan fac-
tura, nunca mejor dicho”.

Moliné detalló que la campaña se 
concibe como una plataforma mul-
ticanal con la utilización de distintos 
tipos de soportes publicitarios, como 

La OMIC activa su campaña sobre consumo 
responsable de cara a las compras navideñas

“mupis” en las paradas del tranvía, 
carteles en el interior de los vagones, 
trasera de guaguas en dos de las líneas 
urbanas, cuñas radiofónicas, elementos 
de difusión digital y la impresión de ca-
lendarios de sobremesa, en los que se 
han insertado diversos consejos sobre 
consumo responsable.

Entre los consejos, se encuentra la 
conservación de las facturas, tiques o 

contratos de compras, ya que son im-
prescindibles para hacer valer la garan-
tía, además de constituir un medio de 
prueba en caso de reclamación.  Asi-
mismo, se recuerda a los consumidores 
que si compran en comercios adheridos 
al Sistema Arbitral de Consumo podrá 
resolver las reclamaciones que se pro-
duzcan entre particulares y empresas de 
forma sencilla, rápida y gratuita.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del Distrito Salud-La Salle, conjuntamente con el CB 
Tenerife Central y la colaboración del Organismo Autóno-
mo de Deportes, ha abierto la inscripción del “IV Campus 
de Navidad”, que organizará entre el 26 y el 29 de diciembre 
en el Pabellón Municipal de La Salud. El Campus está abierto 
a niños y niñas de entre 6 y 15 años y los participantes se 
determinarán por riguroso orden de inscripción hasta com-
pletar el cupo.

La concejal del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné, 
destacó el carácter gratuito de la iniciativa, que pretende 
“combinar la práctica deportiva con otras actividades de 
tipo lúdico y formativo”.

“Desde el Distrito estamos comprometidos con el de-

El Ayuntamiento abre la 
inscripción del cuarto campus 
navideño de Salud-La Salle 

 El lema de este año reza 
“Peor que carbón, es cartita 
en el buzón”, en relación a la 
llegada de eventuales facturas 
por gastos desproporcionados

 CONSUMO

porte y la promoción de hábitos de vida saludable, especial-
mente entre la población infantil, por lo que continuamos 
haciendo un esfuerzo por hacer llegar este tipo de activida-
des a todos los vecinos”, subrayó la concejal.

Moliné recordó, en este sentido, que el campamento 
también permitirá la conciliación de la vida familiar y laboral, 
con una alternativa de ocio y tiempo libre para los más pe-
queños en sus vacaciones de Navidad.

Los padres interesados en inscribir a sus hijos podrán ha-
cerlo en la oficina del Distrito Salud-La Salle, ubicada en las 
dependencias municipales del Parque de La Granja, de 08:30 
a 13:30 horas, o en las canchas del C.E.I.P. El Chapatal, de lu-
nes a viernes, de 18:00 a 19:30 horas. También se puede en-
viar un correo electrónico a la dirección cbtenerifecentral@
gmail.com con el formulario de inscripción relleno. 

El plazo de inscripción se cerrará el 21 de diciembre, en 
caso en que las plazas limitadas no se cubran con anterio-
ridad. La información sobre el Campus se puede obtener 
a través de las redes sociales (‘Facebook’: Tenerife Central y 
‘Twitter’: @TenerifeCentral), y de la página web (www.tene-
rifecentral.com), donde se puede descargar el formulario de 
inscripción.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-activa-su-campana-sobre-consumo-responsable-de-cara-a-las-compras-navidenas/
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 El Tagoror de Salud-La Salle analizó en 
su última reunión los Presupuestos par-
ticipativos del Distrito para el próximo 
año, que ascenderán a 100.000 euros, y 
el proceso que, en sus sucesivas fases, 
permitirá la elección ciudadana de los 
proyectos a ejecutar.

La concejala del Distrito, Yolanda 
Moliné, explicó que un equipo técnico 
se encargará de la dinamización vecinal 
en sus diferentes etapas.

Durante la reunión también se abor-
dó el estado actual de las instalaciones 
del Colegio de Infantil y Primaria (CEIP) 
Gesta 25 de Julio, con la participación 
de Ana Luisa Rosado, presidenta de su 
AMPA, y de otros representantes de la 
misma.

A este respecto, Moliné indicó que 
el Tagoror acordó por unanimidad ins-
tar a la Sección de Mantenimiento de 
Edificios Municipales a que informe so-
bre las obras previstas en el centro y su 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Tagoror de Salud-La Salle analiza los 
Presupuestos participativos de 2018

periodo de actuación, además de solici-
tar a la Consejería de Educación del Go-
bierno de Canarias la finalización de las 
obras de infraestructuras que quedaron 
pendientes de acometer.

Otro de los puntos incluidos en el 
orden del día fue la presentación de la 
Red Comunitaria de Salud-La Salle, una 
iniciativa que se enmarca en el Plan Mu-
nicipal de Prevención Social y Desarro-
llo Comunitario, a cargo de Ana María 
Álvarez.

 Durante la reunión se 
abordó también el estado de 
las instalaciones del Colegio 
de Infantil y Primaria (CEIP) 
Gesta 25 de Julio 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Durante el Tagoror, Moliné también 
dio cuenta de las distintas actuaciones 
de acondicionamiento llevadas a cabo 
en el Distrito; entre otras, la colocación 
de pasamanos en varias calles; la insta-
lación de aparatos biosaludables y de 
mobiliario infantil en la calle Garcilaso 
de La Vega, o la mejora de la instalación 
deportiva de San Gerardo.

La concejala también dio cuenta del 
inicio de los talleres de ocio activo y me-
joras de calidad de vida.

El Distrito Ofra-Costa Sur alberga 
diversas actividades navideñas

 La concejalía del Distrito Ofra-Costa Sur del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife ha programado varias activida-
des para toda la familia de cara a esta Navidad. Los actos co-
menzarán con las actuaciones de una decena de parrandas 
que recorrerán, hasta el próximo día 22, los diferentes barrios 
de esta zona de la capital para interpretar una selección de 
villancicos canarios. 

Intervienen en esta iniciativa las agrupaciones Santo 
Ángel, Virgen de Regla, Delicias del Teide, Jariguo, Mararía, 
Agüerche, Itamar, Gualequilla, Chincanayros y Aceviños.

El cuarto teniente de alcalde y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, indica que las actividades 
de Navidad “han tenido una gran acogida otros años entre 
vecinos y comerciantes, por lo que hemos realizado una 

programación para toda la familia con elementos que han 
funcionado bien en el pasado y otros que incorporamos de 
cara a esta Navidad”.

