
Santa Cruz Digital
N368  2 DE MARZO DE 2018

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la compañía Titsa, 
comienza a dispensar la nueva tarjeta 
de transporte de Tenerife, denomina-
das ‘Tenmás’, para mayores con rentas 
no contributivas y personas con disca-

ciativa, en una comparecencia en la que 
también estuvieron presentes el cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Ser-
vicios Públicos, Dámaso Arteaga; el di-
rector insular de Movilidad y Fomento, 
Miguel Becerra, y el director gerente de 
TITSA, Jacobo Kalitovics. 

Bermúdez expresó la satisfacción 
del Ayuntamiento por incorporarse a 
este programa promovido por el Cabil-
do y señaló que se ampliará en abril la 

pacidad. Este nuevo sistema de pago 
sin contacto puesto en marcha por el 
Cabildo Insular suplirá el de bono mag-
nético de cartón empleado hasta el mo-
mento. El Consistorio destinará 400.000 
euros a bonificar los viajes de estos co-
lectivos en el servicio urbano, de mane-
ra que cerca de 2.000 usuarios se podrán 
beneficiar de la medida.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez y el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, presentaron 
el miércoles 28 los detalles de esta ini-

Santa Cruz destina 400.000 euros a 
bonificar el transporte público

 La nueva tarjeta de pago 
sin contacto, puesta en 
marcha por el Cabildo y Titsa, 
beneficiará a cerca de 2.000 
usuarios del servicio urbano

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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cobertura del mismo a personas mayo-
res con rentas de hasta 650 euros, por 
los 428 euros en los que está fijado aho-
ra mismo. Además, el cónyuge del pen-
sionista también se puede beneficiar de 
la medida, aún cuando éste no perciba 
retribuciones.

El alcalde indicó que este 
tipo de medidas contribuyen al 
fomento del uso del transporte 
público en la ciudad y benefician 
a todas aquellas personas con 
menores niveles de renta, “con lo 
cual constituye un doble motivo 
de satisfacción”.

Carlos Alonso, por su parte, 
detalló que el uso de esta tarjeta 
permitirá al usuario un ahorro del 
70 por ciento del coste ordinario 
del billete y recordó las diferentes 
medidas puestas en marcha por la 
Corporación insular para el fomen-
to del transporte público, como 
el bono joven o la específica para 
mayores y discapacitados, a la que 
ahora se suma Santa Cruz con el servi-
cio urbano.

El presidente del Cabildo anunció, 
además, la próxima puesta en marcha 
del denominado bono-mes para toda 
la Isla.

Arteaga explicó que la bonificación 
municipal permitirá cubrir aproximada-
mente 420.000 viajes y que el uso de la 
tarjea implica que cada trayecto urba-
no costará a los beneficiarios 0,22 euros, 

gracias a una subvención del 70 por 
ciento del coste del mismo.

Expedición de la tarjeta.- En concre-
to, el novedoso soporte reemplazará 
el carné expedido por el Ayuntamien-
to para su uso en las guaguas urba-

nas, todas aquellas 
con numeración a partir de 900, además 
de en las líneas 231 y 232. 

También son recargables con los 
mismos bonos de 7 euros que, hasta 
ahora, se venían usando en los bonos 
magnéticos de cartón al poseer el mis-
mo descuento que estos.

Las personas mayores que tengan 
un carné del Ayuntamiento en vigor ha-
brán de dirigirse a la Oficina Comercial 
de TITSA, ubicada en el Intercambiador 

de Transportes de Santa Cruz, para soli-
citar su tarjeta ‘Tenmás’. Una vez allí, se 
les recogerá el carné actual y se les hará 
entrega de este nuevo soporte.

Los beneficiarios que quieran trami-
tar esta solicitud deberán aportar copias 

de los documentos que acrediten las 
condiciones de renta exigidas (pen-
sión no contributiva), así como el 
certificado de empadronamiento 
en Santa Cruz. Los nuevos solicitan-
tes también deberán aportar una 
foto en tamaño carné.

Por su parte, las personas con 
discapacidad empadronadas en la 
capital también podrán proceder 
a solicitar la nueva tarjeta.

Introducción de la tecnología 
sin contacto.- La implanta-
ción de la tarjeta de transporte 
‘Tenmás’ supone también un 
cambio en la forma de pago en 
guaguas y tranvías, al poder ser 
utilizada mediante la tecnolo-
gía denominada sin contacto 

(contact less).
El nuevo soporte de pago permite 

consultar y recargar el saldo o, incluso, 
recuperarlo en caso de pérdida de la tar-
jeta. Puede ser recargada, además, cuan-
tas veces sea necesario, tanto por inter-
net, a través de la web www.tenmas.es, 
como en las oficinas de información y 
venta de TITSA. Más adelante, también 
podrá realizarse esta operación en la red 
de estancos que colaboran con la com-
pañía de transporte.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 23 el 
expediente de concesión de honores a 
favor del doctor en Medicina y Farma-
cia Ricardo Castelo Gómez, de modo 
que una calle del municipio llevará su 
nombre. El acuerdo destaca la labor de-
sarrollada por el doctor Castelo a favor 
de la salud de los vecinos de la capital 
tinerfeña durante el primer tercio del 
siglo pasado, especialmente en relación 
a las campañas de vacunación y de pre-
vención epidemiológicas.

En concreto, se subraya la “notable 

Santa Cruz da el nombre de una de sus calles al 
doctor Ricardo Castelo Gómez 

aportación del doctor Castelo, como 
bacteriólogo, a las campañas sanitarias 
para la erradicación de las enfermeda-
des infecciosas y en particular para la 
erradicación de la rabia, que se padecía 
por aquel entonces en Canarias”.

“Fue tal su entusiasmo y dedicación 
a las campañas gratuitas de vacunación 
antirábica y demás operaciones de ex-
tinción de ésta que llevó a cabo en el 
Ejército, en San Miguel, Arona, Güímar, 
Granadilla, Realejo Alto, La Laguna o El 
Rosario –continúa- que el Ayuntamien-
to de esta capital, en unión del de Bada-

joz y los respectivos Colegios Médicos 
provinciales solicitaron para él la Gran 
Cruz de Beneficencia, con la que fue 
condecorado por los extraordinarios 
servicios llevados a cabo”.

El Pleno también acordó iniciar los 
expedientes de concesión de honores 
a favor de la Banda de Música Amigos 
del Arte, del pueblo de San Andrés, con 
motivo de su 50 aniversario; de Manuel 
Cruz Martín, presidente de la Asocia-
ción de Vecinos El Pescador reciente-
mente fallecido, y de Francisco del Rosa-
rio Bonilla, actor y director teatral.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife registró el domingo 45 inci-
dencias a través del CETRA-CECOPAL 
durante el paso del frente borrascoso, 
resueltas todas por los equipos munici-
pales y el personal de Conservación de 
Carreteras. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, indicó que, afortu-
nadamente, fueron pocos incidentes 

Santa Cruz registró 45 incidencias menores 
durante el paso del frente borrascoso 

para tratarse de un fenómeno para el 
que se había decretado la Alerta Máxi-
ma por parte del Gobierno de Canarias.

Bermúdez recordó que Santa Cruz 
había planteado la suspensión de acti-
vidades ya desde el viernes y destacó “lo 
bien que han funcionado las inversiones 
que hemos hecho a partir del año 2014 
en materia de drenaje de aguas pluvia-
les”. Entre ellas citó las obras acometi-
das en Acorán, La Gallega, Avenida de 
Venezuela, calle Arabia, o los barrancos 
de El Cercado y Tío Pino. “Ayer tuve la 
oportunidad de hacer un recorrido por 
algunas de ellas y han cumplido la fun-
ción para la que fueron diseñadas, lo 

cual no quiere decir que tengamos que 
seguir mejorando y para ello hay nuevas 
partidas a ejecutar junto al Cabildo en el 
Plan de Cooperación”, señaló.

La mayor parte de las incidencias 
fueron atendidas por la Policía Local, la 
agrupación de voluntarios de Protec-
ción Civil capitalina, con la colaboración 
de los equipos de Conservación de Ca-
rreteras del Cabildo de Tenerife, Con-
sorcio de Bomberos, Unidad de Medio 
Natural, Cruz Roja Española, cuadrillas 
municipales del servicio de Medio Am-
biente, equipos de Emmasa, de Urbaser, 
técnicos de Lumican y otras empresas 
que prestan servicio al consistorio. 

