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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto a la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, 
Zaida González, presentó el martes 19 
la primera unidad de drones de Protec-

de las personas, contando además con 
la última tecnología y los recursos que 
nos permiten ofrecer mayores garantías 
y protección ante cualquier adversidad”. 

Bermúdez también señaló que con 
este servicio “nos estamos adelantando 
a muchos municipios de Canarias, y del 
resto del Estado, en la utilización de es-
tas herramientas para salvar vidas”.  

Por su parte, Zaida González, expli-
có que la nueva unidad de drones “va a 
ser un avance espectacular en los tiem-

ción Civil que opera en el Archipiélago 
canario. Se trata de dos drones recién 
adquiridos por el Consistorio para re-
forzar la actuación municipal en casos 
de emergencias o, incluso, rescate de 
personas. 

Estos nuevos aparatos están adscri-
tos a la sección municipal de Protección 
Civil y se encargará de su manejo un 
equipo de cinco pilotos que han cum-
plimentado la formación especializada.

El alcalde remarcó que esta nueva 
unidad “confirma la apuesta que está 
haciendo Santa Cruz por la seguridad 

Santa Cruz cuenta con la primera unidad 
de drones de Protección Civil en Canarias

 Está integrada por 
dos equipos de vuelo 
homologados y cinco pilotos 
que han cumplimentado la 
formación especializada con 
las pertinentes autorizaciones  

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cuenta-con-la-primera-unidad-de-drones-de-proteccion-civil-en-canarias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cuenta-con-la-primera-unidad-de-drones-de-proteccion-civil-en-canarias/
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pos de respuesta y la eficacia de deter-
minadas búsquedas de personas que se 
pueden extraviar en las zonas más com-
plicadas del municipio”. 

Para la edil, es muy probable 
que una vez comience a funcionar 
“los drones nos sirvan para otras 
muchas funciones relacionadas con 
el apoyo a las labores de protección 
civil e incluso de cuidado del medio 
ambiente”.

Estos drones ya están perfecta-
mente operativos y supondrán un 
complemento esencial en posibles 
búsquedas de personas desapareci-
das o situaciones de emergencia. Ambos 
aparatos cuentan además con sistemas 
de captación y grabación de imágenes 
que aportaran un enorme apoyo en es-
tos casos. Además de la adquisición de 

los aparatos, valorada en unos 10.000 
euros, también se ha hecho necesario 
formar a cuatro pilotos especializados y 
tramitar las autorizaciones pertinentes 
ante la Agencia estatal de Seguridad Aé-
rea (AESA)

Ambos drones se encuadran en la 
categoría de menos de 25 kilogramos 
de peso, tratándose de dos DJI, uno 
modelo Phantom4 y el otro Inspire2, 
que disponen de cámaras para graba-

ción en alta definición 4K. También se 
ha completado la dotación técnica con 
las tabletas para soporte y manejo de 
los drones, además de varias baterías 
de reposición. La autonomía media de 
vuelo de los drones, dependiendo de las 

circunstancias, es de unos 25 mi-
nutos, por eso es necesario contar 
con baterías de repuesto.

El objetivo de esta adquisición 
y del programa formativo que han 
superado los dos técnicos del ser-
vicio de protección Civil; dos inte-
grantes de la agrupación municipal 
de voluntarios de Protección Civil 
es realizar operaciones de búsque-
da, emergencia y salvamento, con 

especial enfoque a las situaciones que 
se pudieran producir en el municipio. El 
equipo de actuación se completa con 
un operador del CETRA-CECOPAL que 
también dispone de la formación.

Santa Cruz dedica una plazoleta del centro 
de la ciudad a la agrupación Los Fregolinos

 El nombre de Los Fregolinos ha quedado unido 
para siempre al de Santa Cruz, con el descubrimiento 
de la placa que da esta denominación a la plazoleta 
existente en la confluencia de las calles Suárez Guerra 
y Teobaldo Power. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presidió el domingo 17 el acto por el que se 
da cumplimiento al acuerdo plenario de concesión de 
honores a una de las formaciones señeras del Carnaval 
y que contó con la asistencia de la concejal de Fiestas, 
Gladis de León, entre otros representantes municipales.
Bermúdez aseguró durante su intervención que Los 
Fregolinos, “con más de 55 años de participación en los 
Carnavales, desde el minuto uno aportaron una voz 
propia y diferenciada; un estilo singular, que con el paso 
de los años hemos podido identificar todos con  el 
‘Carnaval de siempre”. Una agrupación que, añadió el 
alcalde, siempre han destacado “por la elegancia, el gusto, 
la finura en el disfraz y la exquisitez en la interpretación 
musical”.

El alcalde entrega las medallas al Mérito al 
personal laboral y funcionario municipal

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, entregó el lunes 18 las medallas al Mérito al 
personal laboral y funcionario que han cumplido 35, 25 
y 15  años de servicio en la Administración municipal, en 
sus modalidades de oro, plata y bronce, respectivamente.
El acto, celebrado en el Salón de Pleno, contó con la 
asistencia de diferentes miembros de la Corporación, 
además de familiares y amigos de los condecorados.
Bermúdez agradeció durante su intervención los servicios 
que han prestado estos trabajadores al pueblo de Santa 
Cruz, durante una trayectoria profesional ejemplar 
El alcalde señaló que la concesión de las medallas 
se debe entender, desde esa perspectiva, como “el 
testimonio público de su agradecimiento por la decisiva 
contribución que han realizado a la mejora y eficiencia 
de la administración municipal”. Bermúdez felicitó a los 
empleados por “el sentido de la responsabilidad y la altura 
de miras que han demostrado siempre, en épocas de 
bonanzas y también en períodos de estrecheces”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-dedica-una-plazoleta-del-centro-de-la-ciudad-a-la-agrupacion-los-fregolinos/
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, acom-
pañada por el octavo teniente de alcal-
de y responsable de Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, asistieron el lunes 18 
a la primera de las pruebas físicas de las 
oposiciones que permitirán cubrir 20 
nuevas plazas como agentes de la Poli-
cía Local santacrucera. 

A dichas pruebas, celebradas en el 
Centro Insular de Atletismo de Tenerife 
(CIAT) ubicado en la zona de Tíncer, se 
presentaron 396 personas de un total 
de 634 que se habían inscrito previa-
mente en las mismas. Tras las pruebas 
realizadas un 78 por ciento de los que se 
presentaron podrá seguir en el proceso 
selectivo, de los que 266 son hombres y 
45 mujeres. 

Esta primera prueba desarrollada fue 
la denominada como salto horizontal y 
para superarla había que alcanzar como 
mínimo, los 2 metros en el caso de las 
féminas y 2,20 en el apartado masculino.

González no ocultó su satisfacción 
por el inicio de este proceso selectivo, 

Cerca de 400 aspirantes se presentan a las 
pruebas físicas para entrar en la Policía Local  

“que nos permitirá seguir cumpliendo 
con nuestros objetivos y acercarnos a 
esa meta de ir completando y mejoran-
do la plantilla de la Policía Local”. 

González explicó que también re-
sulta, “muy estimulante comprobar la 
ilusión y preparación con la que acuden 
todos los aspirantes e independiente-
mente de los resultados, resulta eviden-
te que son muchas las personas que tie-
nen vocación de servicio por los demás 
y aspiran a ser integrantes de nuestra 
Policía Local”.

Por su parte, Juan José Martínez 
destacó “el esfuerzo organizativo que 

supone afrontar unas pruebas tan im-
portantes como estas, a las que acude 
mucha gente con la ilusión de ser poli-
cía en Santa Cruz”.

Ya en el apartado más práctico, el 
responsable de Recursos Humanos 
detalló que, “aunque las plazas convo-
cadas son 20, y esperamos ir aligerando 
las fechas para poder contar con los fu-
turos agentes cuanto antes, es muy pro-
bable que se amplíen hasta la incorpo-
ración de un total de 22 policías debido 
a las posibles vacantes por jubilaciones 
de actuales funcionarios de este cuerpo 
policial”.

 Un 78 por ciento superó el 
primer corte y continúa en el 
proceso selectivo  

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, ha anunciado las próximas 
suspensiones de las autorizaciones para circular por las vías 
del centro de la ciudad para aquellos camiones de más de 
24 toneladas de peso. “Se trata de una medida que ya ha-
bíamos anunciado, y que ahora concretamos debido a las 
recomendaciones planteadas desde el Ministerio del Interior 
en materia antiterrorista en aquellos lugares donde se prevé 
que haya una importante afluencia de público durante estas 
fiestas”, explicó la edil.

El decreto recién firmado establece que dichas suspen-
siones solo se serán efectivas los días 24 y 31 de diciembre, 

Suspendido el paso de camiones 
que superen las 24 toneladas en 
tres jornadas navideñas 

 SEGURIDAD CIUDADANA

así como el 5 de enero próximo. 
“A la vista de las recomendaciones de seguridad y de la 

agenda de eventos festivos de nuestro municipio, hemos de-
terminado que en esas jornadas no circulen por el centro de 
la ciudad este tipo de vehículos, concretamente en el perí-
metro comprendido entre las avenidas Tres de Mayo, Reyes 
Católicos, Asuncionistas y Ramblas de Santa Cruz”, matizó. 

Los transportes suspendidos esas jornadas podrán reali-
zarse desde el siguiente día laborable sin necesidad de solici-
tar una nueva autorización. 

Únicamente se permitirá el paso a los vehículos de este 
tipo que transporten productos perecederos, y a aquellos 
que se dedican a la distribución de los mismos para la repo-
sición de locales de restauración y bares.

La Policía Local velará por el cumplimiento de estas con-
diciones, aunque en caso de fuerza mayor si es obligatorio 
algún transporte especial, deberá comunicarse previamente 
con la secretaría de dicho cuerpo policial. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cerca-de-400-aspirantes-se-presentan-a-las-pruebas-fisicas-para-entrar-en-la-policia-local/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 18 los pliegos de cláusulas y 
el gasto para la ejecución de obras de 
repavimentación en diversas calles del 
municipio, por un importe global que 
ronda el millón de euros.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explicó que la contratación se rea-
lizará en tres lotes diferentes, en función 
de la ubicación de las calles incluidas, y 
que los proyectos se han seleccionado 
“atendiendo al estado de deterioro que 
presentan las vías en la actualidad de 
acuerdo con los informes técnicos rea-
lizados al respecto”.