Los días 17, 18, 24 y 31 de diciembre los grupos infantiles 
pertenecientes a las murgas Distraídos, Melositos y Frikywi-
ky’s recorrerán cantando villancicos las zonas comerciales 
situadas en los centros comerciales Los Príncipes y Yumbo, 
el Mercado de La Abejera, la calle Sargentos Provisionales, la 
avenida Los Príncipes y la rambla y plaza de García Escámez.

De cara a favorecer las compras navideñas, los centros 
comerciales Yumbo y Los Príncipes habilitarán los días 22 y 
23 de diciembre, así como del 2 al 5 de enero, un espacio en 
el que se empaquetarán regalos. Este servicio estará operati-
vo entre las 10:00 y las 13:00 horas.

La rambla de García Escámez, avenida de Los Príncipes, 
calle Sargentos Provisionales, el Mercado de La Abejera y los 
centros comerciales Los Príncipes y Yumbo, serán el escena-
rio en el que se desarrollen los tradicionales pasacalles navi-
deños durante los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, así como 
el 4 y 5 de enero entre las 11:00 y las 13:00 horas. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-tagoror-de-salud-la-salle-analiza-los-presupuestos-participativos-de-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-tagoror-de-salud-la-salle-analiza-los-presupuestos-participativos-de-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-distrito-ofra-costa-sur-alberga-desde-este-lunes-diversas-actividades-navidenas/
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 El festival de villancicos La Mistela 
abrió hace unos días la programación 
navideña organizada por el Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través la ofici-
na del Distrito del Suroeste de la capital 
tinerfeña. 

El festival tuvo lugar en la plaza de El 
Draguillo y contó con la participación 
de las agrupaciones folklóricas Santa 
Ana San Blas, Orígenes, Idaira y Tintillo, 

 DISTRITOS  SUROESTE

El festival de villancicos La Mistela abrió la 
programación navideña en el Suroeste

que interpretaron villancicos canarios 
para las más de 300 personas que se 
congregaron en la plaza. También, la 
Asociación de Vecinos inauguró el be-
lén confeccionado por ellos mismos y 
una muestra de trabajos manuales que 
realizan durante todo el año. 

La concejala del Distrito, Gladis de 
León, recordó que el citado encuen-
tro se celebraba anteriormente en el 

 Unas trescientas personas se congregaron en la plaza de El Draguillo para escuchar la 
interpretación de cuatro agrupaciones folclóricas

interior de la asociación de vecinos 
El Drago, pero que el Ayuntamiento 
decidió asumir la organización, junto 
al colectivo vecinal, para convertirlo 
en una cita anual fija en el calendario 
de actividades municipales “como son 
también el encuentro de folclore de 
Llano del Moro, el festival Equinoccio, 
en Añaza o La Molienda, en Barranco 
Grande”.

El Ayuntamiento destina la puja del colegio 
de Santa María del Mar al parque La Estrella  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará 
el dinero obtenido con la subasta del viejo colegio de 
Santa María del Mar al acondicionamiento del parque 
La Estrella, según explicó ayer el alcalde la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, a los vecinos del barrio en el 
transcurso de una reunión celebrada en el centro cultural.
El alcalde, acompañado de la concejala del Distrito 
Suroeste, Gladis de León, entre otros miembros del grupo 
de gobierno y técnicos municipales, analizó con los 
vecinos los diferentes proyectos a realizar en la zona el 
próximo año, entre los que se encuentra, precisamente, 
la mejora del parque de La Estrella. Bermúdez detalló 
que los 800.000 euros que se obtendrán por la subasta 
permitirán afrontar la mayor parte de la inversión prevista 
en el parque, que ascenderá a 1,5 millones de euros.
La rehabilitación incluirá una zona canina, otra de 
calistenia, dos zonas infantiles, asfaltados de paseos, nuevo 
alumbrado público, quiosco, zona de juegos de mesa, 
entre otros servicios pensados para convertirlo en un 
punto de referencia y encuentro de todos los habitantes 
de la zona baja del Suroeste. El alcalde destacó el clima de 
colaboración en el que se desarrolló el encuentro.

El Ayuntamiento avanza en el compromiso 
de dotar de servicios a la vía TF-256

 La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, se 
reunió recientemente con representantes del área de 
carreteras del Cabildo tinerfeño y de la Asociación de 
Vecinos de El Tablero, a petición de esta última y con el 
objeto de analizar el proyecto de urbanización de la vía 
TF-256, conocida como carretera de El Tablero, una de las 
principales demandas de los residentes de la zona. 
De León explicó que se trata de dar cumplimiento al 
compromiso del alcalde, José Manuel Bermúdez, y del 
presidente insular, Carlos Alonso, para “humanizar” esta 
carretera y dotarla de los servicios propios de una vía 
urbana. En este sentido, la concejala subrayó que el área 
de Carreteras del Cabildo trabaja en la actualidad para 
la licitación de la redacción del proyecto, “por lo que 
al finalizar el primer trimestre de 2018 se prevé tenerla 
adjudicada con las condiciones técnicas precisas. El 
proyectista –aseguró- tendrá siete meses para finalizar el 
documento, por lo que en los últimos meses del próximo 
año contaremos con un documento constructivo, 
para luego licitar las obras y ejecutarlas”. Una vez esté 
adjudicada la redacción del proyecto, se iniciarán las 
reuniones con los vecinos residentes en la zona.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-festival-de-villancicos-la-mistela-abrio-la-programacion-navidena-en-el-suroeste/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-avanza-en-el-compromiso-de-dotar-de-servicios-a-la-via-tf-256/
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XXI Torneo Internacional de Baloncesto Junior 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Desde 1990 el Club Baloncesto Unelco ha organizado el 
Torneo Internacional Junior Isla de Tenerife, que ha venido 
acogiendo durante este tiempo a equipos de primer nivel 
internacional y contando igualmente con la participación 
de equipos y selecciones de primer nivel de Canarias. Orga-
nizado por el Club de Baloncesto Unelco, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Este año 
los equipos participantes son: Grupo A: Real Madrid CF, The 
Academy, Lietuvos Rytas-VKM y Valencia Basket. Grupo B: 
FC Barcelona, Stellazurra, USK Future Stars Prague y Unelco 
Tu Alteza.

 Palacio de Deportes Quico Cabrera.
 Entrada libre.

Actividades infantiles en El Rinconcito Navideño
Hoy, este particular rincón de la Navidad en Santa Cruz, diri-
gido a las familias y especialmente a los más pequeños de la 
casa, se llena de actividades de dinamización como talleres 
de velas, figuras navideñas con pinzas, adornos para el árbol, 
portal de Belén, etcétera.