 El alcalde subraya que las 
infraestructuras hidráulicas 
ejecutadas desde el año 2014 
han respondido bien ante 
este episodio meteorológico 

El sueño hecho realidad del agente Sebastián 
Pagés, cruzar África de Sur a Norte en 80 días 

 El agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, 
Sebastián Pagés, fue recibido el martes 27 por el alcalde 
capitalino, José Manuel Bermúdez, para transmitirle al 
máximo mandatario municipal su agradecimiento por 
la colaboración del consistorio en la realización de su 
sueño de cruzar el continente africano de Sur a Norte. 
En esta recepción también estuvo presente la primera 
teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, 
Vial y Movilidad, Zaida González. 
Pagés, además de compartir anécdotas de su aventura, 
entregó un polo conmemorativo al alcalde y explicó 
los detalles de este recorrido denominado como 
TransAfricana2017. Este agente realizó esta andadura 
durante 80 días que le llevaron desde Ciudad del Cabo 
a El Cairo, en total 18.500 kilómetros que recorrió 
utilizando todo tipo de transportes terrestres, aéreos 
y marítimos. Los países visitados por Pagés fueron 
Sudáfrica, Lesotho, Suazilandia, Zambia, Zimbaue, 
Malawi, Tanzania con salto incluido a Zanzíbar, Kenia, 
Etiopía, Sudán y Egipto.

El alcalde explica los proyectos del Palmetum 
a la Fundación César Manrique  

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, realizó el sábado día 24 una visita al 
Palmetum, acompañado de diferentes miembros 
de la Fundación César Manrique, a quienes explicó 
los detalles del jardín y sus proyectos de futuro. La 
visita, realizada a petición de la propia Fundación, se 
produce poco después de la clausura de la exposición 
organizada por el Ayuntamiento sobre la figura de César 
Manrique, con motivo del vigesimoquinto aniversario 
de su fallecimiento, en el Parque Marítimo que lleva su 
nombre. Precisamente, el artista dio el visto bueno a este 
jardín botánico durante el proceso de diseño de todo 
este entorno de la ciudad. En la visita estuvieron, entre 
otros, los arquitectos Juan Alfredo Amigó y José Luis 
Olcina, redactores del proyecto del Parque Marítimo, y 
Manuel Caballero, ingeniero agrónomo, quien alumbró 
la idea de convertir el antiguo vertedero en un palmeral. 
El alcalde explicó que esta zona del municipio está 
llamada a convertirse en una referencia en materia 
medioambiental y recreativa.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-registro-45-incidencias-menores-durante-el-paso-del-frente-borrascoso/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-registro-45-incidencias-menores-durante-el-paso-del-frente-borrascoso/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-sueno-hecho-realidad-del-agente-sebastian-pages-cruzar-africa-de-sur-a-norte-en-80-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-sueno-hecho-realidad-del-agente-sebastian-pages-cruzar-africa-de-sur-a-norte-en-80-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-explica-los-proyectos-del-palmetum-a-la-fundacion-cesar-manrique/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-explica-los-proyectos-del-palmetum-a-la-fundacion-cesar-manrique/


SANTA CRUZ DIGITAL
N368

4
 2 DE MARZO DE 2018

 La Concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife promueve, a través de la Mesa 
de Contratación correspondiente, la 
adjudicación de las obras definitivas de 
rehabilitación del inmueble municipal 
Casa Lázaro -popularmente conocido 
como Casa Siliuto- para su reconver-
sión en la futura Casa de la Juventud en 
favor de la sociedad limitada Construc-
ciones Felipe Méndez. 

Esta sociedad constructora, la úni-
ca entidad que concurrió a la licitación, 
cumple con todas las prescripciones 
recogidas en los pliegos, aportando 
mejoras significativas, como la reduc-
ción en 1 mes del plazo de ejecución 
de obras (6 meses) y la rebaja del 6,1% 
sobre el precio máximo de licitación 
(691.172 euros). 

El concejal del área, Carlos Tarife, 
manifestó que, a la espera de la aproba-
ción definitiva de la propuesta de adju-
dicación por parte del Consejo rector 
de Urbanismo que celebraremos este 
mes, “estamos avanzando con seguri-
dad para hacer realidad un proyecto 

 URBANISMO

 SEGURIDAD CIUDADANA  SEGURIDAD VIAL

Urbanismo progresa en la adjudicación de las 
obras de la futura Casa de la Juventud

esperado y deseado, llamado a cumplir 
una función social que la ciudad de-
manda”. Como se recordará, la reforma 
de la Casa Siliuto se vio interrumpida 
en su día por los incumplimientos de 
la adjudicataria inicial, lo que obligó 
a la Corporación a la resolución del 
contrato y al inicio de un nuevo pro-

 La Mesa de Contratación propone la actuación a una sociedad constructora que rebaja la 
ejecución prevista y en un 6% el precio máximo de la licitación

cedimiento administrativo. El nuevo 
proyecto incluye todas las obras ne-
cesarias para resolver los problemas 
de viabilidad derivados de la anterior 
ejecución y para adaptarse a la realidad 
de la obra, tanto en dimensiones reales, 
estado de conservación y de las obras 
ya realizadas. 

La Policía Local denunció un 
vertido ilegal en el barranco de 
Jagua el pasado martes 

El próximo domingo habrá 
cambios en el tráfico por la 
celebración de un triatlón

 Agentes del grupo de Protección del Entorno Urbano (Pro-
teu) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectaron el 
pasado martes día 27, un vertido ilegal en la zona del barranco 
de Jagua en San Andrés. Concretamente estos policías obser-
varon como un camión, que luego se comprobó que pertene-
ce a una empresa constructora radicada en La Laguna, tiraba 
una importante cantidad de maderas en una zona próxima 
y abandonaba el lugar. Los policías no pudieron dar el alto al 
conductor del citado vehículo porque estaban colaborando 
con personal del albergue Valle Colino en el rescate de un pe-
rro abandonado en esa zona. Los agentes pudieron observar 
la matrícula del infractor y tramitar la correspondiente acta 
administrativa elevando un informe al respecto.

 La celebración de la prueba deportiva Ocean Lava TriSanta-
Cruz, que está previsto desarrollarse el próximo domingo día 
4, supondrá algunas modificaciones de tráfico en la fachada 
marítima de la ciudad. El recorrido de este triatlón, en sus dife-
rentes modalidades, afectará en distintos momentos al itinera-
rio desde la avenida Constitución, avenida Marítima, avenida 
Francisco La Roche, avenida Anaga y carretera de San Andrés 
(TF 11) mientras que la prueba de natación se hará en la zona 
ubicada entre el Club Náutico y el Centro Insular de Depor-
tes Marinos de Tenerife (Cidemat). Para facilitar el tránsito en 
ambos sentidos por el frente marítimo, desde que comience 
la prueba se permitirá la circulación, en ambos sentidos, por la 
vía auxiliar de la Autoridad del Puerto. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha reforzado su apuesta por 
el proyecto denominado Presupuestos 
Participativos, de modo que este año 
se ha doblado la asignación económi-
ca para los cinco distritos municipales, 
que recibirán cada uno 100.000 euros, 
y se ampliarán los cauces para la recep-
ción de propuestas vecinales.

Tras la experiencia piloto del pasa-
do ejercicio económico, el Consistorio 
profundiza ahora en una línea de tra-
bajo que persigue la mayor participa-
ción de los vecinos en la vida munici-
pal, permitiéndoles proponer y votar 
aquellas obras que consideren más 
apropiadas para ejecutar en sus entor-
nos más cercanos.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
que presentó el lunes día 26 los detalles 
del proceso junto a la concejala de Par-
ticipación, Marisa Zamora, explicó que 
“ésta es una más de las acciones que 

 PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento refuerza su compromiso 
con los Presupuestos Participativos 

tenemos en marcha para promover la 
participación de los vecinos en la toma 
de decisiones”.

Al encuentro asistieron también los 
concejales de los Distritos de Ofra-Cos-
ta Sur, Dámaso Arteaga; de Centro-Ifa-
ra, José Carlos Acha; del Suroeste, Gla-
dis de León y de Salud-La Salle, Yolanda 
Moliné.

“Queremos ser cada vez un gobier-
no más transparente, abierto y cercano 
y esta es una buena manera de avanzar 

 Tras la experiencia piloto 
del pasado año, el Consistorio 
dobla la asignación a 
cada Distrito y amplía los 
cauces para la recepción de 
propuestas

hacia esos objetivos”, dijo Bermúdez, 
quien recordó la instrucción de todas 
las áreas municipales de informar a los 
vecinos de cuantas obras se realicen en 
sus entornos para recabar su opinión 
antes de la ejecución de las mismas.