Arteaga explicó que, una vez apro-
bados los pliegos, las obras podrán co-
menzar durante el primer trimestre del 
próximo año y que la financiación de los 
trabajos corresponde exclusivamente al 

 SERVICIOS PÚBLICOS

 URBANISMO

El Ayuntamiento licita la repavimentación de 
varias calles por un millón de euros 

Ayuntamiento. El primero de los lotes li-
citados prevé las obras en la avenida Re-
yes Católicos, en el tramo comprendido 
entre Benito Pérez Armas y la conexión 
con la TF5; la avenida José Manuel Gui-
merá; la calle Alcalde García Ramos, 
entre Gavinet y Caracas, y, finalmente 
la Subida a Cuesta Piedra, entre la calle 
Isólita Santoveña y Manuel López Ruiz. 
Este lote cuenta con un presupuesto de 

388.890 euros. El segundo lote incluye 
los trabajos en la avenida Príncipes de 
España, entre Américo López Méndez 
y la carretera de El Rosario; la calle Me-
sonero Romanos; la calle Pardo Bazán, 
entre José M. Perera y Agua Marina), y 
la calle Sargento Provisional, entre Prín-
cipes de España y Hurtado de Mendo-
za. En este caso, la licitación asciende a 
408.924 euros.

 La Junta de Gobierno 
aprobó los pliegos de tres 
lotes de obras, seleccionadas 
en función del estado de 
deterioro actual del firme

 La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha dictado una resolución para asumir la eje-
cución inmediata de unas obras encaminadas a garantizar la 
seguridad pública en un solar de la calle Miraflores y en su 
entorno que, por su estado, comporta riesgos objetivos para 
los transeúntes y los vecinos de la zona. 

En concreto, la resolución ordena la ejecución subsidiaria 
por parte del Ayuntamiento de la actuación en el solar, situa-
do en la calle Miraflores, esquina con la calle Juan Padrón, que 
en su murado no cumple la legislación vigente y que en su 
interior acumula basura y agua; motivos por los cuales se le 
abrió en su día a la propiedad un expediente tanto por el área 
de Urbanismo como por Gestión Medioambiental. 

Urbanismo asume la ejecución 
de obras para dar seguridad a 
un solar de la calle Miraflores

El concejal del área, Carlos Tarife, informó al respecto que 
“el gasto que represente esta ejecución subsidiaria, que esti-
mamos en cerca de 68.000 euros, se abonarán con cargo a la 
propiedad, a la que la Gerencia ha instado reiteradamente y 
sin éxito a acometer estas obras desde hace años”. 

A tenor de lo dispuesto en la resolución, se abordará en 
el plazo de 20 días la demolición del murado del solar y la 
sustitución del mismo por un vallado provisional, bajo la di-
rección de un técnico que certificará la correcta realización 
de los trabajos. 

Una vez cumplimentado el vallado provisional y en el pla-
zo de 20 días, se ejecutará el murado del solar respetando la 
alineación oficial y el chaflán de la esquina. Este cerramiento 
deberá realizarse mediante la construcción de una pared de 
bloques de hormigón que, debidamente enfoscada y pintada, 
tendrá una altura de 2,5 metros. 

En paralelo, la resolución concede 10 días para la presen-
tación de un proyecto técnico relativo tanto a la construcción 
del muro de contención de forma que proteja los perfiles ex-
cavados hacia las calles Miraflores y Juan Padrón como a la 
evacuación o drenado del agua estancada en su interior.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-licita-la-repavimentacion-de-varias-calles-por-un-millon-de-euros/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ejecutó el jueves día 14 una 
nueva acción enmarcada en la campaña 
especial de limpieza del municipio. Esta 
iniciativa se desarrolla, desde hace me-
ses, por los cinco distritos de la ciudad 
con el objetivo de mejorar el aspecto de 
sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado en García Escá-
mez abarcó las calles Vizconde de Buen 
Paso y Marrero Torres, sendas Epina, I 
y V, así como la plaza y la rambla de 
García Escámez. Siete operarios de la 
compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por tres vehículos, actuaron 
de forma intensiva y pusieron especial 
énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, plazas, ram-
pas y en otras zonas de difícil acceso 

La campaña especial de fregados desarrolla una 
nueva acción en García Escámez

para la maquinaria pesada. De igual 
manera, también se procedió al lava-
do de los contenedores de residuos 
existentes en la zona. Para acometer 
esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 41.250 litros 

de agua depurada. Los trabajadores 
que integraron este dispositivo retira-
ron, además, 460 kilogramos de ense-
res domésticos que los vecinos habían 
depositado previamente en las zonas 
designadas para tal fin.

 Operarios municipales 
emplearon más de 41.250 
litros de agua depurada para 
mejorar varias zonas de este 
barrio del Distrito Ofra-Costa 
Sur

 SERVICIOS PÚBLICOS 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha logrado 
reducir la cifra de licencias de auto taxis en el municipio en 
un 23 por ciento desde el año 2013. Cuando concluya el pre-
sente año el número de licencias estará cifrado en 827, tras la 
retirada de 259 en los últimos cuatro años, lo que ha supues-
to una inversión de 6.310.666 euros. A este montante habrá 
que sumar otros 2 millones de euros, ya consignados en los 
presupuestos de 2018, para idéntico fin, gracias al apoyo del 
Cabildo de Tenerife.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, informó de que el viernes 15, “se 
ha procedido al abono de las primeras 37 licencias de las 
53 rescatadas este año, mediante el procedimiento ordinario 
puesto en marcha meses atrás junto al Cabildo. Las 16 res-
tantes están pendientes del cruce de los datos con Hacienda 
y la Seguridad Social, con el fin de abonarlas en los próximos 
días”.

Santa Cruz ha reducido en 
un 23 por ciento la cifra de 
licencias de taxi desde 2013

Arteaga recuerda que la retirada de estas 53 licencias “ya 
ha sido publicada en el BOP, por lo que deben cesar en la ac-
tividad”. De igual manera, precisa que “a este expediente hay 
que sumar la retirada de otras 10 licencias, mediante el pro-
cedimiento extraordinario sin plazo puesto en marcha hace 
un tiempo, y otras 7 que se están tramitando ahora mismo 
por tanteo y retracto, lo que suma un total de 70 licencias”.

“Hemos cumplido de manera escrupulosa –prosigue el 
concejal– con el compromiso adquirido con el colectivo del 
taxi para los años 2017 y 2018. No existe ciudad en España 
que haya rescatado más licencias y que haya dedicado más 
recursos económicos a la viabilidad del taxi que Santa Cruz”.

Por esa razón, y ante el mantenimiento de la convocato-
ria de las movilizaciones por parte de uno de los colectivos 
del sector del taxi en el municipio, el concejal solicita res-
ponsabilidad. “Una manifestación del calibre de la que han 
anunciado debe ser la última medida en adoptarse y no la 
primera. Siempre hemos estado abiertos a la negociación y a 
intentar alcanzar acuerdos, pero Élite Taxi ya no quiere sen-
tarse ni en la mesa sectorial, de la que se levantó en la última 
reunión antes incluso de su inicio. Por eso pido que se dejen 
de buscar excusas para justificar esas movilizaciones porque 
no existe ninguna razón de peso que las avalen”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-desarrolla-una-nueva-accion-en-garcia-escamez/
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 El Teatro Guimerá acogerá en breve 
la representación de “¡Chist! Antología”, 
el último espectáculo del grupo cómi-
co argentino “Les Luthiers” en el que 
escenificará una selección de algunas 
de las obras más celebradas de sus 50 
años de trayectoria. 

El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, resaltó que el promotor privado 
de este espectáculo ha elegido el Tea-
tro Guimerá como un espacio impres-
cindible para presentar en las Islas, una 
vez más, el humor y la música de “Les 
Luthiers”, ganadores del premio “Prin-
cesa de Asturias 2017”. Las entradas 
para las funciones, los días 19, 20 y 21 
de marzo, están a la venta a partir de 
hoy miércoles, tanto en la taquilla del 
teatro (martes a viernes, de 11h a 13h y 
de 18h a 20h) como en la página web 
www.teatroguimera.es.

El hilo conductor de “¡Chist! An-
tología” es la obra “La comisión”, que 
narra las vicisitudes de dos políticos 
corruptos para cambiar el himno na-
cional según sus conveniencias. Duran-
te las dos horas del show se verán pie-

 CULTURA

“Les Luthiers” ofrecerá tres funciones en el 
Teatro Guimerá el próximo mes de marzo

zas míticas como “Manuel Darío”, “El 
bolero de los celos”, “La bella y graciosa 
moza marchose a lavar la ropa”, “Solo 
necesitamos”, “La hija de Escipión” y 
“Encuentro en el restaurante”, extraídas 
de los espectáculos “Mastropiero que 
nunca”, “Bromato de Armonio”, “Vigé-
simo aniversario”, “Unen canto con hu-
mor y por humor al arte”. El espectá-
culo terminará su recorrido por España 
luego de su paso por Tenerife. 

 El aclamado grupo argentino repasará en “¡Chist! Antología” algunas de las escenas más 
famosas de su repertorio

“Les Luthiers”, flamantes ganadores 
del ‘Princesa de Asturias de Comuni-
cación y Humanidades 2017’, han acu-
mulado innumerables premios inter-
nacionales a lo largo de sus 50 años de 
carrera. El grupo, fundado en 1967, no 
ha parado de sumar éxitos a su larga y 
fecunda trayectoria. Al día de hoy, han 
realizado 37 espectáculos, que fueron 
presenciados por 9 millones y medio 
de espectadores, en 15 países.

 El Teatro Guimerá acoge este viernes, 22 de diciembre, el 
tradicional concierto de Navidad a cargo de la Banda Sinfónica 
de Tenerife y el Coro Municipal de Voces Blancas, actividad 
que programa el área de Cultura del Ayuntamiento capitalino. 
El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha, manifestó que la actuación comenzará a las 19:30 
horas con la intervención en solitario de la Banda Sinfónica, 
que bajo la dirección de Felipe Neri Gil Marrero interpretará ‘A 
Christmas festival’, de Leroy Anderson y las composiciones de 
Johann Strauss ‘Marcha egipcia’ y ‘Danubio azul’. El edil añadió 
que posteriormente se incorporarán los más de 50 niños y ni-
ñas que integran el Coro Municipal de Voces Blancas, bajo la 

La Banda Sinfónica de Tenerife 
y el Coro de Voces Blancas 
cantan a la Navidad

dirección de Manoli Triviño. El primer tema que interpretarán 
será ‘En Belén tocan a fuego’, villancico popular andaluz, al que 
seguirán ‘Child of peace, de David Waggoner; ‘Navidad con 
paz’, de Andy Beck; ‘’Duérmete (‘The angels lullaby’), con arre-
glos de Víctor C. Johnson; ‘Ronda navideña’, de R. M. Serrano; 
‘Away in a manger’, de R. Elaine; ‘A la media noche’, con arreglos 
de Greg Gilpin; ‘A la nanita nana’, con arreglos de Norman Lub-
off y ‘Feliz Navidad’, de José Feliciano. 