 Plaza de la Candelaria.
 11:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:30 horas. 
 Acceso libre.

Torneo Master de Squash 
Organizado por la Federación Canaria de Squash en cola-
boración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en las pistas de squash de la Piscina Cubierta David 
González Rodríguez. 

 Pistas de squash de la piscina David González Rodríguez.
 De 16:00 a 22:00 horas.
 Entrada gratuita.

El Suroeste en Navidad
Actividades lúdicas y de ocio con motivos navideños. Casti-
llos hinchables, representaciones, cuentacuentos, carpa Wii, 
lo divino, etc. 

 Plaza Edificio Airán, Barranco Grande.
 De 17:00 a 20:00 horas.

Villancicos con la murga infantil Distraídos en el 
CC Yumbo
La murga que ensaya en la Asociación Mortes Afonso de 
Ofra llega bajo la dirección del pequeño Lionel Saavedra. 
Distraídos, en esta ocasión, cantará villancicos y animará con 
sus temas los comercios del Centro Comercial.

 Centro Comercial Yumbo.
 17:30 horas.

III Ruta del Montadito (El Sobradillo-La Gallega)
Alagapyme (Asociación de La Gallega de Pequeñas y Media-
nas Empresas) impulsa, con la colaboración de la Sociedad 
de Desarrollo, la tercera ruta de montaditos en los barrios de 

La Gallega y El Sobradillo, en un total de 15 establecimientos 
de la zona. Se podrá degustar una caña y un montadito al 
precio único de 1,50 euros en los siguientes negocios: Tasca 
Roti, Arepera Manati, Tasca de Belingo, Cervecería Wacon, 
Bar Hermanos Torres, Zumería El Cruce, Arepa Bar El Paraíso, 
Bar Capri, Restaurante Torres, Restaurante La Kasona, Zume-
ría Guarapo, Restaurante Conipa, Tasca La Fábula, Cafetería 
El Rincón de Pepe y El Horno del Sobradillo. Los interesados 
en hacer la ruta pueden conseguir la cartilla, que deberán ir 
sellando para entrar en el sorteo de desayunos, almuerzos y 
cenas, en cualquiera de las empresas anteriormente citadas.

 Sobradillo-La Gallega .
 De17:00 a 20:00 horas.
 Precio único de 1,50 euros.

Audición: “Cuento de Navidad en el bosque”
“Cuento de Navidad en el bosque” con acompañamiento de 
piezas musicales con percusión, canciones y danzas. Audi-
ción para familias del alumnado de cuatro años. Organizado 
por OAC y Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de 
Tenerife.

 Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.
 17:30 horas.
 Aforo limitado.

Concierto de la Unidad de Música del Mando de 
Canarias
Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Cana-
rias y Banda de Guerra nº2 de la Brigada de Infantería ligera 
Canarias XVI y los alumnos del proyecto de educación Mu-
sical Musinnova y los estudiantes del colegio Cisneros Alter. 
Con la participación de Prodance Tenerife.

 Plaza del Príncipe.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

Certamen escolar de villancicos de El Corte Inglés
Última jornada del certamen de villancicos que como cada 
año organiza El Corte Inglés con la participación de los dis-
tintos centros educativos de Tenerife. 

 Plaza Miguel Velázquez, anexa a El Corte Inglés.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

Taller de animales de fieltro de aguja, con Clau-
dia (4bichos)
Un día un ratoncito se despierta con un gran ruido, que le 
obligará a alejarse de su madriguera y busca otro lugar don-
de poder vivir. Por el camino encontrará ayudas, peligros y 
nuevos amigos. La aventura de este ratoncito también nos 
muestra cómo es la vida en el sotobosque. 15 plazas.  Para 
niñas/os a partir de seis años. Para niñas/os a partir de seis 
años (los menores de siete deberán ir acompañados de un 
adulto). 

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Audición de violonchelo, flauta y violín
Audición para familias a cargo del alumnado de las especia-
lidades de violonchelo, flauta y violín. 

 Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.
 19:30 horas.
 Aforo limitado.

Recital coros escolares en la parroquia de San 
Francisco
Interpretación de temas navideños por parte de los Coros 
del CEIP Miguel Pintor y CEO Bethencourt y Molina, interca-
lando poemas de los Poetas del Garoé.

 Parroquia San Francisco.
 20:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “Una mujer fantástica”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película chi-
lena de este mismo año, de Sebastián Lelio. El filme, prota-
gonizado por Daniela Vega y Francisco Reyes, se pasará en 
versión original en español. Marina (Daniela Vega), una joven 
camarera aspirante a cantante, y Orlando (Francisco Reyes), 
veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche 
de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar 
al hospital. Ella debe entonces enfrentar las sospechas por 
su muerte.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4euros. Amigos de TEA: 3 euros. 

Concierto presentación del nuevo disco “Nido” 
de Marta Solís
Marta Solís ya tiene listo su nuevo trabajo “Nido”, una pe-
queña joya sonora en el que se entremezclan paisajes emo-
cionales y una naturaleza vibrante latente en cada canción. 
La artista tinerfeña vierte una nueva mirada sobre la canción 
de autor. En sus letras canta a la vida, al ser humano, a los 
sentimientos y a la tierra que nos acoge. En sus composicio-
nes emociona su voz única y personal que enraíza directa-
mente con la “magua” y la “saudade” tan características de la 
música macaronésica.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas. 
 10 euros. 

Encuentro con el escritor Carlos Felipe Martell
Autor de la trilogía “Palíndromos”, Carlos Felipe Martell es 
licenciado en Ciencias Económicas y profesor titular del De-
partamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos 
en la Universidad de La Laguna. Es miembro del Club Palin-
dromista Internacional, asociación que reúne a unos 50 pa-
lindromistas de todo el mundo. Entre sus libros se encuen-
tran: “Los privilegiados del Azar”, “Los custodios de la Virgen” 
y “Una semana... ¿de básquet?”

 El Libro en Blanco.
 20:00 horas.
 Entrada libre.

Manolo Viera: “30 años no es nada”
Para celebrar este cumpleaños, Manolo Vieira presenta un 
nuevo rato para estar juntos, “30 años no es nada”. Un “show” 
con historias nuevas y algunas de siempre, vividas desde la 
perspectiva de los personajes a los que tiene habituado al 
público y que tanto seguimiento y popularidad le han dado. 
Un formato diferente, con un espacio para la improvisación, 
destinado a ver cómo se mezcla el pasado y presente des-
de el punto de vista más cómico y amable. El humor como 
arma, la risa como ejercicio y el recuerdo como referencia de 
la idiosincrasia canaria.