El alcalde subrayó, además, que 
otros procesos en marcha, como el 
Plan de Barrios, o planes especiales 
como el de Las Teresitas también con-
taron con sus propios mecanismos de 
participación.

Santa Cruz firma un convenio con 
Interior sobre las penas de trabajo 
comunitario 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, organismo adscrito al 
Ministerio del Interior, firmaron recientemente un convenio 
de colaboración para el cumplimiento en el municipio de 
aquellas penas de trabajo a favor de la comunidad. El acuer-
do fue rubricado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el 
secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, 
en presencia del subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz 
Guerra, y la segunda teniente de alcalde y concejala de Orga-
nización, Marisa Zamora.

El convenio regula la colaboración entre ambas adminis-
traciones para el efectivo cumplimiento de las citadas penas 
“mediante la prestación por los penados de determinadas 
actividades de utilidad pública, en su ámbito competencial”.

De este modo, el Consistorio capitalino facilitará un nú-
mero de plazas determinado y se compromete a impartir los 
conocimientos necesarios para la realización de la tarea en-
comendada. En ningún caso, los penados desarrollarán fun-
ciones que ya venga desempeñando el personal del Ayunta-
miento, por lo que la oferta de plazas no afectará ni a la actual 
Relación de Puestos de Trabajo ni a las futuras.
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 23 
el avance de sendas modificaciones de 
las ordenanzas municipales que rigen 
la autorización y condiciones exigibles 
a la instalación de terrazas comerciales 
en la ciudad y la Inspección Técnica de 
Edificios.  

En el primer caso, el alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez expresó la 
relevancia de cumplir y hacer cumplir 
la ordenanza que regula las terrazas, de 
forma que se respete fielmente las con-
diciones que establece la norma como 
mejor garantía de la convivencia entre el 
interés de los establecimientos comer-
ciales y el uso y disfrute de la vía pública 
por parte de los vecinos y visitantes de 
la ciudad, garantizando siempre el fun-
cionamiento de los servicios públicos. 

En defensa de esta modificación, el 

El Ayuntamiento reforma la norma de terrazas 
comerciales y la inspección técnica de edificios 

sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz-Es-
tébanez, enumero entre las novedades 
más reseñables la ampliación a 3 años 
de la vigencia de la autorización de ins-
talación de terrazas; el respeto escrupu-
loso a los espacios y servicios públicos 
que existan en su proximidad; y la nue-
va regulación que afecta a las mamparas 
contra la acción del viento y del frío. 

Díaz-Estébanez señaló también que 
la ordenanza modificada acentúa la exi-

gencia de limpieza tanto en los elemen-
tos que compongan la terraza como en 
el espacio municipal autorizado para 
este fin. 

Por último, la normativa aprobada 
enriquece la composición de la Comi-
sión Técnica de Paisaje Urbano de la 
capital, al incluir a un técnico municipal 
del área de Promoción Económica que 
aporte la perspectiva de las actividades 
económicas vinculadas a la ocupación 
del espacio público.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la empresa Transportes Interurbanos de Tenerife Sociedad 
Anónima (TITSA), adquirirá próximamente dos nuevos ve-
hículos que serán destinados a sustituir a los que prestan su 
servicio en la actualidad en la línea 946, que une la capital 
con el pueblo de Taganana.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indicó que las previsiones apuntan 
a que las nuevas guaguas “puedan entrar en funcionamiento 
este verano. Cada una de ellas tendrá una longitud de 10,5 
metros y están equipadas con plataforma elevadora para 
aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad 
física o problemas de movilidad. Nuestra idea es mejorar la 
calidad del servicio que se presta en toda la zona de Anaga”.

Arteaga manifestó que el Consistorio capitalino destina 
un total de 1,2 millones de euros al mantenimiento de las 

La línea que une la capital con 
Taganana contará con dos nuevas 
guaguas este verano

 El pleno de la corporación 
aprueba la adaptación de la 
ITE a la nueva Ley del Suelo 
y el perfeccionamiento de 
la ordenanza municipal de 
Paisaje Urbano  

 SERVICIOS PÚBLICOS

tres líneas (945, 946 y 947) que unen Santa Cruz con el Ma-
cizo de Anaga. “Eso significa que el 6% de nuestros recursos 
para transporte público van a parar a una zona en la que 
residen el 0,7% de la población del municipio y lo hacemos 
porque estamos convencidos de que es necesario responder 
a las necesidades de esos vecinos y también de los que deci-
den visitar los rincones de Anaga usando la guagua”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-reforma-la-norma-de-terrazas-comerciales-y-la-inspeccion-tecnica-de-edificios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-reforma-la-norma-de-terrazas-comerciales-y-la-inspeccion-tecnica-de-edificios/


SANTA CRUZ DIGITAL
N368

7
 2 DE MARZO DE 2018

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desarrollará, hasta la con-
clusión del presente curso escolar, la 
segunda edición del concurso ‘R que 
R’. Esta iniciativa, en la que participan 
alumnos de los 38 centros de Primaria 
y Secundaria de la capital, fomenta la 
recogida selectiva de residuos entre los 
más pequeños en sus respectivos cole-
gios.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, presentó este jueves 
1 los detalles de este proyecto, en una 
comparecencia en la que también es-
tuvieron presentes el concejal de Me-
dio Ambiente, Carlos Correa; el cuar-
to teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; 
la concejala de Educación, Verónica 
Meseguer; y el gerente de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán. 

Bermúdez expresó que el objetivo 
del concurso “es incentivar a que los 
más pequeños aprendan hábitos de re-

El Ayuntamiento incentiva la recogida selectiva 
de residuos entre los más pequeños

ciclaje en sus centros escolares y no co-
metan los errores de los adultos. Ellos, 
posteriormente, ejercerán de educado-
res en sus propias familias y harán que 
el resto de sus miembros se impliquen 
a la hora de colaborar en esta materia”.

Correa, por su parte, resaltó que en 
esta segunda edición “la esencia estri-
ba en que aprendan la importancia de 
la recogida selectiva y, por tanto, sean 
nuestros aliados a la hora de generar 
menos residuos para tener una ciudad 
más sostenible”.

Meseguer explicó que Santa Cruz 
“tiene en marcha varios programas de 

esta naturaleza que refuerzan su idea 
de ciudad educadora. El concurso ‘R 
que R’, en este caso, es también una he-
rramienta para formar personas y crear 
hábitos que otras generaciones no tu-
vieron la oportunidad de aprender”.

Arteaga, por último, indicó que el 
área de Servicios Públicos “será la en-
cargada de medir los residuos que se 
recojan en cada centro escolar” y ase-
guró que, en la edición de 2017, “se 
consiguió aumentar la tasa de reciclaje 
de papel cartón de los colegios partici-
pantes en un 18,9% gracias a esta ini-
ciativa”. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal, 
ha iniciado los trabajos para retirar de la arena de la playa de 
Las Teresitas los materiales acumulados por los efectos de la 
borrasca del último fin de semana.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indica que los operarios “iniciaron 
estas labores a primera hora de hoy miércoles [día 28], con el 
fin de sacar de la arena todos los cañizos y otros elementos 
que han llegado hasta allí con las mareas después de haber 
sido depositados en el agua del mar por la acción de las ave-
nidas que se encauzaron a través de los barrancos de la zona”.

“La idea, si la meteorología lo permite, es que esta acción 

El Ayuntamiento realiza una 
limpieza de la arena de la playa de 
Las Teresitas

 El concurso ‘R que R’ 
premiará a los centros 
educativos que recojan la 
mayor cantidad de kilos de 
papel y envases, hasta la 
conclusión del curso escolar

 SERVICIOS PÚBLICOS

culmine mañana jueves [día 1], con la retirada de la zahorra 
que aún queda sobre la arena. Para conseguir ese propósito, 
los operarios recurrirán a distintos medios mecánicos, como 
la máquina limpia playas que realiza esta labor habitualmen-
te en esta zona del litoral de Santa Cruz”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-incentiva-la-recogida-selectiva-de-residuos-entre-los-mas-pequenos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-incentiva-la-recogida-selectiva-de-residuos-entre-los-mas-pequenos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-realiza-una-limpieza-de-la-arena-de-la-playa-de-las-teresitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-realiza-una-limpieza-de-la-arena-de-la-playa-de-las-teresitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-realiza-una-limpieza-de-la-arena-de-la-playa-de-las-teresitas/


SANTA CRUZ DIGITAL
N368

8
 2 DE MARZO DE 2018

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompaña-
do por el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
y el director de Cepsa en Canarias, José 
Manuel Fernández-Sabugo, recorrieron 
este martes 27 el tramo de la avenida 
de Anaga en el que se han instalado de 
forma definitiva las tres esculturas del 
certamen ‘Chicharritos’ que resultaron 
premiadas como finalistas en el con-
curso convocado el pasado año por el 
Ayuntamiento capitalino, a través del 
Organismo Autónomo de Cultura, y la 
Fundación Cepsa. 