El concierto terminará con la interpretación de ‘Una sobre 
el mismo mar’, de Benito Cabrera.

Durante la interpretación de varios temas intervendrán 
como solistas Faina Jiménez, Lucía Reyes, Daniel Peña, Paula 
Reyes, Daura Jiménez, Ivanna Peña, Eric Javier Correa y Cristina 
Lilia Gutiérrez.

Las entradas, al precio de 3 euros, se pueden adquirir en la 
taquilla del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 
horas. También se pueden comprar por teléfono llamando al 
922.609.450.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/les-luthiers-ofrecera-tres-funciones-en-el-teatro-guimera-el-proximo-mes-de-marzo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/les-luthiers-ofrecera-tres-funciones-en-el-teatro-guimera-el-proximo-mes-de-marzo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-de-tenerife-y-el-coro-de-voces-blancas-cantan-a-la-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-de-tenerife-y-el-coro-de-voces-blancas-cantan-a-la-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-de-tenerife-y-el-coro-de-voces-blancas-cantan-a-la-navidad/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, constató ayer 
de primera mano la satisfacción mayo-
ritaria de los vecinos y comerciantes de 
la calle Méndez Núñez, tras las obras 
de reforma ejecutadas por el Ayunta-
miento durante los últimos meses.

Bermúdez, acompañado por el sex-
to teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras, José Alberto Díaz-Esté-
banez, y el noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, realizó un recorrido 
por la calle al objeto de recabar la opi-
nión de los residentes de la zona sobre 
el resultado final de la rehabilitación.

El nuevo aspecto de la calle ha 
convencido mayoritariamente a los 
vecinos y al sector comercial, según 
explicó el alcalde, quien, no obstante, 
señaló “que este es un proyecto de 
mejora continua y sigue abierto a las 
sugerencias que nos puedan realizar en 
ese sentido”.

Bermúdez subrayó que las moles-
tias ocasionadas a los residentes, “con-

El alcalde constata la satisfacción de vecinos y 
comercios tras la obra en Méndez Núñez

sustanciales a cualquier obra de esta 
dimensión”, pueden quedar compen-
sadas con el nuevo aspecto de calle, 
“que cumple dos objetivos fundamen-
tales: la modernización de los servicios 
propios de una vía urbana y la dinami-
zación económica del entorno”.

En este sentido, el alcalde destacó 
incluso que algunos de los comercian-
tes han notado ya, en estos primeros 
días de apertura de la calle, la presencia 
de nuevos clientes. “Desde el punto de 
vista del sector comercial es importan-
te que los vecinos y visitantes de la ciu-
dad prolonguen sus pasos más allá de 
la calle de El Pilar, algo a lo que ayuda el 

nuevo aspecto de la vía y que era uno 
de nuestros objetivos”.

Precisamente, tras las obras lleva-
das a cabo por el área de Infraestruc-
turas, la Sociedad de Desarrollo ha ini-
ciado una campaña de apoyo al sector 
comercial, al objeto de dar a conocer la 
nueva realidad y atraer consumidores.

Bermúdez también insistió en la 
participación de los colectivos vecina-
les en todas las fases del proyecto, tan-
to en su redacción como en su ejecu-
ción, “con lo que hemos diseñado una 
obra con alto grado de consenso, más 
allá de las lógicas e inevitables moles-
tias en su desarrollo sobre el terreno”.

 El mandatario municipal 
realizó ayer un recorrido por 
la zona al objeto de conocer 
la opinión de los residentes y 
recabar nuevas sugerencias 
de mejora   

 INFRAESTRUCTURAS

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes 18 los pliegos para la adjudica-
ción de las obras de rehabilitación de inmuebles de titulari-
dad municipal que cuentan con una Inspección Técnica de 
Edificios desfavorables (ITE). El sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, ex-
plicó hoy que se trata de adecuar los edificios a la normativa 
vigente y que las actuaciones pretenden subsanar las defi-
ciencias detectadas en los informes realizados en el marco 
de la ITE, “independientemente del colectivo o institución 
que los esté ocupando”. El acuerdo adoptado por la Junta de 

El Consistorio licita la rehabilitación 
de trece inmuebles de titularidad 
municipal

Gobierno desagrega las actuaciones a realizar en treos lotes 
diferentes.

El primero de ellos incluye diversos locales radicados en la 
calle Antonio Domínguez Alfonso (La Noria) y en Ni Fu-Ni Fa. 
En concreto, se rehabilitarán los inmuebles que actualmente 
ocupan las murgas Ni Fu-Ni Fa; la Peña del Lunes; la Unión 
Artística El Cabo, la murga Triqui Traques, además de la Casa 
Parroquial de La Concepción. Este lote cuenta con una asigna-
ción presupuestaria de 183.744 euros. El segundo lote incor-
pora las obras en las oficinas municipales del edificio Fides; el 
local usado por la AAVV La Arboleda y por la Asociación de 
Canaricultores (en la calle Poeta Zerolo, 28); el palacete Covie-
lla y la Casa de la Pólvora. En este caso, la partida económica 
asciende a 148.586 euros. El tercero de los lotes prevé actua-
ciones en el colegio Onésimo Redondo, en la Casa Pisaca y en 
la sala Los Lavaderos, por un importe global de 132.371 euros.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-constata-la-satisfaccion-de-vecinos-y-comercios-tras-la-obra-en-mendez-nunez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-constata-la-satisfaccion-de-vecinos-y-comercios-tras-la-obra-en-mendez-nunez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-rehabilitacion-de-trece-inmuebles-de-titularidad-municipal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-rehabilitacion-de-trece-inmuebles-de-titularidad-municipal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-rehabilitacion-de-trece-inmuebles-de-titularidad-municipal/
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 Santa Cruz de Tenerife se suma a la 
vanguardia en las políticas públicas de 
atención a las personas sin hogar con 
la puesta en marcha del programa Há-
bitat que, en esta primera experiencia, 
permitirá ofrecer 10 hogares a vecinos 
de la capital que carecen de uno pro-
pio. 

El programa Hábitat, basado en la 
metodología Housing First (la vivienda 
lo primero), es una respuesta innova-
dora y de alta eficacia social y econó-
mica a la hora de afrontar este fenóme-
no que consiste en facilitar viviendas 
accesibles, con apoyo y con carácter 
permanente a las personas sin hogar 
que están en una situación de mayor 
vulnerabilidad. 

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
presidió el lunes 18 la presentación de 
esta iniciativa, junto al séptimo tenien-
te de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, y a Gema Gallar-
do y José Manuel Caballol, directores 
generales de la Asociación Provivienda 
y de la Fundación RAIS, entidades cola-
boradoras en la gestión del programa. 

“Una vivienda digna es una vida 
digna -aseveró el alcalde- y con estos 
10 hogares seguimos mejorando las 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz, a la vanguardia en la atención a 
personas sin hogar con el plan ‘Housing First’

políticas que ofrecemos a las personas 
sin hogar en Santa Cruz. No olvide-
mos que además del albergue y otros 
centros de atención, ya estamos favo-
reciendo una vivienda digna a más de 
1.000 familias gracias a las ayudas al al-
quiler que gestionamos”. 

La entrada en funcionamiento de 
este programa en Santa Cruz es fruto 
del acuerdo entre el Ayuntamiento y 
el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad y de la gestión de la 

 El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto piloto, innovador y de alta eficacia, para 
reducir este fenómeno social en la capital

fundación RAIS y de la asociación Pro-
vivienda, dos entidades sociales com-
prometidas con la aplicación y desa-
rrollo de la metodología ‘Housing First’ 
en distintas ciudades españolas como 
Barcelona, Madrid, Sevilla o Zaragoza. 

En esta primera fase inicial, el pro-
grama se centra en la búsqueda y elec-
ción de diez viviendas en régimen de 
alquiler del municipio y en la selección 
de los perfiles de los ciudadanos que 
las habitarán.

El Ayuntamiento se ofrece a los 
beneficiarios de ayudas sociales a 
mediar ante Hacienda

 El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, anunció el viernes 15 que el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife se ofrece a los beneficiarios de pres-
taciones económicas de carácter social que superen por este 
motivo el cómputo mínimo para tributar por IRPF y carezcan 
de recursos propio con el objeto de mediar ante la Agencia 
Tributaria y aliviar sus responsabilidades fiscales. 

Óscar García aclaró que “el hecho de que las prestaciones 
económicas de carácter social computen como ingresos en 
la declaración de la Renta es una cuestión que concierne ex-
clusivamente a la Hacienda pública, lo que no es óbice para 
que el Ayuntamiento se ofrezca a acreditar fehacientemente 

tanto la cuantía como la naturaleza social de esas prestacio-
nes y a auxiliar a los vecinos afectados en las gestiones con la 
Agencia Tributaria”. El concejal recuerda que “en 2012, el Ayun-
tamiento optó por un sistema de prestaciones económicas 
como fórmula para poder mantener el servicio de asistencia 
domiciliaria a 1.033 vecinos de la capital, después de que la 
empresa prestataria y conveniada con el Consistorio quebrase 
inesperadamente y dejase de prestar el servicio”. 

“No podíamos dejar a más de 1.000 vecinos, en su mayoría 
de edad avanzada, sin el servicio de asistencia por una causa 
ajena, como la quiebra de la empresa prestataria, y a la espera 
de la tramitación del nuevo concurso público de adjudicación 
del servicio”, argumentó. 

García informó de que “todos y cada uno de los beneficia-
rios de este servicio en Santa Cruz fueron debidamente infor-
mados a través de una resolución del cambio de sistema y de 
la entrada en vigor de las prestaciones económicas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-a-la-vanguardia-en-la-atencion-a-personas-sin-hogar-con-el-plan-housing-first/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-a-la-vanguardia-en-la-atencion-a-personas-sin-hogar-con-el-plan-housing-first/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-se-ofrece-a-los-beneficiarios-de-ayudas-sociales-a-mediar-ante-hacienda/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-se-ofrece-a-los-beneficiarios-de-ayudas-sociales-a-mediar-ante-hacienda/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-se-ofrece-a-los-beneficiarios-de-ayudas-sociales-a-mediar-ante-hacienda/
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 El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) ha 
aprobado 3 convenios con otras tantas 
entidades sociales por un importe glo-
bal de 1,2 millones de euros y durante 
un periodo de 4 años (2018-2021) para 
redoblar el servicio de atención a las fa-
milias en situación de vulnerabilidad en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, manifestó tras la aprobación que 
“estos convenios nos permiten reforzar 
la atención a las familias con mayores 
dificultades y también a las personas sin 
hogar”. 