 Teatro Guimerá.
 20:00 y 22:00 horas.
 Desde 13 euros. 

Teatro: “Comedia de la mano de Carolina”
Con esta pieza cuentan la historia de la bella Carolina, ena-
morada del joven Claudio. Pero don Carlos, su padre, tie-
ne otros planes. El capitán Conrado ha llegado a la ciudad 
presumiendo de riquezas, y don Carlos piensa entregarle a 
Carolina. Los jóvenes enamorados pedirán ayuda a Celesti-
no, su liante criado. ¿Podrán arreglar este entuerto? Este es-
pectáculo, es una revisión homenaje de la Comedia dell’Arte 
pensadas para divertir a jóvenes y no tan jóvenes.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros.

Música: Doctor Yao, Barbanegra y Heisenberg 
Para finalizar el año 2017 en el Lone Star de Santa Cruz de Te-
nerife, Doctor Yao de Tenerife comparte escenario con Hei-
senberg del sur de la isla y Barbanegra de la isla de La Palma.

 Lone Star.
 A partir de las 22:00 horas.
 5 euros.

Jam session con Jason Luís, Luismo V., Jonay 
Mesa y JM Churchi
El artista canario-venezolano Jason Luís abrirá con su laúd 
eléctrico la ardiente jam session programada en Café Tea-
tro Rayuela, junto al bajista Luismo Valladares, el baterista 
JM Churchi y Jonay Mesa a la guitarra. Jason comienza su 
andadura musical dentro del folclore canario participando 
en infinidad de proyectos, así como en escuelas de folclore.

 Café Teatro Rayuela.
 22:00 horas.
 3 euros.

Música: Funktastic Band 
Funktastic Band es un grupo de música Disco Funk de los 
años 80 y 90, con un repertorio variado que abarca artistas 
como Earth Wind and Fire, Crusaders, Donna Summer, Kool 
and the Gang, etc... Durante esta última etapa el grupo ha 
ido consolidando un sonido compacto y potente donde 
prevalece el “Groove” y los patrones rítmicos propios de los 
años 70, 80 y 90. Es, por tanto, que esta puesta en escena 
hace de Funktastic Band el referente obligado de la música 
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funky-disco en este archipiélago.
 La Puerta Verde.
 A partir de las 23:30 horas.
 Entrada libre.

Música: La Chalana 
Las mejores versiones del pop-rock en español de los años 
80 y 90.

 Cine + Copas.
  A partir de las 23:30 horas.
 Entrada libre.

Sábado 16

XXI Torneo Internacional de Baloncesto Junior 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Desde 1990 el Club Baloncesto Unelco ha organizado el 
Torneo Internacional Junior Isla de Tenerife, que ha venido 
acogiendo durante este tiempo a equipos de primer nivel 
internacional y contando igualmente con la participación de 
equipos y selecciones de primer nivel de Canarias. 

 Palacio de Deportes Quico Cabrera.
 Entrada libre.

Torneo Master de Squash 
Organizado por la Federación Canaria de Squash en colabora-
ción con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, en las pistas de squash de la piscina cubierta David Gonzá-
lez Rodríguez. Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. 

 Pistas de squash de la piscina cubierta David González Ro-
dríguez.

 De 09:00 a 15:00 horas. 
 Entrada gratuita.

Talleres infantiles y dinamización comercial en 
El Sobradillo
Temática navideña variada, trono de Papá Noel, coche con 
Paje Real recogiendo cartas y repartiendo caramelos, parran-
da cantando villancicos, empaquetado gratuito de regalos.

 Avda. Los Majuelos (El Sobradillo).
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

El Clavel Market
Mercadillo de carácter vintage.

 Calles El Clavel y Nicolás Estévanez.
 De 10:30 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Audición: “Navidad en el bosque encantado”
Con acompañamiento de piezas musicales con percusión, 
canciones y danza. Audición para familias del alumnado de 
seis años. Tres pases de sala.

 Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.
 10:30, 11:30 y 12:30 horas.
 Aforo limitado.

Villancicos con la murga infantil Distraídos en el 
Mercado de La Abejera
La murga que ensaya en la Asociación Mortes Afonso de 
Ofra llega bajo la dirección del pequeño Lionel Saavedra. 
Distraídos, en esta ocasión, cantará villancicos y animará con 
sus temas los comercios del Mercado de La Abejera.

 Mercado de La Abejera.
 11:00 horas.
 Entrada libre.

Agrupación coreográfica Ballet Dance en el Mer-
cado de La Abejera
El Ballet BM Dance de Güímar es un grupo coreográfico for-
mado por bailarinas cuyas edades oscilan entre los veinte y los 
treinta años. Su coreógrafa, Yvonne Pérez Hernández, es una 
apasionada de la danza en todas sus vertientes.

 Mercado de La Abejera.
 11:00 horas.

Talleres infantiles en Canchas Pisaca
Actividades infantiles: hinchables, talleres, personajes…

 Canchas Pisaca.
 11:00 horas.
 Entrada libre.

Recital de Navidad en el asilo de las Hermanas 
de los Desamparados
Interpretación de temas musicales navideños a cargo del 
Coro Municipal de Voces Jóvenes.

 Asilo de las Hermanas de los Desamparados.
 11:00 horas.
 Entrada libre.

VI Certamen Escolar de Villancicos ACENE
Certamen escolar de villancicos organizado por la Asocia-
ción de Centros Concertados de Tenerife (ACENE-CECE).

 Plaza del Príncipe.
 11:00 horas.
 Entrada libre.

Talleres infantiles y dinamización comercial en 
Méndez Núñez y Plaza de la Paz
Temática navideña variada, trono de Papá Noel, coche con 
Paje Real recogiendo cartas y repartiendo caramelos, pasaca-
lle navideño, parranda cantando villancicos, empaquetado 
gratuito de regalos, etc.

 Méndez Núñez (Plaza San Antonio de Texas) y Rambla de 
Santa Cruz (Plaza de la Paz).

 De 11:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

“Navidad con Sonrisas”
Con Alejandro Hernández y su precioso proyecto “Semillas 
de Sonrisas” que habla sobre la importancia de la sonrisa y 
el humor en los momentos de mucha tensión, tanto en las 
empresas como fuera de ella; la facilidad con la que se pue-
de perder la sonrisa y los beneficios que reporta entrenar la 
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sonrisa.
 El Libro en Blanco.
 De 11:30 horas.
 Entrada libre.