El alcalde manifestó que el entorno 
donde se han ubicado las esculturas 
“es muy visitado por los turistas y tam-
bién se utiliza mucho por las personas 
que vienen a la avenida de Anaga a pa-
sear y a hacer deporte. Desde hoy po-
drán complementar estas actividades 
admirando las tres esculturas finalistas, 
mientras que las cinco restantes esta-

 CULTURA

Las esculturas finalistas del certamen 
‘Chicharritos’ adornan la avenida de Anaga

rán situadas en los distintos distritos 
del municipio”. 

Bermúdez felicitó a la concejalía de 
Cultura “por esta magnífica iniciativa, 
que queda ya como una de las cosas 
que hay que ver y visitar cuando se 
viene a Santa Cruz”. Asimismo, tam-
bién agradeció a la Fundación Cepsa 
“por hacer posible la realización de este 
concurso y su posterior exposición”.

Fernández Sabugo, por su parte, 
indicó que, en la Fundación Cepsa, “es-
tamos muy orgullosos de poder apos-

tar por todo tipo de manifestaciones 
artísticas”. 

Se refirió tanto a los ‘Chicharritos’, 
como “a los murales en Santa Cruz 
como forma de embellecer la ciudad y 
dejar un poco nuestro legado en ella, 
al tiempo que es un buen momento 
para que los artistas sean visibles y ten-
gan la relevancia que se merecen”. Por 
último expresó su agradecimiento “a 
la ciudad que vio nacer a Cepsa y con 
la que siempre estamos encantados de 
colaborar”.

 Las propuestas ganadoras 
de este concurso reinterpretan 
el símbolo de Santa Cruz 
dotándolo de un sentido 
artístico personalizado

 El Centro de Arte La Recova recibirá una aportación de 
574.200 euros para la rehabilitación de sus cubiertas después 
de que el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ratificase, en su sesión del viernes día 23, el convenio de 
colaboración suscrito para tal fin con el Cabildo Insular de 
Tenerife. 

El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, explica que este acuerdo “está contemplado 
dentro del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 
en el apartado de Patrimonio Histórico. En este sentido, el 
Cabildo aporta prácticamente la mitad de la partida presu-
puestaria consignada para tal fin, unos 282.100 euros. El resto 
del dinero, 287.100 euros, serán sufragados con cargo al pre-
supuesto del Consistorio capitalino.

El Centro de Arte La Recova 
recibirá más de medio millón para 
rehabilitar sus cubiertas

Acha también mostró su satisfacción porque, además 
de este convenio para infraestructuras de Patrimonio His-
tórico, “el Teatro Guimerá está también dentro de otro, que 
también ha sido ya aprobado, dentro del capítulo de infraes-
tructuras culturales gracias a las gestiones realizadas por la 
concejala de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-esculturas-finalistas-del-certamen-chicharritos-adornan-la-avenida-de-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-esculturas-finalistas-del-certamen-chicharritos-adornan-la-avenida-de-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-recibira-mas-de-medio-millon-para-rehabilitar-sus-cubiertas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-recibira-mas-de-medio-millon-para-rehabilitar-sus-cubiertas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-recibira-mas-de-medio-millon-para-rehabilitar-sus-cubiertas/


SANTA CRUZ DIGITAL
N368

9
 2 DE MARZO DE 2018

 El Consejo rector del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS) aprobó 
el jueves 1 por unanimidad la revisión 
de precios del contrato de los servicios 
de alimentación de las personas sin ho-
gar en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, autorizando de esta manera 
el abono de 19.208 euros en favor de la 
sociedad limitada concesionaria del ser-
vicio (Eurest Colectividades) hasta 2016. 

De esta forma, la Concejalía de 
Atención Social cumple con lo dis-
puesto en el contrato suscrito con esta 
entidad, que estipulaba que los precios 
de aplicación al servicio se revisarán de 
acuerdo a la evolución del IPC (Índice 
de Precios al Consumo) en Canarias, sin 

 ATENCIÓN SOCIAL

 PATRIMONIO

El Ayuntamiento actualiza los precios del 
servicio de comedor social del albergue  

que la revisión pueda superar el 85% de 
la variación registrada por dicho índice. 

“A resultas de esta previsión con-
tractual -informa el séptimo teniente de 
alcalde y concejal del área, Óscar García- 
hemos calculado la diferencia entre el 
precio revisado (1,2 millones de euros) 
y el precio abonado por nuestra parte 

 El Consejo rector del 
Instituto Municipal de 
Atención Social aprueba por 
unanimidad el abono de 
19.208 euros a la empresa 
concesionaria del servicio

Luz verde para la reforma del 
Tena Artigas como futura sede de 
Empleo de Santa Cruz  

Santa Cruz ajusta una vez más el 
promedio de pago a proveedores y 
lo sitúa en 23 días 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la empresa 
adjudicataria firmaron el lunes día 26 el acta de replanteo 
del proyecto de rehabilitación y adecuación del antiguo co-
legio público Tena Artigas situado en el núcleo urbano de 
Miramar (Ofra) para reconvertirlo en la futura sede central 
del Centro Municipal de Formación y Empleo de la capital 
tinerfeña. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, manifestó tras la firma que “una vez 
cumplimentada el acta de replanteo, las obras comenza-
rán de forma de inmediata con la demolición de elementos 
prescindibles y la progresiva instalación de nuevos servicios y 
dotaciones acordes con el objetivo del proyecto”. 

Martínez informó de que “las obras de reforma y acon-
dicionamiento del Tena Artigas para reconvertirlo como 
Centro Municipal de Empleo y Formación cuentan con un 
presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo máximo de 
ejecución de 12 meses”. 

 Santa Cruz de Tenerife se destaca como la ciudad con el 
promedio de espera más bajo en el pago a proveedores de 
Canarias, al volver a reducir el tiempo de espera en enero de 
2018 a tan sólo 23 días, según informó el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez. Martínez 
puso en valor que “el Ayuntamiento, en la última relación 
comparativa de noviembre, registraba un promedio de es-
pera en el pago a proveedores de 40 días, y en tan solo tres 
meses lo hemos conseguido reducir más de un 40% hasta los 
23 días actuales que tarda una empresa o un autónomo en 
cobrar una factura en Santa Cruz”. 

La evolución de los datos a mes de enero en los últimos 3 
años refleja que el pago a proveedores ha pasado de 31 días 
en 2015 a 37,9 en 2016 y 39,3 en 2017 hasta los 23 días en la 
actualidad. “Esta progresión tan positiva sitúa a Santa Cruz 
como la ciudad del archipiélago con un tiempo de espera 
menor, lo que representa un factor determinante en la con-
fianza hacia el Ayuntamiento”.

(1,18 millones de euros) en el periodo 
de aproximadamente 4 años y hemos 
acordado atender esa revisión por im-
porte de 19.208 euros”. 

El concejal de Atención Social des-
taca que “la actualización de precios de 
un servicio tan fundamental como la 
alimentación de las personas sin hogar”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-actualiza-los-precios-del-servicio-de-comedor-social-del-albergue/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-actualiza-los-precios-del-servicio-de-comedor-social-del-albergue/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/luz-verde-para-la-reforma-del-tena-artigas-como-futura-sede-de-empleo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/luz-verde-para-la-reforma-del-tena-artigas-como-futura-sede-de-empleo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/luz-verde-para-la-reforma-del-tena-artigas-como-futura-sede-de-empleo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ajusta-una-vez-mas-el-promedio-de-pago-a-proveedores-y-lo-situa-en-23-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ajusta-una-vez-mas-el-promedio-de-pago-a-proveedores-y-lo-situa-en-23-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ajusta-una-vez-mas-el-promedio-de-pago-a-proveedores-y-lo-situa-en-23-dias/
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  El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife conmemorará, durante todo 
este fin de semana, el quinto aniversario 
del proyecto ‘Ven a Santa Cruz’. Esta ini-
ciativa de apertura comercial, que se ce-
lebra en la capital el primer domingo de 
cada mes, contará con un amplio pro-
grama de actividades que se desarrollará 
en la Zona de Gran Afluencia Turística 
de la ciudad entre este viernes 2 y el do-
mingo 4 de marzo. Entre ellas figuran, de 
manera destacada, actuaciones musica-
les, gastronomía, moda y la instalación 
de una gran ludoteca infantil.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez y el vicepresidente del Ca-
bildo y consejero de Comercio, Efraín 
Medina, presentaron el miércoles 28 
los detalles de esta iniciativa, en una 
comparecencia en la que también es-
tuvieron presentes el noveno teniente 

El Consistorio celebra su compromiso con el 
sector comercial con ‘Ven a Santa Cruz’

de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello; la direc-
tora general de Comercio del Gobier-
no de Canarias, Ángeles Palmero; y el 
secretario general de la Federación de 
Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), 
Abbas Moujir.