García indicó que “por su duración 
y cuantía, los convenios ofrecen estabili-
dad a los programas que desarrollamos, 
tanto a las entidades que los prestan en 
nombre de Santa Cruz como a los be-
neficiarios, que requieren una atención 

Santa Cruz redobla la atención a las familias en 
riesgo invirtiendo 1,2 millones en 4 años

continuada en el tiempo y en las mejo-
res condiciones”. 

El primer convenio, con una finan-
ciación de 560.000 euros durante 4 
años, posibilitará que Cáritas Diocesana 
de Tenerife desarrolle un programa de 
atención a personas sin hogar con dos 
centros de acogida, un servicio de día de 
personas mayores, un centro de acogida 
para personas en alta exclusión social y 
VIH-Sida y una casa para familias mono-
parentales.

Gracias a este acuerdo, 300 personas 
aproximadamente disfrutarán cada año 
de vigencia del convenio de la atención 

social del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 

Con una inversión de 232.000 euros 
y hasta el año 2021, el IMAS aprobó el 
convenio con la Fundación Canaria cen-
tro de atención a la familia de Tenerife 
(CAF) para el mantenimiento del pro-
yecto “familias en situación de vulnera-
bilidad” (2018- 2021). 

El objeto es la intervención psicoso-
cial y psicoterapéutica, mejora y poten-
ciación de actitudes y habilidades que 
favorezcan una adecuada adaptación 
familiar, social y psicológica así como el 
adecuado bienestar personal.

 El Consejo Rector del 
Instituto de Atención Social 
aprueba 3 convenios con 
Cáritas, la CAF y la fundación 
Sonsoles Soriano para ayudar 
a 1.550 personas 

 ATENCIÓN SOCIAL

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
el séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, y la concejala de Fiestas, Gladis de León, recibie-
ron el martes 19 en el salón de plenos del Ayuntamiento a una 
representación amplia de las 2.253 personas mayores que han 
participado a lo largo del año 2017 en alguno de los distintos 
talleres municipales de carácter social y educativo. 

José Manuel Bermúdez dio la bienvenida en nombre de la 
institución a los asistentes y les felicitó por “la respuesta activa 
a los diferentes talleres que organizamos en Santa Cruz y que 
da muestra de la vitalidad de todos ustedes. El entusiasmo no 
tiene edad”. 

El concejal de Atención Social recordó por su parte que “el 
volumen de talleres para mayores de 2017 asciende a 167, con 

Santa Cruz reconoce la 
respuesta de los mayores a la 
programación socioeducativa

un total de 416 sesiones y con 2.253 participantes, mayorita-
riamente mujeres (1.991)”. 

Óscar García destacó la relevancia de esta programación 
en los 5 distritos del municipio, “no en vano casi 50.000 perso-
nas, una quinta parte (24,1%) de la población de Santa Cruz, 
son mayores de edad y son merecedoras, incluso en mayor 
medida, de la atención de su Ayuntamiento”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-redobla-la-atencion-a-las-familias-en-riesgo-invirtiendo-12-millones-en-4-anos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-redobla-la-atencion-a-las-familias-en-riesgo-invirtiendo-12-millones-en-4-anos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reconoce-la-respuesta-de-los-mayores-a-la-programacion-socioeducativa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reconoce-la-respuesta-de-los-mayores-a-la-programacion-socioeducativa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reconoce-la-respuesta-de-los-mayores-a-la-programacion-socioeducativa/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife avanzó el miércoles día 20 en 
el objetivo de constituir el primer foro 
de participación infantil de la ciudad 
con representación de escolares de 
centros educativos de los cinco distri-
tos del municipio, en cumplimiento de 
los requisitos establecidos por Unicef 
para alcanzar el reconocimiento como 
Ciudad amiga de la Infancia.

El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
reunió con este fin a los niños y niñas, 
de edades comprendidas entre los 10 y 
los 14 años, pertenecientes a colegios, 
institutos y centros de día seleccionados 
que “nos permitirán canalizar la opinión 
y la participación de niños y adolescen-
tes sobre asuntos y cuestiones de su 
interés, que Santa Cruz quiere escuchar, 
conocer y atender”. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz 

Santa Cruz avanza hacia el reconocimiento de 
Unicef como ciudad Amiga de la Infancia

de Tenerife, a través del Servicio de 
Atención Social, viene desarrollando 
distintas actuaciones dirigidas a la in-
fancia, adolescencia y a las familias. Las 
actuaciones realizadas se han venido 
desarrollando mediante un trabajo en 
red y en colaboración con las distintas 
administraciones y entidades que in-
tervienen con esta población.  

Óscar García recordó que “cuan-
do el pleno del Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad en abril de este año 
el primer plan municipal de atención 

a la infancia, la adolescencia y la fami-
lia (2017-2021), todos compartimos el 
objetivo de convertir a Santa Cruz de 
Tenerife en una ciudad Amiga de la In-
fancia. Ahora, damos un paso firme en 
esa dirección”. 

“No en vano, la obtención del sello 
de reconocimiento de ciudad Amiga 
de la Infancia, que otorga la organiza-
ción de la ONU para la Infancia, requie-
re que nuestro municipio cuente con 
un órgano de participación infantil de 
esta naturaleza”, añadió.

 La Concejalía de Atención 
Social trabaja en la 
creación del primer foro de 
participación infantil con 
escolares de los cinco distritos 
de la capital 

 ATENCIÓN SOCIAL

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha abierto el plazo de ins-
cripción de los cursos de inglés para el sector del taxi, que se 
enmarca en el proyecto “Drivers+”, según anunció el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello. El concejal apuntó que “este programa forma-
tivo es de carácter gratuito y pretende ofrecer una formación 
lingüística en lengua inglesa a los profesionales del sector del 
taxi en Santa Cruz”.

El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 
próximo 10 de enero, de cara a comenzar los cursos en la 
segunda quincena de enero previsiblemente”. “Desde la 
web www.formaciontaxisantacruz.es se puede consultar el 

El Ayuntamiento abre el plazo 
de inscripción de los cursos de 
inglés para taxistas 

programa formativo además de realizar la inscripción y la 
prueba de nivel” explicó Alfonso Cabello, quien añadió que 
“durante el proceso de inscripción, la persona usuaria podrá 
elegir turno de mañana o de tarde según sus preferencias”.

“El sector del taxi es muy importante para el Ayunta-
miento y para la ciudad, de ahí que ofrezcamos este pro-
yecto de carácter gratuito para mejorar sus competencias 
lingüísticas de cara a que desarrollen una mejor atención a 
los miles de visitantes que llegan a la capital cada día” recalcó 
el edil.

Se celebrarán dos ediciones del programa, con lo que se 
ofertarán un total de 180 horas de formación al sector, con 
contenidos de atención al cliente o de aspectos históricos 
y lugares emblemáticos, entre otros. “Además, todos estos 
aspectos han sido consensuados con el sector del taxi, ofre-
ciendo por nuestra parte todo tipo de facilidades, entre las 
que destacan, por ejemplo, que si alguien empieza el curso 
y le cambian el turno en el trabajo, pueda terminar ese mó-
dulo y aún tendrá suficientes opciones de fechas y horarios 
para cursar los siguientes” concluyó el edil.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-avanza-hacia-el-reconocimiento-de-unicef-como-ciudad-amiga-de-la-infancia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-avanza-hacia-el-reconocimiento-de-unicef-como-ciudad-amiga-de-la-infancia/
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 El comercio “Renacer” ha logrado el 
primer premio del concurso de esca-
parates de Navidad, patrocinado por 
Pullmantur Cruceros y gestionado la So-
ciedad de Desarrollo y que se desarrolló 
en el municipio durante los primeros 
días de diciembre. Los establecimientos 
“Silvania” y “Flamingos Vintage Kilo Te-
nerife” obtuvieron el segundo y tercer 
premio, respectivamente.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, ha detallado que “finalmente, 
48 empresas entre comercios y servicios 
de peluquería y estética participaron en 
esta edición, lo que supone la partici-
pación más alta de los últimos años” y 
explicó que “estos escaparates estuvie-
ron expuestos hasta el pasado 10 de 
diciembre”. 

“La campaña de Navidad es la más 
importante para el sector comercial, por 
lo que iniciativas de este tipo redundan 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El comercio ‘Renacer’ logra el primer premio 
del concurso de escaparates de Navidad 

positivamente en la atracción de clien-
tes” afirmó el edil, quien se mostró muy 
satisfecho por la implicación del medio 
centenar de establecimientos y animó a 
los premiados a “continuar participando 
en las acciones que desde el Consistorio 
se están poniendo en marcha”.

Por su parte, Cándido Acuña, co-
mercial Canarias para el grupo Pullman-
tur, explicó que “para nosotros es un ho-
nor patrocinar un evento de este calibre 
donde han participado casi medio cen-
tenar de comercios y que han ofrecido 

 Medio centenar de 
establecimientos y servicios 
de peluquería y estética 
participaron en este 
certamen, que se desarrolló 
hasta el 10 de diciembre

una excelente calidad visual” y subrayó 
que “Pullmantur se consolida como lí-
der del circuito canario de cruceros, por 
lo que próximamente emprenderemos 
nuevas acciones en la capital tinerfeña”.

El responsable de asuntos corpo-
rativos de la Compañía Cervecera de 
Canarias, Luis Durango, indicó que “este 
certamen es fruto de la colaboración 
permanente que mantenemos con el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, de cara 
dinamizar las zonas comerciales del mu-
nicipio.

El Palmetum organiza el 
Primer Encuentro de Jardines 
Botánicos de Canarias

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha organizado el Primer 
Encuentro de Jardines Botánicos de Canarias, que reúne has-
ta hoy en el Palmetum a representantes de cinco espacios de 
este tipo en el Archipiélago y al que se ha sumado, como invi-
tado especial, el Fairchild Tropical Botanic Garden, de Miami.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, en su condición de presidente 
del Consejo del Parque Marítimo, explicó hoy que “la reunión 
entronca con la labor de carácter científico que desarrolla el 
Palmetum y que en los últimos meses ha obtenido diversos 
reconocimientos a nivel internacional, complementado así su 
faceta como recurso recreativo y turístico de la ciudad”.