Recital de Navidad en Real Club Náutico de Te-
nerife
Concierto recital de Navidad a cargo del Coro Municipal de 
Voces Blancas.

 Real Club Náutico de Tenerife.
 12:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Gala de Entrega de Premios del Concurso de 
Postales de Navidad y representación de “Mons-
truoso”
En esta historia Tontón descubre su miedo a los monstruos. 
Mariquita, con ayuda del público, a través de cuentos y jue-
gos, le demostrará que los monstruos no son tan terribles 
como parecen: unas veces se portan bien y otras mal, se 
pelean, se enamoran, tienen sueño, hambre y sentimientos 
hermosos. Si se equivocan, piden perdón y también tienen 
miedo. En definitiva, son como las personas. Para niñas/os a 
partir de cinco años. A cargo de Mariquita y Tontón.

 Sala de Ámbito Cultural CajaCanarias.
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

III Ruta del Montadito (El Sobradillo-La Gallega)
Alagapyme (Asociación de La Gallega de Pequeñas y Media-
nas Empresas) impulsa, con la colaboración de la Sociedad de 
Desarrollo, la tercera ruta de montaditos en los barrios de La 
Gallega y El Sobradillo, en un total de 15 establecimientos de 
la zona. Se podrá degustar una caña y un montadito al precio 
único de 1,50 euros.

 Sobradillo-La Gallega.
 De17:00 a 20:00 horas.
 Precio único de 1,50 euros.

“Pinocho”
El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo rea-
lidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: 
Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elemen-
tos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la 
familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros. 

Actividades infantiles en El Rinconcito Navideño
Hoy, este particular rincón de la Navidad en Santa Cruz, diri-
gido a las familias y especialmente a los más pequeños de la 
casa, se llena de actividades de dinamización y cuentacuentos. 

 Plaza de la Candelaria.
 17:30 a 19:30 horas. 
 Acceso libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Acampada infantil en el Museo: “Pequeñas aves 
nocturnas”
“Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y 
la prehistoria de las Islas, a los niños y niñas de entre 6 y 14 
años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El 
objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que 
experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han vis-
to, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de 
recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Del sábado a las 18:00 horas al domingo a las 11:00.
 20 euros.

Entrega de premios XLVII Certamen de Belenes 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Entrega de los premios correspondientes al XLVII Certamen 
de Belenes Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

 Plaza del Príncipe.
 19:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “Una mujer fantástica” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película chi-
lena de este mismo año, de Sebastián Lelio. El filme, prota-
gonizado por Daniela Vega y Francisco Reyes, se pasará en 
versión original en español. Marina (Daniela Vega), una joven 
camarera aspirante a cantante, y Orlando (Francisco Reyes), 
veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche 
de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar 
al hospital. Ella debe entonces enfrentar las sospechas por 
su muerte. Su condición de mujer transexual supone para la 
familia de Orlando una completa aberración.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4euros. Amigos de TEA: 3 euros.  

Ópera: “Réquiem” (Verdi)
La misa de réquiem es una composición sacra de Giuseppe 
Verdi de 1874 para coro, voces solistas y orquesta. Se estrenó 
en el primer aniversario de la muerte de Manzoni, el gran es-
critor romántico, el 22 de mayo de 1874, en la Iglesia de San 
Marcos de Milán. En el “Réquiem” la música fluye, presenta 
bellos efectos sonoros y la parte vocal goza de gran calidez. Di-
rector musical: Michele Mariotti; asistente de director musical: 
Rubén Sánchez-Vieco; Orquesta Sinfónica de Tenerife; Coro 
de Ópera de Tenerife; Coro de Ópera de Granada; maestra de 
coro Ópera de Tenerife, Carmen Cruz. Soprano; Carmela Re-
migio; mezzosoprano: Enkelejda Shkoza; tenor: Antonio Poli, y 
bajo: Evgenij Stavinsky.

 Sala Sinfónica Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 40 euros.

Manolo Viera. “30 años no es nada”
Para celebrar este cumpleaños Manolo Vieira presenta un 
nuevo rato para estar juntos, “30 años no es nada”. Un “show” 
con historias nuevas y algunas de siempre, vividas desde la 



SANTA CRUZ DIGITAL
N357

19
 15 DE DICIEMBRE DE 2017

perspectiva de los personajes a los que tiene habituado al 
público y que tanto seguimiento y popularidad le han dado. 
Un formato diferente, con un espacio para la improvisación, 
destinado a ver cómo se mezcla el pasado y presente desde el 
punto de vista más cómico y amable.

 Teatro Guimerá.
 20:00 y 22:00 horas.
 Desde 13 euros.

Recital especial de Navidad 75 Aniversario de la 
Unión Artística El Cabo
Interpretación de temas navideños por parte del Coro Mu-
nicipal de Voces Blancas.

 Plaza del Príncipe.
 20:00 horas.

Ciclo de música sacra
Concierto de órgano a cargo de Juan María Pedrero Encabo.

 Parroquia Nuestra Señora del Pilar.
 20:15 horas.
 Entrada libre.

Música/teatro: “Revive Amy Winehouse”
La caracterización más fiel de Canarias, además del reperto-
rio musical, también cuenta con una interpretación corporal 
y gestual y una puesta en escena para poner la piel de gallina. 
La mezcla perfecta de música y teatro para revivir emociones.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 6 euros. 

“A 2,50 La Cuba libre”
Vivencias, angustias y finales de cinco camareras. Obra hipe-
rrealista, escrita por Ibrahim Guerra, protagonizada por un 
elenco estelar conformado por José Zambrano, Crisol Cara-
bal, Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigi-
das por Crisol Carabal. Producida por Fussion Producciones.

 Círculo de Bellas Artes.
 22:30 horas.
 8 euros. 

Música: El Coyote Cojo 
Se trata de un grupo musical formado con la finalidad de 
hacer música “covers” o versiones de las bandas más impor-
tantes de los últimos tiempos: Queen, U2, Lenny Kravitz, Led 
Zeppelin, The Doors, Beatles, The Police, Whitesnake, Kings 
of Leon, Deep Purple, AC/DC, entre otros.

 Cine + Copas.
 A partir de las 23:30 horas.
 Entrada libre.

Música: The Black Line 
Se trata de un grupo multigeneracional de versiones de soul, 
pop, rock y hard rock de Tenerife.

 La Puerta Verde.
 A partir de las 23:30 horas.
 Entrada libre.