Bermúdez expresó la satisfacción 
del Consistorio “por haber desarrolla-
do ya nada menos que 43 ediciones 
de ‘Ven a Santa Cruz’, un proyecto que 
demuestra nuestro compromiso con 
la ciudad, el comercio y las familias. 
Fue una idea que nació para agrupar al 
sector comercial bajo la bandera de la 
apertura dominical y con la excusa de 
hacer actividades en las calles que re-
sultasen atractivas para toda la familia”. 

Un sector de vita importancia.- El 
alcalde indicó que el sector comercial 
“engloba a casi 18.000 personas en San-
ta Cruz y eso supone hablar de 18.000 
familias que hacen de él su modo de 
vida y de 18.000 empleos que se gene-
ran en nuestra ciudad. Ahora, en esta 
edición especial por el quinto aniversa-
rio, me gustaría agradecer la labor de 
instituciones, empresarios y patrocina-

 El quinto aniversario de 
esta iniciativa contempla 
múltiples actividades este fin 
de semana con actuaciones 
musicales, gastronomía, 
moda y una ludoteca 

 ATENCIÓN SOCIAL

dores que nos han ayudado a que ‘Ven 
a Santa Cruz’ sea un modelo atractivo 
para todos”.

Alfonso Cabello, por su parte, de-
talló que “ahora que este proyecto tan 
laborioso cumple ya cinco años, me 
gustaría destacar que en nuestra ciu-
dad hay 2.554 empresas y restaurantes 
y que la tasa media de apertura domi-
nical del ‘Ven a Santa Cruz’ se situó en 
un 55% de media durante el año 2017 y 
esta cifra desciende hasta el 22% cuan-
do no se realiza. Además, también ha 
servido para que el 89% de los cruce-
ristas que arriban a nuestra capital un 
domingo estén atendidos y tengan una 
alternativa comercial y de ocio que los 
invite a pasear y comprar en nuestras 
calles”, detalló.

Moujir explicó que Santa Cruz “es 
la única ciudad de Canarias que sigue 
manteniendo una apertura comercial 
dominical el primer domingo de cada 
mes” y agregó que la capital “congrega 
al 25% del comercio de toda la isla y ge-
nera el 33% del empleo comercial que 
existe en Tenerife gracias a la colabora-
ción existente entre todas las adminis-
traciones y el sector comercial”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-celebra-su-compromiso-con-el-sector-comercial-con-ven-a-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-celebra-su-compromiso-con-el-sector-comercial-con-ven-a-santa-cruz/
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 “Las profundidades marinas” será 
el tema central del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2019, que se cele-
brará a partir del día 1 de febrero del 
próximo año. La propuesta ha sido 
seleccionada por los carnavaleros que 
pudieron votar, desde el día 22 de ene-
ro hasta el 14 de febrero, a través de la 
web oficial de la fiesta www.carnaval-
detenerife.com

Los internautas dispusieron de 
otras siete opciones planteadas por 
el Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife. La plataforma web del Carna-
val recibió 11.401 votos, de los cuales 
un total de 3.049 se decantaron por 
“Las profundidades marinas”, que fi-
nalmente será el tema central sobre el 
que gire la próxima edición de la fiesta.

La segunda propuesta en número 
de votos fue “El moderno y divertido 
Japón”, por el que se decantaron 3.022 
votantes (26,5%). Completaron el lista-
do “El Infierno”, que obtuvo 1.968 votos 

“Las profundidades marinas”, tema elegido por 
los internautas para el Carnaval 2019 

(17,3%); “Los coquetos Años 50”, prefe-
rido por 1.523 personas (13,4%); “‘Nue-
va York, la ciudad que nunca duerme”, 
alegoría por la que votaron 787 carna-
valeros (6,9%); “La sabana africana”, con 
474 votos (4,2%); “El viejo Oeste” con 
378 votos (3,3%), y “La exótica Tailan-
dia”, con 200 votos (1,8%).

Además, el Ayuntamiento, a través 
del OAFAR, abrirá a finales de este mes 

el plazo para la recepción de trabajos 
participantes en el concurso del cartel 
anunciador del Carnaval 2019.

Las bases del concurso serán ex-
puestas, una vez aprobadas en el 
Consejo Rector, tanto en el tablón de 
anuncios, ubicado en las instalaciones 
de Fiestas, como en la web carnavalde-
tenerife.com para información de los 
interesados.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el lunes día 26 a las reinas y damas de honor del 
Carnaval 2018, a quienes reiteró el agradecimiento por su 
implicación en todos aquellos actos en los que participaron, 
además de hacerles entrega de un pequeño obsequio. Al tra-
dicional acto, celebrado en el Palacio Municipal, asistió tam-
bién la concejala de Fiestas de la Corporación, Gladis de León. 
Las galardonadas en las galas adulta, infantil y de los mayores 
recibieron un ramo de flores y unas argollas diseñadas para la 
ocasión por el joyero artesano Juan Gil y basadas en el tema 
del Carnaval, la Fantasía. Bajo la forma de argolla canaria, en su 
interior se han tallado unas pequeñas mariposas. 

El alcalde agasaja a las tres reinas y 
a las damas de honor del Carnaval

 La propuesta recibió el 
26,7 por ciento del total 
de los votos y quedó por 
delante de las otras siete 
opciones planteadas por la 
organización

 FIESTAS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-profundidades-marinas-tema-elegido-por-los-internautas-para-el-carnaval-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-profundidades-marinas-tema-elegido-por-los-internautas-para-el-carnaval-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-agasaja-a-las-tres-reinas-y-a-las-damas-de-honor-del-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-agasaja-a-las-tres-reinas-y-a-las-damas-de-honor-del-carnaval/
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 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el viernes 
día 23, de manera inicial la ordenanza 
reguladora de los precios públicos por 
la reserva de espacios que regirán en la 
piscina Dácil Cabrera Flores. El servicio 
de esta instalación municipal, ubicada 
en Añaza, será asumido de manera 
directa por el Consistorio en los próxi-
mos meses y contará con un modelo 
similar al que se aplica en la actualidad 
en la piscina Acidalio Lorenzo.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, confirmó que, actualmente, 
“los servicios de la piscina Dácil Cabrera 
Flores se prestan a través de un contra-
to de concesión de obra y era necesa-
rio dar este paso antes de poder asumir 
el servicio de manera directa durante el 
segundo semestre de este año. 

La aprobación de esta ordenanza 
no supondrá ningún mayor coste para 
el vecino, al respetarse, ahora como 
precios públicos, las tarifas actualmen-

 DEPORTES

 MEDIO AMBIENTE

El Pleno aprueba los precios públicos para la 
piscina Dácil Cabrera de Añaza

te existentes”. También se mantienen 
las bonificaciones preexistentes rela-
cionadas con abonos familiares, ins-
cripción en actividades de personas 
con un grado de discapacidad supe-
rior al 33%, menores (hasta 15 años de 

 El Consistorio asumirá de manera directa el servicio de la instalación con un modelo similar al 
que se aplica en la Acidalio Lorenzo

edad), personas con edades compren-
didas entre los 15 y los 26 años, pen-
sionistas y mayores de 65 años, fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado y 
bono ahorro por asistencia en horarios 
valle.

Santa Cruz reafirma su 
compromiso con el albergue de 
animales de Valle Colino

 La primera teniente de alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, Zaida González, reafirmó el jueves día 1 el compromiso 
de la capital con el mantenimiento y mejora del albergue 
comarcal de Valle Colino, que ofrece servicio a los cuatro 
municipios del área metropolitana de Tenerife (Santa Cruz, 
La Laguna, El Rosario y Tegueste). 