El programa del Encuentro incluye las ponencias de los di-

rectores del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo de Gran 
Canaria, Juli Caujapé-Castells; del Jardín Botánico de Fuerte-
ventura Oasis Park, Stephan Scholz; de Pirámides de Güímar, 
David Valcárcel; del Jardín de Aclimatación de La Orotava, Jor-
ge Alfredo Reyes-Bethencourt, y del citado Fairchild Tropical 
Botanic Garde, Javier Francisco-Ortega. Además, por parte del 
Palmetum, participará su director científico, Carlo Morici.

La reunión comenzó el martes a las 17:00 horas con una 
presentación a cargo de Manuel Caballero Ruano, ex direc-
tor del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). 
Además de las conferencias, también se celebró una mesa 
redonda.

La primera jornada del Encuentro consistió en una char-
la de Carlo Morici, quien expuso las novedades incorporadas 
este año al Palmetum, antes de realizar una visita guiada a las 
instalaciones. A continuación habló el representante del Jardin 
Viera y Clavijo, quien disertó sobre “Hacia una biología de la 
conservación para los endemismos del pasado, del presente 
y ¿del futuro?”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-comercio-renacer-logra-el-primer-premio-del-concurso-de-escaparates-de-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-comercio-renacer-logra-el-primer-premio-del-concurso-de-escaparates-de-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-palmetum-organiza-el-primer-encuentro-de-jardines-botanicos-de-canarias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-palmetum-organiza-el-primer-encuentro-de-jardines-botanicos-de-canarias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-palmetum-organiza-el-primer-encuentro-de-jardines-botanicos-de-canarias/


SANTA CRUZ DIGITAL
N358

12
 22 DE DICIEMBRE DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz en-
tregó el sábado día 16 los galardones 
del XLVII Concurso de Belenes, un cer-
tamen incluido en el programa de acti-
vidades que cada año pone en marcha 
la Corporación con motivo de las fiestas 
navideñas.

El jurado, que evaluó los 25 naci-
mientos participantes el pasado miér-
coles, concedió el primer premio del 
Grupo A (belenes instalados en aso-
ciaciones de vecinos y al aire libre) al 
nacimiento realizado por la Asociación 

El Ayuntamiento entrega los 
premios del XLVII Concurso de 
Belenes 

 Las Asociaciones El Drago 
y Amigos de San Telmo, junto 
con Miguel Ángel Alonso 
y María Remedios García, 
fueron los ganadores en las 
tres modalidades  

de Vecinos El Drago, situado en la calle 
Pestiño, número 6. El segundo premio 
recayó en la obra de David Wladimir de 
la Rosa Aguilar, en la Subida El Sobradi-
llo, mientras que en tercer lugar quedó 
clasificada la Asociación de Vecinos 
Ciudad Satélite, que expone su portal 
en la calle Chirama número 100.

Los premios del Grupo B (obras ins-
taladas en parroquias, ONG, entidades 
sin ánimo de lucro, colegios de Primaria 
y Segundaria, empresas y escaparates) 
recayeron, por este orden, en la Aso-
ciación Cultural Amigos de San Telmo, 
cuya obra se encuentra en la calle Muri-
llo; el Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria y en tercera posición 
quedó Afaute Canarias, en la Subdele-
gación del Gobierno. 

Finalmente, los ganadores del Gru-
po C (belenes instalados en viviendas 

particulares) fueron Miguel Ángel Alon-
so Méndez y María Remedios García 
Hernández, en la avenida Príncipe de 
España, número 3, bloque 3 puerta 3ºA; 
seguidos de José Luis García Miranda, 
cuya obra está en la calle Numancia, 
número 18, 3ª derecha, y la familia Cova 
Alonso, en la calle Belza, número 6. 

El jurado estuvo integrado por los 
belenistas Francisco Javier Delgado 
González y Carmen Belén Estévez Fuen-
tes, junto a la técnica escaparatista Elena 
González Ramírez.  

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, hizo entrega de los galardones a 
los premiados en el escenario de la plaza 
del Príncipe, instantes previos al con-
cierto que ofreció la Unión Artística El 
Cabo con motivo de su 75 aniversario. 
Fred. Olsen obsequió a los ganadores 
de cada modalidad con un billete doble 
para alguno de los trayectos que opera 
en las Islas.

De León felicitó a los ganadores del 
concurso y quiso destacar “el número 
de participantes de esta edición, que 
ha sido superior al de años anteriores” y 
aprovechó para agradecer “el esfuerzo y 
cariño que han puesto”.

Santa Cruz comparte con el Gobierno y el 
Cabildo la visita a los grupos del Carnaval

 El alcalde José Manuel Bermúdez y una nutrida 
representación de concejales de Santa Cruz de Tenerife 
compartieron la noche del lunes 18 una visita a los grupos 
de la zona tradicional del Carnaval en la calle La Noria con 
el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, 
y el vicepresidente del Cabildo Insular, Alberto Bernabé.
Durante el recorrido, que se inició en la sede de la 
Peña del Lunes 1965, la delegación cursó visita a las 
agrupaciones Afilarmónica Ni Fu Ni Fa, Unión Artística 
El Cabo, Sabor Isleño, Diablos Locos, Ni Pico-Ni Corto, 
Triqui-Traques y Los Mamelucos.

El mercadillo de Navidad abre sus puertas al 
público en la Alameda del Duque Santa Elena

 El tradicional mercadillo que habitualmente instala el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas, en la Alameda del Duque de Santa 
Elena con motivo de las fiestas navideñas ha abierto 
sus puertas hasta el 6 de enero. Este año cuenta con un 
total de 62 puestos de venta, un número superior al 
de ediciones anteriores. El mercadillo estará abierto al 
público todos los días, entre las 10:00 y las 22:00 horas, 
salvo el 24 y el 31 de diciembre, cuando cerrará a las 
17:00 horas. El 25 de diciembre la actividad comercial 
será de 12:00 a 22:00 horas, mientras que el 1 de enero 
permanecerá abierto entre las 12:00 y las 22:00 horas, y la 
víspera de Reyes, hasta las 5:00 horas.

 FIESTAS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-entrega-los-premios-del-xlvii-concurso-de-belenes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-entrega-los-premios-del-xlvii-concurso-de-belenes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-entrega-los-premios-del-xlvii-concurso-de-belenes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-comparte-con-el-gobierno-y-el-cabildo-la-visita-a-los-grupos-del-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-comparte-con-el-gobierno-y-el-cabildo-la-visita-a-los-grupos-del-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-mercadillo-de-navidad-abre-sus-puertas-al-publico-en-la-alameda-del-duque-santa-elena/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-mercadillo-de-navidad-abre-sus-puertas-al-publico-en-la-alameda-del-duque-santa-elena/


SANTA CRUZ DIGITAL
N358

13
 22 DE DICIEMBRE DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha programado para el último 
fin de semana de 2017 la celebración de 
la sexta edición consecutiva de la ‘Anaga 
Trail Solidaria’, una carrera de montaña 
no competitiva, consistente en la subida 
y bajada al Pico del Inglés desde Valle-
seco.

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, explicó que “la carrera 
transcurre por un entorno natural sin 

Un año más el deporte y la solidaridad se dan 
cita en las montañas de Anaga

igual en Santa Cruz, a lo largo de 16 
kilómetros y con 1.011 metros de des-
nivel positivo y 1.016 metros de desni-
vel negativo, una pendiente media del 
11,5% en las subidas y del 11,9% en las 
zonas de bajada, si bien hay algunos 
puntos donde estos valores alcanzan 
el 50%”.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, indicó que esta carrera “pro-
mueve la actividad deportiva de carác-
ter popular, despidiendo el año en Santa 
Cruz a través de la práctica del deporte 
tanto por parte de atletas federados 
como de los que no lo están. No se tra-
ta de competir sino de compartir, de 
disfrutar juntos por un fin solidario”. El 
dinero recaudado con los donativos en 
la edición de este año será destinado a la 

 El último día del año 
se celebra la ‘Anaga Trail 
Solidaria’, una carrera de 
montaña no competitiva 
organizada por la Fundación 
Santa Cruz Sostenible 

 DEPORTES

Asociación de Síndrome de Asperger de 
Canarias (ASPERCAN), después de que 
Amigos de Vitolo, Asociación Síndrome 
de Dawn y el Hogar Santa Rita fueran las 
beneficiarias en años anteriores.

El club Calistenia Tenerife organiza 
una recogida solidaria de alimentos 
y juguetes.- El Club Deportivo Caliste-
nia Tenerife organizará este sábado, 23 
de diciembre, a partir de las 10:30 ho-
ras, una recogida solidaria de alimentos 
y juguetes en el parque de La Granja de 
la capital tinerfeña.

La iniciativa cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, a través de la Concejalía de De-
portes y Juventud y de su programa 
Distrito Joven.

El alcalde recibe a las laureadas nadadoras 
paralímpicas Michelle Alonso y Judit Rolo

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, acompañado de la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, recibió el pasado viernes día 15 en 
el Ayuntamiento a las nadadoras paralímpicas Michelle 
Alonso y Judit Rolo, a quienes felicitó por sus éxitos 
en el reciente Campeonato del Mundo de Natación 
Paralímpica, celebrado en México. Bermúdez departió 
con las deportistas, pertenecientes al club Ademi, y les 
transmitió la enhorabuena de todos los santacruceros 
por las cinco medallas obtenidas. El alcalde ha subrayado 
que es un orgullo para la ciudad contar con deportistas 
de tan alto nivel, pero sobre todo de una calidad 
humana excepcional. Michelle Alonso consiguió un oro 
y dos bronces, y Judit Rolo, una plata y un bronce. Las 
nadadoras forman parte del Equipo Nacional Paralímpico.

El alcalde recibe a una representación del 
club Kendo Tenerife Teidesan

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Deportes de la Corporación, 
Verónica Meseguer, recibieron el pasado viernes día 15 
en el Ayuntamiento a una delegación del club Kendo 
Tenerife Teidesan, encabezada por su presidente, Nicolás 
Asensio. El Teidesan completó una exitosa participación 
en el Campeonato de España, celebrado a finales del mes 
pasado en Madrid, en representación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Bermúdez aprovechó el 
encuentro para felicitar a los kendokas del Teidesan y 
destacó la labor que realiza el club, que entrena en el 
pabellón Quico Cabrera. Los integrantes del Teidesan 
consiguieron el tercer puesto por equipos, el tercer puesto 
junior individual y el Premio al Reconocimiento Técnico 
en la modalidad femenina.
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 La empresa DC Servicios Ambienta-
les concluye, en el informe encargado 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife sobre la calidad del agua en la 
playa de Las Teresitas, que esta es “ex-
celente, conforme al baremo recogido 
en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de 
octubre, sobre la gestión de las aguas de 
baño”.