Domingo 17

XXI Torneo Internacional de Baloncesto Junior 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Desde 1990 el Club Baloncesto Unelco ha organizado el 
Torneo Internacional Junior Isla de Tenerife, que ha venido 
acogiendo durante este tiempo a equipos de primer nivel 
internacional y contando igualmente con la participación de 
equipos y selecciones de primer nivel de Canarias.

 Palacio de Deportes Quico Cabrera.
 Entrada libre.

El Clavel Market
Mercadillo de carácter vintage.

 Calles El Clavel y Nicolás Estévanez.
 De 10:30 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Teatro: “Cuento de Navidad”
La historia se inicia un día de Nochebuena, exactamente sie-
te años después de la muerte de Marley, el socio de Scrooge, 
una anciana avara y egoísta que desprecia la Navidad y todo 
lo relacionado con ella. No le importan los demás, lo único 
que le interesan son los negocios y ganar dinero. Rechaza la 
invitación de su sobrina para cenar con ella y su familia al día 
siguiente, y rechaza dar dinero a una pareja que le solicitan 
un donativo para los pobres. Scrooge se limita a pregun-
tar. Cuando le responden y le dicen entre otras cosas que 
muchos pobres que necesitan de su donativo, Scrooge res-
ponde con ironía y desprecio. Su único acto aparente de ge-
nerosidad es darle a su esclavizado y mal pagado empleado 
Bob libre el día de Navidad, pero no por amabilidad, sino por 
simple obligación social. Scrooge sólo considera esto como 
“¡una excusa para vaciarme los bolsillos cada 25 de diciem-
bre!”. Esa noche, Scrooge es visitado por el fantasma de Mar-
ley, que ha sido condenado a vagar eternamente arrastrando 
una larga y pesada caja fuerte que representa todos los actos 
de avaricia y egoísmo que cometió en vida.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:30 horas.
 6 euros. 

Festival Benéfico de Recogida de Juguetes en 
Santa Clara
Recogida de juguetes en colaboración con el Ayuntamiento 
de Santa Cruz y Loka Loka Ofra Cuore. Vendrán como invi-
tados murgas infantiles: Distraídos, Castorcitos y Chincho-
sitos; grupos coreográficos: Crew of Dreams, Starts Dance y 
Púrpura Star; las cantantes Sabrina Villalba y Macarena Mar-
tín, y las murgas adultas Desbocado y Diabólicas.

 Polideportivo de Santa Clara.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre, con tu juguete.

Actividades infantiles en El Rinconcito Navideño
Hoy, este particular rincón de la Navidad en Santa Cruz, diri-
gido a las familias y especialmente a los más pequeños de la 
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casa, se llena de actividades de dinamización y cuentacuen-
tos. 

 Plaza de la Candelaria.
 17:30 a 19:30 horas. 
 Acceso libre.

“Sonrisas y Lágrimas: El musical”  
Representación a cargo del grupo de teatro Entreactos.

 Círculo de Amistad XII de Enero.
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

IV Concurso de Villancicos. Tacoremi en Navi-
dad
Concurso que se celebra en colaboración con la asociación 
ÁMATE. Contará con la participación de ACGF Itamar, Pa-
rranda Chiguet, AC Guargazal, GF Isogue, AF La Acequia, AF 
Raíces Isleñas, ACGF Los Campitos y AM Ecos del Reparo. 
Este concurso tendrá como presentadora a Joam Walo. 

 Teatro Guimerá.
 18:00 horas.
 10 euros. Local AMATE: avda. Príncipes de España, Grupo 

148 viviendas, Bloque C, Local 8.

Cine: “Una mujer fantástica” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película chi-
lena de este mismo año, de Sebastián Lelio. El filme, prota-
gonizado por Daniela Vega y Francisco Reyes, se pasará en 
versión original en español. Marina (Daniela Vega), una joven 
camarera aspirante a cantante, y Orlando (Francisco Reyes), 
veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche 
de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar 
al hospital. Ella debe entonces enfrentar las sospechas por 
su muerte. Su condición de mujer transexual supone para la 

familia de Orlando una completa aberración.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.

 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4euros. Amigos de TEA: 3 euros. 

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

 Plaza del Príncipe.
 19:00 horas.
 Entrada libre.

Música: The Harlem Gospel Choir
Llega a Tenerife el The Harlem Gospel Choir, un coro de gos-
pel que tiene su base en Harlem, New York. Es uno de los 
más prominentes coros de EEUU. La formación puede reu-
nir hasta 65 componentes en edades entre 17 y 70 años. Su 
escenario es el mundo y sus giras suman más de 3 millones 
de kilómetros. El grupo se fundó en enero de 1986, el día 
de cumpleaños de Martin Luther King, Jr, por Allen Bailey. 
Son una institución en la ciudad de Nueva York. Actúan to-
dos los domingos en BB King Blues Club de Times Square en 
New York City y participan en los programas del Children’s 
Museum de Manhattan.

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

Ciclo de música sacra
Dúo de voz y órgano. Eudald Dantíy Fumi Kitamura.

 Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción de Santa 
Cruz de Tenerife.

 20:45 horas. 

 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 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

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 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 a 20 horas.

A.O.E. 60 años: La guerra prohibida
Con motivo de cumplirse el aniversario del inicio de los 
combates en los territorios del África Occidental Español. 

Mostrarán gráficamente el inicio de esta guerra, así como su 
cartografía y bibliografía. 
Hasta el 22 de diciembre

 Salas temporales General García Escámez del Centro de His-
toria y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda.

 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, do-
mingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.  

Lo natural, lo humano y lo musical
Exposición de Abel Álvarez con una selección de fotos de 
amplia temática, imágenes potentes que no dejan indiferen-
te al espectador. 
Hasta el 22 de diciembre 

 La Casa Articulada.
 Martes, 17:30 a 20:30 horas; miércoles, 17:00 a 19:30 horas; 

jueves, 17:30 a 20:30 horas, y viernes, 18:00 a 21:00 horas.

Combinar visible
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta la exposición 
“Combinar visible”, la tercera y última de las muestras que 
conforman la séptima temporada de Área 60. En esta oca-
sión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente 
López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes 
firman esta nueva propuesta, comisariada por Raisa Maudit 
y Alby Álamo. 
Hasta el 31 de diciembre

 Área 60. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Monstruos y fósiles (FN’17)
Parte de la relación brevemente introducida entre arqueología 
y lenguaje, planteando una transición al mundo de las imá-
genes. Asimismo, indaga sobre lo que con seguridad será un 
problema cada vez más pronunciado: la dificultad de clasificar 
y delimitar a estas últimas en el mundo. Sin duda, la pantalla 
nos abruma como su continuo monstruoso, pero cabría pre-
guntar: ¿verdaderamente es la pantalla una imagen sin futuro? 
Artistas: Cristina Garrido, Mar Reykjavik, Antonio R. Montesi-
nos, Ricardo Trigo y Juan José Valencia & Lena Peñate COFF: 
Tacita Dean. Comisariada por Néstor Delgado Morales. 
Hasta el 31 de diciembre.
Lugar:  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC).
Horario: De martes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, y sábado, 
de 10:00 a 14:00 horas.