Zaida González, que realizó una visita a las instalaciones 
del albergue en compañía del concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, reconoció que “aunque los 4 ayuntamientos 
hemos solicitado unánimemente pero sin éxito que sea el 
Cabildo Insular quien asuma la gestión del albergue; garanti-
zamos que seguiremos manteniendo el albergue y aportan-
do la financiación al completo”. 

Como es conocido, el albergue de animales de Valle Co-
lino presta servicios desde hace 13 años a los 4 municipios 
metropolitanos y atiende anualmente una media de 2.700 

animales que, bien han sido abandonados, o bien entrega-
dos por sus propietarios al no poder hacerse cargo de ellos. 

En cumplimiento de este cometido, los 4 ayuntamientos 
sufragan el coste efectivo del albergue, en proporción a la 
población de cada uno de los municipios. Santa Cruz finan-
cia anualmente el albergue con 141.000 euros; La Laguna con 
96.000 euros; mientras que El Rosario y Tegueste aportan, 
respectivamente, 13.000 y 9.000 euros anuales. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-aprueba-los-precios-publicos-para-la-piscina-dacil-cabrera-de-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-aprueba-los-precios-publicos-para-la-piscina-dacil-cabrera-de-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reafirma-su-compromiso-con-el-albergue-de-animales-de-valle-colino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reafirma-su-compromiso-con-el-albergue-de-animales-de-valle-colino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reafirma-su-compromiso-con-el-albergue-de-animales-de-valle-colino/
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Viernes 2

“Ven a Santa Cruz. 5º aniversario”
La iniciativa de dinamización comercial, cultural y de ocio 
“Ven a Santa Cruz” está de celebración, cumpliendo cinco 
años del programa, un proyecto pionero en Canarias. Por 
ello habrá un aluvión de actividades dirigidas ocio familiar, 
actividades musicales, zonas de gastronomía, actividades 
culturales y la oferta complementaria de la ciudad. Zona 
Gastronómica. “Heineken Gastro Music Fest” (Cómete y 
Bébete el Mundo). Este festival aglutinará variadas ofertas 
gastronómicas, haciendo un recorrido por diferentes países 
con tradición en “street food” de calidad. En él se dispondrán 
numerosos puestos de venta entre “foods tracks” y “stands” 
de restaurantes, escenario, zona de mesas y parque infantil, 
grupos musicales y otras actividades. Espacio Heineken, zona 
degustación. Parque infantil, de 16:00 a 19:00 h. Actividades 
musicales, de 16:00 a 20:00 h., y Noche de Tributos, con con-
ciertos de los grupos Hydra 2.0, Almas de Goma (The Beat-
les), Zoo Tour (U2), La Alacena (Héroes del Silencio) y DJ 
Enmascarado Positivo, de 20:00 a 00:00 h.

 Plaza del Príncipe.
 De 16:00 a 00:00 horas.

Taller de meditación y respiración
Técnicas de respiración y diferentes formas de meditar para 
que se adopte su propia práctica y se pueda experimentar 
los numerosos beneficios que ofrece la meditación en la 
vida. Más información www.lacasaarticulada.com

 La Casa Articulada.
 16:30 horas.
 15 euros. 

Bebecuentos: “Un mundo de sentidos”
En esta ocasión, los niños y niñas, de la mano de Isabel Bolí-
var, participarán en la sesión que lleva por título “Un mundo 
de sentidos”, en la que a través de cuentos, canciones y jue-
gos se hará un recorrido por los diferentes sentidos: la vista 
que permite disfrutar de los colores, el oído de la música, el 
gusto y del olfato de las frutas y el sentido del tacto, que la 
narradora representará haciendo barcos de papel.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción en el 922 849 060.

Encuentro con la escritora Carla Gil López
Carla Gil López, autora de la novela “Te recordaré mañana” 
estará firmando ejemplares de su novela. Y a partir de las 
19:30 horas se realizará un encuentro café para todas las per-
sonas que quieran conocerla un poco más.

 El Libro en Blanco.
 17:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Cuentitis aguda”, con María Kapitán
Una sesión de cuentos para contagiarse de risa, alegría y 
buen humor. En esta ocasión, para niñas y niños a partir de 6 

años, de la mano de la narradora oral María Kapitán.
 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada gratuita.

Urban Fest Baifo’s del CIFP César Manrique
El Departamento de Imagen y Sonido del CIFP César Manri-
que produce la primera edición del concierto Baifo’s Urban 
Fest. Se trata de una nueva versión del consolidado Baifo’s 
Rock que, tradicionalmente, ha organizado el IES La Guan-
cha durante los últimos diez años. Estarán como artistas invi-
tados Lioness Den, Dudu Dog, Feo Flip, Arte Jurado y Renzzo 
El Selector. Todo lo recaudado mediante donaciones de los 
asistentes se destinará al Albergue Comarcal Valle Colino.

 CIFP César Manrique.
 De 18:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

XX Campeonato Regional Junior/Infantil de in-
vierno de natación
Celebración del XX Campeonato Regional de Natación de 
invierno 2018 en las categorías Junior e Infantil. En su “XIV 
Memorial Juan Ramos Borrego” y “XVI Memorial Manuel 
Santana Peñate”, respectivamente. Organizado por el club 
de Natación Teneteide y la Federación Canaria de Natación, 
en la piscina municipal Acidalio Lorenzo, con la colaboración 
de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gobierno de 
Canarias y el Cabildo de Tenerife, en los siguientes horarios 
y días, que hoy tendrá la 1ª Jornada, 1ª sesión, en el vaso de 
50 metros.

 Piscina municipal Acidalio Lorenzo.
 18:00 a 20:30 horas.
 Entrada libre.

Cine-ópera: “La Traviata”, de Verdi
Representación del evento de ópera dentro del aclamado 
festival de Salzburgo de 2005. La mejor puesta en escena de 
esta obra jamás vista según la crítica. La puesta y dirección 
escénica de Willi Decker son innovadoras: toma la metáfora 
del paso del tiempo y la amenaza de la muerte en forma lite-
ral. Por todas estas razones esta puesta de “La Traviata” tiene 
un atractivo especial para un público mucho más amplio 
que el tradicionalmente operístico y parece estar destinada 
a quedar inscripta como uno de esos eventos históricos que 
reconectan al gran público con la mejor música. Conduce 
a la Orquesta Filarmónica de Vienna, Carlo Rizzi. Dirección 
escénica: Willi Decker. Solistas: Anna Netrebko (Violeta Va-
lery), Rolando Villazón (Alfredo Germont) y Thomas Hamp-
son (Germont padre).

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 18:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Loving Vincent”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película “Lo-
ving Vincent”, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman. El filme 
se pasará en versión original en inglés con subtítulos en espa-
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ñol. Primer largometraje compuesto por pinturas animadas, 
“Loving Vincent” es un film homenaje a Van Gogh en el que 
cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo, tal y como 
el propio Vincent lo hubiera pintado.

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

Tenerife Noir 2018. Mesa nuevos escenarios. 
Noir: Lo Rural
Los escritores Luis Roso y David Knutson propondrán al pú-
blico asistente un escenario que se aleja de la negrura de las 
ciudades para hundir sus raíces en el oscuro y también tene-
broso mundo rural. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Tenerife Noir 2018. Entrega del Premio Negra y 
Criminal
Premio a toda una trayectoria a Alicia Giménez Bartlett. Co-
loquio entre escritora y lectores.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Eddson Grey: “Magia cómica”
El espectáculo completo de Eddson Grey es una mezcla de 
teatro, mímica, clown, monólogos y magia que dan como 
resultado la presentación de su “show” más divertido. Viene 
con ganas de pasarlo bien en el escenario. 

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.

Precio: 6 euros. Entradas aquí.

Aarón Gómez y Kike Pérez: “75 aniversario”
Esta pareja de humoristas de la tierra emprende en este 
recién estrenado año un espectáculo que presentan en el 
Guimerá y que tiene como hilo conductor a dos personas 
mayores. Todo lo que se puede esperar quedará corto. Un 
Show lleno de creatividad y el buen hacer que caracteriza a 
los dos monologuistas del momento. Estreno absoluto en el 
Teatro Guimerá, carcajadas garantizadas.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 10 euros. Sesión única. Entradas aquí.