El documento fue dado a conocer 
por el concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa; el director de DC Servi-
cios Ambientales, Francisco Domínguez; 
y el jefe de negociado de Medio Natural 
del Ayuntamiento, Jaime Rodríguez. 

Correa destacó que el informe “re-
coge la inexistencia de focos de verti-
dos de aguas residuales en esta zona 
del litoral del municipio, una de las 
más utilizadas por la población, tras 
la recogida de resultados biológicos, 
físicos y químicos durante 12 semanas 

El informe sobre la calidad del agua de Las 
Teresitas concluye que es “excelente”

entre finales de agosto y mediados de 
noviembre”.   

“Este estudio –prosiguió el conce-
jal– fue ordenado por el área de Medio 
Ambiente tras el cierre momentáneo y 
parcial Las Teresitas el pasado mes de 
junio”, recordó. 

“Ahora, con estos resultados en la 
mano, ya hemos procedido a presen-
tar formalmente la solicitud de que Las 
Teresitas tenga otra vez bandera azul. 
Junto con ella, van los resultados de 

este estudio y otro de la granulometría 
de la arena. Queremos recuperar ese 
distintivo en 2018 porque ya hace 14 
años que se perdió”, precisó.

El área estudiada en el informe pre-
sentado fue la franja costera de 4,5 kiló-
metros comprendida desde la Dársena 
Pesquera hasta Igueste de San Andrés. 
alcance de los trabajos comprendió 
desde la inspección de locales en el 
frente de la playa hasta las inspecciones 
aéreas mediante el uso de drones. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la oficina de 
Salud-La Salle, ha procedido a la instalación de once nuevos 
aparatos gimnásticos biosaludables en distintos puntos del 
Distrito, según informó hoy la concejal Yolanda Moliné.

En concreto, se han colocado cuatro aparatos en la plaza 
Concha Castro, en el barrio de La Salud, dos de los cuales 
están concebidos para personas con movilidad reducida.

Moliné destacó que “en esta zona, además de vivir mu-
cha gente mayor, hay una residencia de la Tercera Edad, con 
lo que estos vecinos podrán disfrutar haciendo ejercicio cer-
ca de sus lugares de residencia”.

Además de estos aparatos, la oficina del Distrito también 
ha instalado otros dos en el polideportivo de San Joaquín 

El Ayuntamiento instala once 
nuevos aparatos biosaludables 
en Salud-La Salle

 El documento descarta 
la existencia de vertidos de 
aguas residuales tras recoger 
resultados biológicos, físicos y 
químicos durante 12 semanas

 MEDIO AMBIENTE

y cuatro –específicos para personas con movilidad reduci-
da- en la Avenida Reyes Católicos. También en la plaza de La 
Victoria se ha colocado otro.

“En definitiva –indicó la concejal-  se trata de ir dotando 
a los diferentes barrios de mini gimnasios para que el vecino 
tenga oportunidad de realizar ejercicio al aire libre, mejoran-
do así su estado físico y mental”.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE
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 El Área de Carreteras del Cabido In-
sular, a petición del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, ejecuta estos días los tra-
bajos de mejora paisajística de los jar-
dines centrales de la Carretera General 
del Sur (TF-28), a su paso por Barranco 
Grande.

La concejala del Distrito Suroeste, 
Gladis de León, junto a la directora 
Insular de Carreteras, Ofelia Manjón, 
y el presidente de la AAVV de El Ro-
sarito, Florentino Martín, visitaron el 
pasado lunes la zona, que presentaba 
problemas de visibilidad al tener una 
vegetación inadecuada, de muy rápido 
crecimiento. 

De León recordó que la oficina del 
Distrito Suroeste había solicitado al 
área de Carreteras del Cabildo la me-
jora del entorno, con la retirada de la 
vegetación existente y la búsqueda 
de una alternativa que permitiera au-
mentar la visibilidad de la vía y de los 
pasos de peatones, con el objetivo de 
aumentar la seguridad. 

La demanda se corresponde, ade-

 DISTRITOS  SUROESTE

Los jardines de la TF-28 mejorarán su aspecto 
a su paso por Barranco Grande

más, con una petición reiterada de los 
residentes de la zona, tanto de los ve-
cinos como los comerciantes, que ha-
bían traslado sus quejas por el estado 
de los jardines.  

En concreto, la actuación consiste 
en la retirada de la vegetación existen-
te, así como trabajos en las rotondas 
de ambos extremos de la vía, donde se 
están habilitando zonas con piedra ba-
sáltica para proteger de las escorrentías 
y evitar la salida de la tierra a la calzada. 

En la zona central se están instalan-

 La Oficina del Distrito 
Suroeste trasladó a la 
Corporación insular las 
demandas de los residentes 
de la zona, para mejorar la 
visibilidad y seguridad de la 
vía

do palmeras de alto porte, entre palos 
de madera que simulan la forma de 
una ola, y que se puede apreciar desde 
la parte inicial. La terminación será con 
vegetación baja y picón por debajo del 
bordillo, para evitar desbordamientos 
durante lluvias. 

Los trabajos estarán acabados an-
tes de final de año. Esta mejora se suma 
a la instalación del alumbrado de Na-
vidad en la vía, costeado por la Ofici-
na del Suroeste y que responde a otra 
petición histórica de los comerciantes.

El Ayuntamiento intensifica la 
animación navideña el fin de 
semana en el Suroeste

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desplegará 
diversas actividades navideñas este viernes y sábado en los 
barrios del Distrito Suroeste, con el doble objetivo de incen-
tivar las ventas del sector comercial y ofrecer animación, es-
pecialmente, a los más pequeños de la casa, según explicó 
hoy la concejala del Distrito, Gladis de León.

El programa confeccionado por la Corporación dará 
comienzo mañana, 22 de diciembre, a las 17:00 horas, en la 
Avenida de Los Majuelos: en el tramo de El Sobradillo, entre 
la rotonda del Muñeco de Nieve y la carretera de El Sobra-

dillo se instalarán cuatro puntos con castillos hinchables y 
talleres, además de representarse una pieza teatral partici-
pativa. También habrá numerosos personajes Disney y una 
“dixie band” recorrerá el mencionado tramo de la Avenida.

El sábado, desde las 11:00 horas, en la Avenida de Los 
Majuelos -tramo de La Gallega, entre las calles Pinzón y El 
Queque- se instalarán cuatro puntos con castillos hincha-
bles, con una representación teatral participativa. Durante 
la mañana se llevará a cabo un desfile de moda, en colabo-
ración con AGAPYME, que aglutina al comercio de la zona.

La concejala agradeció, a este respecto, la colaboración 
de los agentes económicos y sociales del Distrito para con-
formar una oferta de ocio y recreativa que permita la dina-
mización económica de una de las zonas más populosas de 
la ciudad.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-jardines-de-la-tf-28-mejoraran-su-aspecto-a-su-paso-por-barranco-grande/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-jardines-de-la-tf-28-mejoraran-su-aspecto-a-su-paso-por-barranco-grande/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-intensifica-la-animacion-navidena-el-fin-de-semana-en-el-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-intensifica-la-animacion-navidena-el-fin-de-semana-en-el-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-intensifica-la-animacion-navidena-el-fin-de-semana-en-el-suroeste/
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Viernes 22

“PIT 2017” (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife)
Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y prepá-
rese para rescatar toda la diversión que está preparada en el 
Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto que 
ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de forma-
ción y de entretenimiento dirigidas al público infantil y juvenil, 
con un conjunto de atracciones, juegos y actividades lúdicas 
y educativas. Y hoy, los espectáculos “El loco mundo de Sana-
brín” (12:00 a 12:30 y 18:00 a 18:30 horas); una visita especial 
(16:00 a 16:30 horas) y “El duende de la fantasía”, con Joel An-
gelino (17:00 a 17:30 horas).

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas. 
 9 euros. Gratis para mayores de 65 y menores de 3 años. 

Mercadillo de Navidad
Tradicional mercadillo que habitualmente instala el Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas, con motivo de las fiestas navideñas, que abrió sus 
puertas el pasado miércoles hasta el 6 de enero. Este año 
cuenta con un total de 62 puestos de venta.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 10:00 a 22:00 horas.

¡La Navidad va al cole!
Castillos hinchables, talleres, cuentacuentos y muchas sor-
presas más.

 Centros educativos del Distrito Suroeste.
 Horario matinal.
 Acceso limitado.

Ludoteca con guardia y custodia
Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde 
pueden permanecer los más pequeños mientras los padres 
pueden realizar las compras por las zonas comerciales abier-
tas del distrito Salud-La Salle.

 Plaza Los Sabandeños. Tomé Cano.
 De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Empaquetado de regalos
Carpas instaladas en las proximidades de los centros comer-
ciales de la zona.

 Proximidad CC Los Príncipes y CC Yumbo.
 De 10:00 a 13:00 horas.

El Clavel Market
Mercadillo de carácter “vintage”.

 Zona Centro. Calles El Clavel y Nicolás Estévanez.
 De 10:30 a 21:00 horas.

Actuaciones de parrandas con villancicos cana-
rios en Ofra-Costa Sur
Las parrandas del distrito saldrán a recorrer los diferentes ba-
rrios actuando y cantando villancicos canarios. Participan las 

parrandas Santo Ángel, Virgen de Regla, Delicias del Teide, Ja-
riguo, Mararía, Aguerche, Itama, Guatequilla, Chincanayros y 
Aceviños.

 Distrito Ofra-Costa Sur.
 Diferentes horarios.

Dinamización con pasacalles navideños en 
Ofra-Costa Sur
Personajes infantiles recorrerán las principales zonas comer-
ciales del Distrito animando las calles. Grupos coreográficos 
Crew Dream y Ballet Dance.

 CC Los Príncipes, CC Yumbo, Mercado La Abejera, calle 
Sargentos Provisionales, avda. Los Príncipes y rambla García 
Escámez y plaza.

 De 11:00 a 13:00 horas.

Dinamización infantil en zonas comerciales de 
Ofra-Costa-Sur 
Los grupos de baile y murgas infantiles del Distrito cantarán 
en las zonas comerciales.

 Zona comercial de Ofra-Costa Sur.
 Horario matinal.

Festivales de Navidad en los CEIP
Actuaciones en los centros educativos de los diferentes co-
ros interpretando villancicos. Entrada para los alumnos y pa-
dres de cada centro escolar.

 Centros educativos CEIP Los Verodes, CEIP Las Retamas, CEIP 
Villa Ascensión y CEIP Tagoror.

 Horario matinal.
 Aforo limitado.