El trabajo, en la piel del hombre
Exposición de fotografía social del fotógrafo Enrique Redon-
do Miranda. Durante todo el mes de diciembre. En palabras 
de Enrique Redondo: “Estas fotos que presento son un bo-
tón que muestran diversos ejemplos de formas de ganarse la 
vida en diferentes puntos del planeta. El trabajo y todos los 
matices que han ido regulando sus manifestaciones vincu-
ladas a las diferentes culturas existentes demuestran que el 
ser humano es capaz de adaptarse a la idiosincrasia de cada 
contexto”. 
Hasta el 31 de diciembre

 El Libro en Blanco.
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 De martes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 ho-
ras; sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

Merkarte (Supermercado del Arte)
El Cabildo de Tenerife organiza en el Círculo de Bellas Artes 
de Tenerife la decimocuarta edición de Merkarte (Super-
mercado del Arte). Un escaparate para las creaciones con-
temporáneas de 39 jóvenes artistas canarios. 
Hasta el 5 de enero de 2018

 Círculo de Bellas Artes.
 De lunes a viernes, 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 horas. 

Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Belén de la Fundación Educa
Cada escena está modelada de forma manual y diferente, 
formando piezas únicas, originales y divertidas. Cada figura 
tiene un gesto diferenciado de las demás y no llevan nin-
gún tipo de acabado, esmaltes o pintura final, por lo que se 
muestran tal cual fueron terminadas por los artistas. Cuenta 
con más de 200 figuras y ocupa un espacio de 20 metros 
cuadrados, está realizada íntegramente con plastilina y ocu-
pa un espacio de 20 metros cuadrados. El área municipal de 
Cultura del Ayuntamiento capitalino ha programado actua-
ciones de varios coros infantiles coincidiendo con el Belén 
monumental instalado en el Centro de Arte La Recova. El 
jueves 21, a las 18:00 horas, el alumnado de la Escuela Muni-
cipal de Música ofrecerá una audición. El viernes, día 22, a las 
17:30 y a las 18:30 horas, volverán a actuar los intérpretes de 
la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.
Hasta el 5 de enero de 2018

 Sala de Arte de La Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11.00 a 14:00 horas.

#25añosEjércitoBIH
Se cumplen 25 años del despliegue del Ejército de Tierra 
en Bosnia-Herzegovina. El Ejército de Tierra ha iniciado una 
campaña desde el pasado mes de noviembre con fotogra-
fías, vídeos y noticias recordando la misión en su web, blog 
y redes sociales. Así mismo, con el “hashtag” #25añosEjér-
citoBIH abren una campaña para que todos los que lo de-
seen aporten sus vivencias y experiencias. El Museo Histórico 
Militar de Canarias se suma a esta iniciativa montando una 
exposición exprés, aprovechando sus paneles móviles de la 
balconada del Fuerte de Almeyda.
Hasta el 7 de enero de 2018

 Museo Histórico Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, do-

mingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.
 Acceso libre con aparcamiento gratuito.

Naturaleza habitada (FN’17)
Muestra de una de las colecciones del Centro de Fotografía 
Isla de Tenerife. Hasta el 7 de enero de 2018

 Sala de Arte Parque García Sanabria.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 

horas. Domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

El ser entreabierto (FN’17)
Serie fotográfica que surge a partir de la lectura de “La poé-
tica del espacio” (1957), de Gastón Bachelard; un libro don-
de el autor reflexiona sobre la casa desde un punto de vista 
psicológico, entendiéndola como una topografía del propio 
ser y como instrumento del que se sirve para analizar al ser 
humano y su relación con el mundo. Artista: Laura San Se-
gundo. 
Hasta el 7 de enero de 2018

 Sala L. Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 

horas, y domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

Su de ellas
Exposición de Pedro Lezcano Jaén que contiene 13 pinturas 
realizadas en técnica mixta, la gran mayoría de ellas sobre 
lienzo. Asimismo, en una vitrina adyacente se incluyen sie-
te dibujos o estudios hechos con grafito sobre papel como 
muestra del proceso creativo. Todas las obras pictóricas for-
man parte de diferentes colecciones particulares que han 
sido cedidas en préstamo para esta ocasión, por lo que los 
marcos tienen estilos dispares. 
Hasta el 7 de enero de 2018

 Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova. 
 De  martes a sábado, de 11:00  a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11.00  a 14:00 horas.

Santa Cruz, ciudad leída
Séptima edición de esta iniciativa que pretende difundir la 
lectura entre la población, sobre todo de aquellos pasajes 
que hablan de Santa Cruz. Los transeúntes podrán leer frag-
mentos que recogen vivencias de lo que los pasajeros o visi-
tantes sentían al llegar a la capital y también cómo se refleja 
la ciudad en determinadas obras literarias. El escritor y perio-
dista Eduardo García Rojas, encargado de la selección de los 
textos que se reproducen en los diez monolitos repartidos 
por la ciudad, ha elegido para este año autores de diferentes 
nacionalidades, pero a todos les unen las impresiones que 
sacaron durante su estancia en la capital tinerfeña.
Hasta el 8 de enero de 2018

 Farolas en la plaza de La Candelaria, frente al Casino; frente 
al Cabildo, zona de paso de cruceristas, en la plaza de España; 
frente a Correos; en el muelle, al lado del monolito del Fuerte 
San Pedro; al inicio de la avenida de Anaga, paso de entrada y 
salida de barcos a Gran Canaria; en la alameda del Duque de 
Santa Elena; rambla de Santa Cruz, frente a la plaza de Toros; 
paseo de las Tinajas de la rambla de Santa Cruz, frente a las 
casas señoriales; rambla de Santa Cruz, frente al hotel Mencey, 
y plaza Weyler, esquina vías del tranvía y zona de Capitanía.

La cuarta pared (FN’17)
Fotografiar colocando la cámara “dentro” de las imágenes 
responde a la necesidad de alterar la jerarquía establecida 
respecto de lo que se supone que otorga el sentido y plantea 
la posibilidad de atender a aquello que habita en los inters-
ticios de lo visible y que suele escapar a la atención. Artista: 
Diego Ballestrasse. 