Música “#3 In & Out Impro Series”
Se trata de un circuito de improvisación libre creado por 
Manolo Rodríguez y Carlos Costa que nace de la necesidad 
de establecer una conexión entre oyente e improvisador un 
tanto más cercana y que se nutre de la visita de artistas de 
fuera de Tenerife para materializarse. Conscientes de lo abs-
tracto que puede llegar a ser, este circuito pretende también 
servir como plataforma de divulgación y llevar a todo el que 
quiera un razonamiento del cómo sucede esta música, sus 
herramientas, conceptos, bondades y virtudes, intentando 

normalizar una música que para muchos trae muchas cues-
tiones. Con Yeray Navarro (cítara y electrónica), Manolo Ro-
dríguez (síntesis digital) y Carlos Costa (contrabajo).

 Equipo PARA.
 21:30 horas.
 5 euros. Socios gratis.

Teatro-comedia: “Monolocos”
“Show” en el que cada presentación varía en personajes sien-
do un aditivo que sorprenderá a la audiencia. Tres historias 
un poco locas, sin guardar relación entre sí, que relatan anéc-
dotas y vivencias de esos personajes que en algún momento 
podemos ser, a través de las cosas (a veces cotidianas, otras 
no tanto) que nos toca vivir y que van desde el humor, páni-
co, perdón, hipocresía, sátira o amor…

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 8 euros. Reservas Wsp. 661 64 53 96.

Jam session Café Teatro Rayuela: Nikolaus
El grupo Nikolaus actuará en el Café Teatro Rayuela, donde 
el público santacrucero podrá disfrutar de una buena ración 
de blues, rock y jazz. Nikolaus es una banda formada por 
músicos de la escena del blues, rock y jazz tinerfeño, que in-
dividualmente tienen más de veinte años de experiencia en 
diferentes formaciones. Buscan un sonido sencillo, descarna-
do y rudo, si bien con matices, y sobre todo conectar con el 
público a través de la búsqueda de “grooves” que inciten al 
baile. Nikolaus son Niki Weber (guitarra), Fisco Ponce (bate-
ría), Pablo Díaz (teclados) y Miguel Ponce (bajo).

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

Concierto: Holy Bouncer
“Mightly Mad” es el sinuoso nuevo y caleidoscópico single 
presentado por Holy Bouncer. Producido por Alberto Pé-
rez en el estudio de Sol de Santa, esta pieza es una exquisita 
muestra del potencial de unos chicos que parecen subir pel-
daños con el paso de los semestres.

 Lone Star.
 23:00 horas
 Desde 5 euros.

Sábado 3

XX Campeonato Regional Junior/Infantil de in-
vierno de natación
Celebración del XX Campeonato Regional de Natación de 
invierno 2018 en las categorías Junior e Infantil. En su “XIV 
Memorial Juan Ramos Borrego” y “XVI Memorial Manuel 
Santana Peñate”, respectivamente. Organizado por el club 
de Natación Teneteide y la Federación Canaria de Natación, 
en la piscina municipal Acidalio Lorenzo, con la colaboración 
de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gobierno de 
Canarias y el Cabildo de Tenerife, que tra e para esta 2ª jorna-
da, la 1ª sesión, en el vaso de 50 metros, desde las 10:00 hasta 
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las 13:00 horas. Y, por la tarde, la 2ª sesión, en el vaso de 50 
metros, desde las 17:00 h hasta las 20:30 horas.

 Piscina municipal Acidalio Lorenzo.
 10:00 a 13:00 y 17:00 a 20:30 horas.
 Entrada libre.

Distrito Joven SC. Senderismo Día de la Natura-
leza
Próxima excursión/pateo de #DistritoJoven por el camino de 
las Montañas y camino de Abicore hacia San Andrés. 8 km. 
de distancia con una dificultad media. Actividad destinada 
para jóvenes de 14 a 21 años. La salida será desde el Inter-
cambiador de Santa Cruz.

 Intercambiador de Transporte de Santa Cruz.
 De 09:00 a 14:00 horas.
 Imprescindible inscripción previa distritojoven@ralonsfun-

dacion.com o wasap 678 314 294.

“Ven a Santa Cruz. 5º aniversario”
La iniciativa de dinamización comercial, cultural y de ocio 
“Ven a Santa Cruz” está de celebración, cumpliendo cinco 
años del programa, un proyecto pionero en Canarias. Por 
ello habrá un aluvión de actividades dirigidas ocio familiar, 
actividades musicales, zonas de gastronomía, actividades 
culturales y la oferta complementaria de la ciudad.

Plaza del Príncipe
Zona Gastronómica. “Heineken Gastro Music Fest” (Cómete y 
Bébete el Mundo). Este festival aglutinará variadas ofertas gas-
tronómicas, haciendo un recorrido por diferentes países con tra-
dición en “street food” de calidad. En él se dispondrán numerosos 
puestos de venta entre “foods tracks” y “stands” de restaurantes, 
escenario, zona de mesas y parque infantil, grupos musicales y 
otras actividades. 

 Parque infantil de 11:00 a 19:00 horas. Actividades musicales: 
versiones de los 80’ y 90’, de 16:00 a 20:00 horas, y concierto de 
los grupos de versiones Escuela de Calor, La Tralla y Ni 1 Pelo de 
Tonto, de 20:00 a 00:00 horas.

Plaza de Candelaria
 De 10:00 a 00:00 h.: Muestra Expositiva de “Emprende Moda 

Tenerife”, que contará con catorce expositores, y “Gastromerca-
do Le Good Market”, que tendrá a diez expositores donde di-
ferentes empresas expondrán productos de moda y tendencia 
y productos gourmet. Además, “Taller de tiraje Master Class 
de cerveza Heineken”. De 10:00 a 21:00 horas, actividades mu-
sicales. Sobre escenario se contará con diversas actuaciones 
diseñadas para toda la familia: zumba, magia, acróbatas, per-
cusión, ópera, conciertos y variedades en directo, y “Zumba for 
kids and family” (clases en directo para toda la familia).

Alameda Duque Santa Elena
Gran Ludoteca infantil con custodia. Ludotecas diseñadas es-
pecialmente para el público infantil (1.500 m2), con zona neo-
natos 0 a 3 años y otra gran zona de acceso para 3 a 16 años, 
con 4 recepciones de entrada. Zonas de iniciación musical 
“Conviértete en músico”, juegos de mesa, gigantes de madera, 

de chapas, creatividad, ipads, playstation zona, talleres y tres 
castillos hinchables. 

 De 11:00 a 19:00 horas.

Plaza del Chicharro
Actividad “Desayunamos juntos”.

 De 10:00 a 12:00 horas.

Plaza San Antonio de Texas
“Talleres de plantines y pintacaras”.

 De 11:00 a 15:00 horas.

Antonio Domínguez Afonso
Castillos hinchables

 de 14:00 a 18:00 horas.

Mercado Ntra. Sra. de África
Gastronomía en los diferentes patios del Mercado y en la zona 
de Pescadería de la planta baja. Música a cargo del Dj Tony 
Show.

 19:00 a 00:00 horas. 

Tenerife Noir 2018. Círculo de Bellas Artes
Presentación de “7BALAS”, feria del libro negrocriminal y po-
licíaco hecho en Canarias. 10:15 h.: “Canarias, escenario de 
lo criminal”, con Lourdes Ortiz, Javier Hernández y José Luis 
Correa. 11:00 h.: “Pioneras en introducir a la detective e ins-
pectora en la novela criminal española”, con Lourdes Ortiz y 
Alicia Giménez Bartlett. 11:45 h.: “La construcción del investi-
gador canario: Ricardo Blanco, García Gago, Mat Fernández, 
Eladio Monroy y Luis Ariosto”, con José Luis Correa, Antonio 
Lozano, Javier Hernández, Alexis Ravelo y Mariano Gambín. 
12:45 h.: “Los desheredados, voces para su testimonio”, con 
Raquel Hernández, Antonio Lozano y Pascal Buniet. 13:30 
h.: “El sabor de Matar al padre”, by Lucas Gamonal & Yanet 
Acosta. 16:30 h.: “Nuevas voces de la novela criminal en Ca-
narias: Carlos Ortega Vilas, Christian Santana, Arantxa Rufo y 
Enrique Carrasco”. 17:30 h.: “Historias criminales: del asalto en 
la Curva de Gracia al crimen de la calle Fuencarral y nuestro 
spanish Jack the Ripper”, con Servando Rocha. 18:30 h.: “Nue-
vas tecnologías y nuevas estrategias para un sector en cam-
bio”, con Javier Manzano, Elena Melián y Servando Rocha.

 Círculo de Bellas Artes.
 De 10:00 a 19:30 horas. 