Festivales de Navidad del Plan Municipal de Co-
ros Escolares
Actuaciones de los Coros de los CEIP del municipio que es-
tán incluidos en el Plan Municipal de Coros Escolares. Entra-
da para los alumnos y padres de cada centro escolar.

 Centros educativos CEIP Gesta 25 de julio, CEIP Tíncer, CEIP 
García Escámez, CEIP Miguel Pintor, CEO Bethencourt y Moli-
na, CEIP Fray Albino, CEIP Tome Cano y CEIP Salamanca.

 Horario matinal.
Precio: Aforo limitado.

Actividades infantiles en plaza de Fátima (Cen-
tro-Ifara)
Hinchables, talleres, personajes y muchas sorpresas más.

 Plaza de Fátima (Centro-Ifara).
 16:00 horas.

Teatro: “Cuento de Navidad”
La historia se inicia un día de Nochebuena, siete 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 sobri-
na para cenar con ella y su familia al día siguiente, y rechaza 
dar dinero a una pareja que le solicitan un donativo para los 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-saluda-la-navidad-en-un-fin-de-semana-con-actividades-en-cada-rincon/
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pobres. Scrooge se limita a preguntar. Cuando le responden y 
le dicen entre otras cosas que muchos pobres que necesitan 
de su donativo, Scrooge responde con ironía y desprecio. Su 
único acto aparente de generosidad es darle a su esclavizado 
y mal pagado empleado Bob libre el día de Navidad, pero no 
por amabilidad, sino por obligación social. Scrooge sólo con-
sidera esto como “¡una excusa para vaciarme los bolsillos cada 
25 de diciembre!”. Esa noche, Scrooge es visitado por el fantas-
ma de Marley, que ha sido condenado a vagar eternamente 
arrastrando una larga y pesada caja fuerte que representa to-
dos los actos de avaricia y egoísmo que cometió en vida.

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

Dinamización con pasacalle navideño calle Sala-
manca y plaza de Fátima
Pasacalle formado por Dixie y personajes navideños que re-
partirán caramelos y globos. 

 Calle Salamanca y plaza de Fátima.
 De 17:00 a 19:00 horas.

“El Suroeste en Navidad”
Actividades lúdicas y de ocio con motivos navideños. Casti-
llos hinchables, representaciones, cuentacuentos, carpa Wii, lo 
divino, etc. Con la colaboración de la asociación Alagapyme.

 Avenida de Los Majuelos (tramo de El Sobradillo).
 De 17:00 a 20:00 horas.

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.
 17:30 a 19:30 horas. 

Bebecuentos: “Bichos”
En la Biblioteca Municipal Central (TEA) habrá una nueva 
sesión de “Bebecuentos”. En esta ocasión, la narradora oral 
Isabel Bolívar presentará a los niños y niñas “Bichos”, una se-
sión de cuentos en la que se conocerá a culebrillas que salu-
dan, abejas saltonas, mariposas de día y de noche y muchas 
sorpresas más en una casa con jardín. “Bebecuentos” es una 
actividad destinada a la promoción y fomento temprano de 
la lectura, y va dirigida a familias con bebés con edades com-
prendidas entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratui-
tas y acompañando a cada bebé podrán asistir dos personas.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada gratuita.

Audición “Cuento de Navidad en el zoo”
Pequeñas canciones navideñas con percusión y danzas. Des-
tinado a público en general. 

 Centro de Arte La Recova-ArtBelén.

 17:30 y 18:30 horas.
 Entrada libre.

“OperAcción Navidad”
Actuaciones de cantantes de ópera en la calle para dinami-
zar las zonas comerciales.

 Calle San José.
 18:00 horas. 

Papá Noel visita Zona Centro
Recorrido de Papá Noel por las vías comerciales de Zona 
Centro.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 18:00 a 20:00 horas.

Belén Viviente
Recreación de distintas escenas del portal de Belén.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 18:00 a 23:00 horas.

Dinamización infantil en zonas comerciales de 
Salud-La Salle
Diversos grupos interpretarán villancicos y canciones típicas 
de la Navidad por la zona comercial.

 Zona comercial Estadio-La Salle.
 De 18:00 a 20:00 horas.

Dinamización en Zona Comercial Mercado 
(Nuestra Señora de África)
Pasacalles y Papá Noel recogiendo cartas por esta zona co-
mercial abierta.

 Zona Comercial Mercado.
 De 18:00 a 20:00 horas.

Actuación de grupos folclóricos, murgas y com-
parsas en Anaga
Actuación de la Asociación Cultural de Folclore Nueva Esen-
cia, en Cueva Bermeja; Folclore Los Campitos; comparsa Los 
Cariocas por las calles principales de Valleseco; Murga Los 
Sofocados, en María Jiménez, y Grupo Folclórico Brisueño, 
en Igueste. 

 Barrios, pueblos y caseríos de Anaga.
 Diferentes horarios.

Taller hada del invierno, con Claudia (4bichos): 
“El huevo del Sol”
Es la historia de una pequeña hada que vive en un frondoso 
bosque nórdico y descubre algo extraordinario: ¡un huevo 
del sol! Pero… ¿Es eso posible? Este cuento muestra, median-
te anécdotas y detalles, una naturaleza viva y unos bosques 
rebosantes de actividad. Acerca también a las distintas rea-
lidades de las tierras del frío y las cálidas tierras del sol. 15 
plazas. Para niñas/os a partir de 7 años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción en marrdav@gobierno-

decanarias.org

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Cantacuentos: “De aquí para allá”
“De aquí para allá” es una propuesta musical y teatral para 
público infantil y familiar interpretada por músicos profesio-
nales coordinados por Lydia Botana, autora y directora de 
este espectáculo del que sale el libro-disco con las canciones 
y la historia por la que gira este concierto, editado por Edi-
cións do Cumio. Un proyecto de música infantil en el que se 
viaja alrededor del mundo aprendiendo, escuchando, bailan-
do y cantando las músicas de cada lugar haciendo partícipe 
al público en la búsqueda de nuevos sonidos.

 6ª planta de El Corte Inglés.
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Audición de 2º de música y movimiento
Audiciones para familias por especialidades.

 Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.
 18:30 horas.
 Aforo limitado.

Cine: “El jardín de Jeannette”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película francesa 
“El jardín de Jeannette” (2016). El filme, dirigido por Stépha-
ne Brizé, tiene un reparto encabezado por Judith Chemla, 
Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau y Swann Arlaud, se 
pasará en versión original en francés con subtítulos en espa-
ñol. Normandía, 1819. Jeanne es una chica joven, inocente y 
repleta de sueños infantiles cuando regresa a casa tras acabar 
sus estudios escolares en un convento. Se casa con un vizcon-
de local, Julien de Lamare, que no tarda en mostrarse como un 
hombre miserable e infiel.

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

Concierto Extraordinario de Navidad
Concierto Extraordinario de Navidad de la Banda Sinfónica 
de Tenerife y el Coro Municipal de Voces Blancas.

 Teatro Guimerá.
Horario: 19:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Audición de viento, percusión y guitarra
Audiciones para familias por especialidades.

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

Recital de Navidad del coro del CEIP Tomé Cano
Interpretación de temas navideños por parte del Coro del CEIP 
Tome Cano intercalando poemas de los Poetas del Garoé.

 Parroquia de Santo Domingo.
 20:00 horas.
 Entrada libre.

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. 

Jam session Ramón Díaz, Samuel Labrador, Na-
tael Ramos y Carlos Costa
Jam sesión de la mano de Ramón Díaz (baterista), Natael 
Ramos (trompeta), Carlos Costa (contrabajo) y Samuel La-
brador (pianista).

 Café Teatro Rayuela.
 Desde las 22:30 horas 
 3 euros.

Sábado 23

“PIT 2017” (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife)
Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y pre-
párese para rescatar toda la diversión que está preparada  en 
el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto 
que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de 
formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y 
juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades 
lúdicas y educativas. Y hoy, los espectáculos “El loco mundo 
de Sanabrín” (12:00 a 12:30 horas); “El duende de la fantasía”, 
con Joel Angelino (13:00 a 13:30 horas), y TLP KPOP-DAY o 
K-DAY (15:30 a 19:30 horas). 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas. 
 9 euros. Gratis para mayores de 65 y menores de 3 años.

Ludoteca con guardia y custodia en Salud-La Sa-
lle
Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde 
pueden permanecer los más pequeños mientras los padres 
pueden realizar las compras por las zonas comerciales abier-
tas del distrito Salud-La Salle.

 Plaza Los Sabandeños (Tomé Cano).
 De 10:00 a 13:00 y de 16: a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Mercadillo de Navidad
Tradicional mercadillo que habitualmente instala el Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas, con motivo de las fiestas navideñas, que abrió sus 
puertas el pasado miércoles hasta el 6 de enero. Este año 
cuenta con un total de 62 puestos de venta, un número su-
perior al de ediciones anteriores.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 10:00 a 22:00 horas.
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Actividades infantiles de Navidad en Cueva Roja 
y zona Duggi
Hinchables, talleres, personajes infantiles y otras sorpresas.

 Cueva Roja y zona Duggi.
 Desde las 10:00 horas.

Actividades dinamizadoras en párking anexo CC 
Los Príncipes (Ofra)
Carpa con trono de Papá Noel recogiendo cartas, Talleres 
infantiles de 2 temáticas navideñas rotativas y consecutivas 
(galletas y manualidades), carpa empaquetado de regalos, 
Pasacalle navideño con parranda cantando villancicos y Ve-
hículo repartiendo caramelos.

 Avda. Los Príncipes (párking anexo al CC Los Príncipes).
 De 10:00 a 14:00 horas.

El Clavel Market
Mercadillo de carácter “vintage”.

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

Entrada libre.

Actividades dinamizadoras en rambla de Santa 
Cruz y avda. La Asunción
Carpa con trono de Papá Noel recogiendo cartas, talleres 
infantiles de 2 temáticas navideñas rotativas y consecutivas 
(galletas y manualidades), carpa empaquetado de regalos, pa-
sacalle navideño con parranda cantando villancicos, en itine-
rancia con Banda Dixie y personajes infantiles y vehículo repar-
tiendo caramelos. Colaboración de Zona Comercial Tranvía.

 Rambla de Santa Cruz (entre las plazas La Paz y de Toros) y 
Avda. La Asunción (entre Ramón y Cajal y La Paz).