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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Hasta el 8 de enero de 2018
 Sala Pedro González. Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábados, do-

mingos y festivos, de 10:00 a 15:00 horas.

La vi con paraguas y supuse que llovía (FN’17)
En 1889, Henry Peter Emerson enunciaba que “nos hemos 
acostumbrado tanto a la cotidianidad de la fotografía que no 
somos conscientes de lo que significa, puesto que nuestro 
pensamiento crítico no contiene las suficientes herramientas 
para entender un medio que se reinventa constantemente 
e impide ver lo que ha hecho y está haciendo en todos los 
compartimentos de la vida”. 
Hasta el 10 de enero de 2018

  Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Sábados, domingos y festivos, cerrado.

Hierro y ferruja
Exposición en la que se combinan fotografías y esculturas 
de pequeño formato realizadas con hierro. La muestra, que 
será inaugurada este viernes, a las 18:00 horas, reúne la labor 
creativa de los artistas Ana Rodríguez Lorenzo y Felipe Díaz 
Reyes. Rodríguez Lorenzo muestra más de una treintena de 
creaciones escultóricas no figurativas que se pueden agrupar 
en cuatro series: curvas, plegados, espirales y rectas. Díaz Re-
yes, por su parte, expone 30 fotografías en color de mediano 
formato en las que capta los pequeños detalles de objetos y 
materiales recogidos en los alrededores de la antigua casa de 
sus antepasados.
Hasta el 21 de enero de 2018

 Sala de Arte Los Lavaderos.
 De lunes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 

horas Cerrado domingos y festivos.

Romanorum Vita
La idea es adentrarse en la reconstrucción de una ciudad de 
2.000 años de antigüedad a través de una fiel reproducción 
de las calles y hasta de una “domus” basada en testimonios 
arqueológicos. “Romanorum Vita” acerca a público de todas 
las edades la vida cotidiana de los antepasados romanos. 
Hasta el 25 de enero de 2018

 Avenida Francisco La Roche.
 De lunes a viernes, 12:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas; sá-

bados, domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 
horas; días laborales no lectivos, de 10:30 a 14:00 horas y de 
16:30 a 21:00 horas. 24 y 31 de diciembre, de 11:00 a 14:00 
horas. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

Egipto: en busca de la eternidad
 Esta exposición, con más de un centenar de obras proce-

dentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca 
al público a diferentes aspectos de una civilización única; el 
liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, 
instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmé-
tica o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, ce-
rámica o fayenza, indican un alto nivel de sofisticación para 

un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado 
entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses 
este maravilloso don.  
Hasta el 27 de enero de 2018

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas, 

y los sábados, de 10:00 a 13:30. Domingos y festivos, cerrado

Intersecciones criollas (FN’17)
Se trata de un breve repaso por algunas imágenes que han 
formado parte de una galería recurrente y reiterada de la 
contemporaneidad Canarias -sin que necesariamente “sean 
canarias”- y que parecen dar pie a una lectura cerrada de 
la historia cultural de las Islas. Archivo: CFIT, Biblioteca Pro-
vincial, Museo Municipal de Bellas Artes, Imágenes de uso 
Libre, Gordon Matta-Clark Cortesía de Electronic Art Inter-
mix. Comisariada por Gilberto González. 
Hasta el 18 de febrero de 2018

 Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Before is now-Ko muri ko nāianei (Antes es ahora) 
(FN’17)
Trabajo de tres artistas que, utilizando técnicas de la práctica 
documental, se valen de la fotografía y la imagen en movi-
miento para difundir unas narrativas a la vez personales y 
ampliamente compartidas. Artistas:  Fiona Amundsen, Die-
neke Jansen y Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte 
Huddleston. 
Hasta el 18 de febrero de 2018
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

It is no dream (No es un sueño) (FN’17)
El “No es un sueño” “kafkiano” puede interpretarse como 
contrapunto al “Si así lo deseas, no es un sueño”, la frase que 
da final a Altneuland (“La vieja nueva tierra”), la ficción utó-
pica de Theodor Herzl cuyo título hebreo dio a la ciudad 
de Tel Aviv su nombre y al Estado de Israel su agenda y la 
convicción de que se pueden convertir los sueños en reali-
dad. Artistas: Michal Baror, Ohad Hadad & Hillal Jabareen y 
Ammar Younis. Comisariada por Sigal Barnir.
Hasta el 18 de febrero de 2018
Lugar:  Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Épicas enanas (FN’17)
Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en 
el que se está instalado como público. Las preguntas que, 
como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, 
se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógi-
co de la institución, hasta las estructuras de poder que allí 
operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, 
So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia 
Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, 
Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, 
Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, 
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Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man 
Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo 
Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Ro-
bayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. 
Hasta el 25 de febrero de 2018

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Una cierta investigación sobre las imágenes: buil-
ding ghost transmission (FN’17)
Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo 
cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, 
de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que 
establece la pauta de una conversación construida de sospe-
chas. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda 
Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca 
Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego 
del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. 
Hasta el 25 de febrero de 2018
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

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

El archivo infinito: documentos, monumentos y me-
mentos (FN’17)
La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la ob-
sesión por el documento que provoca la emoción del re-
cuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su sal-
vaguarda en archivos se asegura su valor testimonial. Equipo: 
Patricia Vara, Simone Marin y David Zuera. 
Hasta el 25 de febrero de 2018
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

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

Slide library (Biblioteca de diapositivas) (FN’17)
En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblio-
teca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y 

el auge de los archivos digitales. Las fotografías realizadas por 
Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de 
todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, 
sobre todo en el transcurso del tiempo. 1. Barthes, R. (1990) 
“La Cámara Lúcida”. Barcelona: Paidos Comunicación. Artis-
ta: Susan Dobson.
Hasta el 25 de febrero de 2018

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Todos los días del año, las 24 horas.

Las apariencias engañan
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
Artes ha creado para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, muestra una nueva exposición y nuevas activida-
des. En esta ocasión, la MiniExpo -titulada “Las apariencias 
engañan”- tiene a la fotografía como protagonista. Se trata 
de una nueva propuesta que no dejará indiferente a nadie 
y en la que nada es lo que parece. Obras de Joan Fontcu-
berta, Pere Formiguera, Tarek Ode y David Olivera forman 
parte de una exposición única y distinta. Esta muestra está 
vinculada a la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife 
Fotonoviembre. 
Hasta el 11 de marzo de 2018

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

La ciudad sumergida
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta una exposición 
de “collages” de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (Pa-
rís, 1935).
Hasta el 13 de mayo de 2018

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