 De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Actividades dinamizadoras en plaza Santa Cruz 
Norte (Viera y Clavijo)
Actuación de cantajuegos navideños, cuentacuentos de Na-
vidad, pasacalle de muñecos de nieve, personajes de Disney 
repartiendo globos de manera itinerante, Papá Noel con 
duendes repartiendo caramelos y parranda folklórica “Ni 
Jota” interpretando villancicos, entre otras actividades.

 Plaza Santa Cruz del Norte (junto a C/ Viera y Clavijo).
 De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Actividades dinamizadoras en plaza San Anto-
nio de Texas (Méndez Núñez)
Carpa con trono de Papá Noel recogiendo cartas, talleres 
infantiles de 4 temáticas navideñas, pasacalle de muñecos 
de nieve, personajes Disney repartiendo globos de manera 
itinerante, vehículo repartiendo caramelos, carpa empaque-
tado de regalos y de 12:00 a 14:00 horas emisión en directo 
de un programa de Marcha FM con música en vivo.

 Plaza San Antonio de Texas (C/ Méndez Núñez).
 De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Talleres infantiles y castillos hinchables en Sa-
lud-La Salle

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Talleres de temática navideña para los más pequeños y cas-
tillos hinchables.

 Barrio Cuatro Torres (calle Fernández Navarro, junto al par-
que infantil).

 De 11:00 a 14:00 horas.
 Acceso libre.

Actividades infantiles en avenida Los Majuelos 
(La Gallega)
Castillos, talleres, cuentacuentos, personales, dixie y otras 
sorpresas. Con la colaboración Alagapyme.

 Avenida de Los Majuelos (La Gallega).
 Desde las 11:00 horas.

Dinamización con pasacalles navideños en 
Ofra-Costa Sur
Personales infantiles recorrerán las principales zonas del Dis-
trito animando las calles. Con la participación de los grupos 
coreográficos Crew Dream y Ballet Dance.

 CC Los Príncipes, CC Yumbo, Mercado La Abejera, calle 
Sargentos Provisionales, avda. Los Príncipes y rambla García 
Escámez y plaza.

 De 11:00 a 13:00 horas.

“OperAcción Navidad”
Actuaciones de cantantes de ópera en la calle para dinami-
zar zonas comerciales.

 Plaza Ireneo González.
 12:00 horas.

Visita del Paje Real a Nuevo Obrero (Ofra)
Uno de los Pajes Reales estará en el paseo La Estrella para 
recibir las cartas de los niños. Contará con animación y un 
castillo hinchable.

 Calle La Estrella, en el barrio de Nuevo Obrero (Ofra).
 De 16:30 a 18:30 horas.

Dinamización con pasacalle navideño por Imel-
do Serís y Ángel Guimerá
Pasacalle formado por Dixie y personajes navideños que re-
partirán caramelos y globos.

 Calles Imeldo Seris y Ángel Guimerá.
 De 17:00 a 19:00 horas.

“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 
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casa, se llena de actividades de dinamización y cuentacuentos. 
 Plaza de la Candelaria.
 17:30 a 19:30 horas. 

Dinamización con pasacalle con personajes y 
Papá Noel en Estadio-La Salle
Dinamización infantil, con pasacalles, personajes de dibujos 
animados y el recorrido de papá Noel saludando a los vian-
dantes.

 Zona Comercial Estadio-La Salle.
 De 18:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

Dinamización con villancicos zonas comerciales 
La Salud
Interpretación de los populares cantos navideños por dife-
rentes zonas comerciales del barrio de La Salud.

 Zona comercial de La Salud.
 De 18:00 a 20:00 horas.

Cine: “El jardín de Jeannette”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película fran-
cesa “El jardín de Jeannette” (2016). El filme, dirigido por 
Stéphane Brizé, tiene un reparto encabezado por Judith 
Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau y Swann 
Arlaud, se pasará en versión original en francés con subtítu-
los en español. Normandía, 1819. Jeanne es una chica joven, 
inocente y repleta de sueños infantiles cuando regresa a casa 
tras acabar sus estudios escolares en un convento. Se casa 
con un vizconde local, Julien de Lamare, que no tarda en 
mostrarse como un hombre miserable e infiel. Poco a poco, 
las ilusiones vitales de Jeanne se desvanecen.

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

Concierto en Familia con la Orquesta Filarmóni-
ca Juvenil de Tenerife “Miguel Jaubert”
El Salón Principal acogerá el Concierto de Navidad en Fa-
milia, a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife 
“Miguel Jaubert”, integrada por 90 niños con edades entre 
los 10 y 18 años, que interpretarán destacadas piezas de la 
Navidad, bajo la dirección del profesor José Antonio Cubas.  
Actuarán las niñas del Curso de Ballet del Real Casino de 
Tenerife, bajo la coordinación de la profesora Margarita Ta-
boada García.

 Real Casino de Tenerife.
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Navidad del Coro Municipal de Vo-
ces Jóvenes
Interpretación de temas musicales de marcado acento navi-
deño por parte del Coro Municipal de Voces Jóvenes. 

 Parroquia El Pilar.
 20:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Recital de Navidad del Coro Municipal de Voces 
Blancas
Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas interpre-
tando temas navideños con motivo de la inauguración del 
Mercadillo de Artesanía.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 20:00 horas.

Domingo 24

“PIT 2017” (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife)
Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y pre-
párese para rescatar toda la diversión que está preparada en 
el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto 
que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de 
formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y 
juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades 
lúdicas y educativas. Y hoy, los espectáculos “El loco mundo 
de Sanabrín” (12:00 a 12:30 horas) y “El duende de la fantasía”, 
con Joel Angelino (13:00 a 13:30 horas). 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 15:00 horas. 
 9 euros. Gratis para mayores de 65 y menores de 3 años.

Mercadillo de Navidad
Tradicional mercadillo que habitualmente instala el Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas, con motivo de las fiestas navideñas, que abrió sus 
puertas el pasado miércoles hasta el 6 de enero. Este año 
cuenta con un total de 62 puestos de venta, un número su-
perior al de ediciones anteriores.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 10:00 a 17:00 horas.

Clausura de 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 despide de todas y de todos con una programación 
especial que incluye la actuación de un Dj infantil, talleres de 
temática navideña y dinamización musical en la calle. 

 Plaza de la Candelaria.
 11:00 a 14:00 horas. 

Dinamización con villancicos en zonas comer-
ciales de Ofra-Costa Sur
Los grupos infantiles del Distrito saldrán a recorrer las zonas 
comerciales cantando villancicos (Distraídos, Melositos y Fri-
kywiky’s).

 CC Los Príncipes, CC Yumbo, Mercado La Abejera, calle Sar-
gentos Provisionales, avenida de Los Príncipes y rambla García 
Escámez y plaza.

 Horario matinal.

Ludoteca con guardia y custodia en Tomé Cano
Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde 
pueden permanecer los más pequeños mientras los padres 
pueden realizar las compras por las zonas comerciales abier-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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tas del distrito Salud-La Salle.
 Plaza Los Sabandeños (Tomé Cano).
 De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Dinamización con visita de Papá Noel a La Galle-
ga y El Sobradillo
Papá Noel visita La Gallega y El Sobradillo en su descapota-
ble repartiendo caramelos.

 Avenida de Los Majuelos.
 De 10:00 a 14:00 horas.

Entrega de regalos de Papá Noel (La Gallega)
Papá Noel hace entrega de los regalos adquiridos en los co-
mercios adheridos a la campaña y se los entrega a las niñas, 
los niños y los no tan niñas y niños. También podrán sacarse 
fotos con Papá Noel.

 Galería Comercial La Gallega.
 De 12:00 a 13:00 horas.

“El inquietante show navideño de Verrier”
Esta Nochebuena, Verrier (Sonido Total, Din Da Dá, BCN) 
invita a compartir una experiencia para la cual ha preparado 
unas visuales en exclusiva y que serán un pase único: solo 
se podrá disfrutar de ellas en la noche del 24 de diciembre 
en la Asociación Equipo Para. Una deconstrucción visual de 
la iconografía popular, en la cual películas tradicionalmente 
programadas en estas fechas como “Qué bello es vivir”, de 
Frank Capra, o “Los Cazafantasmas” se fundirán con los mo-
mentos más lisérgicos de las Galas de José Luis Moreno o el 
Mensaje Navideño del Rey, que definitivamente no será el 
que se esperaba. Un trabajo de “search footage” que vendrá 
acompañado por su Dj Set en vinilo en el que compartirá 
novedosos sonidos electrónicos junto con una suculenta se-
lección de plásticos de música experimental, “avant garde”, 
industrial, “nu jazz” y “dark ambient” de su colección.

 Equipo Para (Calle La Marina).
 Desde las 23:30 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

 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 r utas 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 Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, 
Itsaso Otero y Cristina Regalado firman esta propuesta. 
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.
 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.
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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 poética 
del espacio” (1957), de Gastón Bachelard; un libro donde el 

autor reflexiona sobre la casa desde un punto de vista psico-
lógico, 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 Segundo. 
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. 
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.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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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.

Antonio Zaya. Diez años después
Antonio Zaya nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1954 y 
estaba considerado uno de los mayores expertos en arte con-
temporáneo junto a su hermano gemelo Octavio. Antonio 
Zaya ejercía de codirector de la revista “Atlántica”, que edita 
el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y trabajaba en 
la preparación de la segunda Bienal de Arquitectura, Arte y 
Paisaje de Canarias. También fundó las revistas “Blanco” (1980) 
y “Balcón” (1987), e impulsó numerosas actividades relacio-
nadas con el arte contemporáneo. Antonio Zaya era uno de 
los grandes especialistas en el arte contemporáneo de África, 
América del Sur y Centro América. Organizó numerosas expo-
siciones de artistas de estos países en Europa y Estados Unidos 
y participó en diferentes bienales internacionales como la de 
Sao Paulo, La Habana o Venecia. En 2003 recibió la Distinción 
por la Cultura Nacional, otorgada por el Ministerio de Cultura 
de Cuba por su apoyo al arte y a los artistas cubanos. Se mues-
tran una selección de 70 dibujos de sus últimos años de vida. 
Hasta el 14 de enero de 2018 

 Galería Leyendecker.
 De lunes a viernes, de 10:00 horas a 19:00 horas.

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

A dos
Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro 
(calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo 
un mismo nombre, “A dos”. Su fundamento: dos artistas, un 
diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la expo-
sición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo 
Delgado. Ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. 
Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y 
Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y 
Toño Cámara (30 marzo-18 mayo) y los escultores Ana Lilia 
Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).
Hasta el 1 de febrero de 2018

 Galería de Arte Magda Lázaro.
 Martes, de 10:00 a 13:00 horas, y miércoles, jueves y viernes, 

de 17:30 a 20:30 horas.

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 

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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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, 
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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