Tenerife Noir 2018. Nosolodados: juegos de 
mesa para jóvenes y adultos
Con la organización de la Asociación Lúdico Cultural Noso-
lodados, que propone temáticas relacionadas con los dife-
rentes juegos, tanto para jóvenes como para adultos. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:00 a 18:00 horas. 

“Ruta de los Castillos”
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
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das BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de 
Patrimonio Histórico de Canarias. Una oportunidad única 
de disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, perma-
necen cerrados al público.

 Escalinatas del Auditorio de Santa Cruz que dan al mar.
 11:00 horas.
 9 euros. 

Espectáculo “Chiki Cirkus”
Un espectáculo para toda la familia. Donde la diversión y 
entretenimiento está asegurado. Bajo la carpa del Chiki 
Cirkus se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, 
canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las pro-
tagonistas Chikitukis y David Sanabria serán los maestros de 
ceremonia de este hermoso y divertido espectáculo.

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

Aarón Gómez y Kike Pérez: “75 aniversario”
Esta pareja de humoristas de la tierra emprende en este 
recién estrenado año un espectáculo que presentan en el 
Guimerá y que tiene como hilo conductor a dos personas 
mayores. Todo lo que se puede esperar quedará corto. Un 
“show” lleno de creatividad y el buen hacer que caracteriza a 
los dos monologuistas del momento.

 Teatro Guimerá.
 18:00 y 20:30 horas.
 Desde 10 euros. Entradas 1ª sesión aquí, 2ª sesión aquí.

“Palabras de Proa a Popa. Fragmentos de la his-
toria del Correíllo de La Palma”
“Palabras de Proa a Popa” es la última apuesta de Navegarte. 
Una representación teatral que evocará fragmentos de la his-
toria de los correíllos de Canarias. La vida transcurría dentro 
del correíllo con todos los ingredientes de la sociedad. La 
política, la subsistencia, las luchas de clases y el amor.

 Correíllo La Palma. Atracado en paralelo al ferry de Fred 
Olsen y Armas (Dársena de Anaga).

 A las 19:00 y a las 21:00 horas.
 15 euros. Entradas aquí.

Cine: “Loving Vincent”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película “Lo-
ving Vincent”, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman. El filme 
se pasará en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol. Primer largometraje compuesto por pinturas animadas, 
“Loving Vincent” es un film homenaje a Van Gogh en el que 
cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo, tal y como 
el propio Vincent lo hubiera pintado.

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

Danza contemporánea: “Encuentros”
Se trata de una pieza coreografiada e interpretada por Denis 
Santacana, bailarín contemporáneo de origen vasco, y Víctor 

Fernández, bailarín de danza española y flamenco de Gra-
nada. Desde el año 2013, la compañía de danza de Denis 
Santacana trabaja en encontrar nuevas maneras de llegar al 
público a través de un trabajo caracterizado por el uso de 
un gran grupo de bailarines expertos en diversas disciplinas 
dancísticas. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 General 8euros. Alumnado de AAEE: 5euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com

Teatro: “A 2,50 La Cubalibre”
Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte en el bar 
Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Mia-
mi, América Latina y España. Cinco prostitutas harán cóm-
plice a los espectadores de sus vidas en una fantástica puesta 
en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales 
de cinco camareras. Obra hiperrealista escrita por Ibrahim 
Guerra y protagonizada por José Zambrano, Crisol Carabal, 
Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigidas 
por Crisol Carabal. Producida por Fussion Producciones.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas 
 8 euros.

Monólogo: Omayra Cazorla
Monólogos en directo. Graduada en Arte Dramático. Único 
interés: llegar a provocar sonrisas desde el absurdo hasta los 
extremos.

 Regia Comedy.
 22:30 horas.
 10 euros. Reservas Wsp. 661 64 53 96.

Domingo 4

VII Campeonato Ciudad de Santa Cruz de Tiro 
con Arco-I Memorial Félix Henández Brito
Hoy se celebra el VII Campeonato Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife-I Memorial Félix Hernández Brito de tiro con arco 
en las instalaciones del Palacio Municipal de Deportes Quico 
Cabrera. 

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 09:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Ven a Santa Cruz. 5º aniversario”
La iniciativa de dinamización comercial, cultural y de ocio 
“Ven a Santa Cruz” está de celebración, cumpliendo cinco 
años del programa, un proyecto pionero en Canarias. Por 
ello habrá un aluvión de actividades dirigidas ocio familiar, 
actividades musicales, zonas de gastronomía, actividades 
culturales y la oferta complementaria de la ciudad.

Plaza del Príncipe
Zona Gastronómica. “Heineken Gastro Music Fest” (Cómete 
y Bébete el Mundo). Este festival aglutinará variadas ofertas 
gastronómicas, haciendo un recorrido por diferentes países 
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con tradición en “street food” de calidad. En él se dispondrán 
numerosos puestos de venta entre “foods tracks” y “stands” de 
restaurantes, escenario, zona de mesas y parque infantil, gru-
pos musicales y otras actividades. Espacio Heineken, zona de-
gustación. Parque infantil, de 11:00 a 19:00 horas. Actividades 
musicales: “Festival Santa Cruz Cover” (Grupos de versiones de 
Canarias) y conciertos de los grupos Funktasticband y Salva-
pantallas.

Plaza de Candelaria
Muestra Expositiva de “Emprende Moda Tenerife”, que contará 
con catorce expositores y “Gastromercado Le good market”, que 
contará con diez expositores donde diferentes empresas expon-
drán productos de moda y tendencia y productos gourmet. Ade-
más de un “Taller de tiraje Master Class de cerveza Heineken”. 

 De 10:00 a 00:00 h.
Actividades musicales. Sobre escenario se contará con diver-
sas actuaciones diseñadas para toda la familia: zumba, magia, 
acróbatas, percusión, ópera, conciertos y variedades en directo. 

 De 10:00 a 21:00 h.

Alameda Duque Santa Elena
Gran Ludoteca infantil con custodia. Ludotecas diseñadas es-
pecialmente para el público infantil (1.500 m2), con zona neo-
natos 0 a 3 años y otra gran zona de acceso para 3 a 16 años, 
con 4 recepciones de entrada. Zonas de iniciación musical 
“Conviértete en músico”, juegos de mesa, gigantes de madera, 
de chapas, creatividad, ipads, playstation zona, talleres y tres 
castillos hinchables. 

 De 11:00 a 19:00 horas.

Plaza del Chicharro
Taller “Busca a Tigre”, del ilustrador Carlos Miranda. Juego ba-
sado en la búsqueda del tesoro, donde los participantes debe-
rán encontrar un simpático perro llamado “Tigre”, además de 
ciertos objetos que se hayan escondidos en diversos lugares de 
la Zona Centro. 

 De 11:00 a 14:00 h. 
“Taller infantil aprendiz de mago”, con magos e instructores 
que enseñarán a los niños a confeccionar juegos de magia y 
trucos, con Tertulia Mágica de Canarias. 

 De 18:00 a 20:00 h. 
“Desayunamos juntos”.

 De 11:00 a 13:00 horas.

Plaza San Antonio de Texas
“Talleres de plantines y pintacaras”.

 De 11:00 a 14:00 horas.

Antonio Domínguez Afonso
Castillos hinchables en La Concepción.

 De 14:00 a 18:00 horas.

Parque García Sanabria
Cuentacuentos “Recolectoras de historias”, con la colaboración 
de Terraza Parque.

 De 12:30 a 13:30 horas. 

Campeonato Regional Junior/Infantil de invier-
no de natación
Celebración del XX Campeonato Regional de Natación de 
invierno 2018 en las categorías Junior e Infantil. En su “XIV 
Memorial Juan Ramos Borrego” y “XVI Memorial Manuel 
Santana Peñate”, respectivamente. Hoy tendrá su 3ª Jornada, 
con una única sesión, en el vaso de 50 metros.

 Piscina municipal Acidalio Lorenzo.
 10:00 a 13:00 horas.
 Entrada libre.

Tenerife Noir 2018. Nosolodados: juegos de 
mesa para jóvenes y adultos
Con la organización de la Asociación Lúdico Cultural Noso-
lodados, que propone temáticas relacionadas con los dife-
rentes juegos, tanto para jóvenes como para adultos. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:00 a 18:00 horas. 

“Primavera Musical”: Concierto de bandas mu-
nicipales
Auditorio de Tenerife recibe a las cuatro primeras bandas de 
música que integran el ciclo “Primavera Musical”. El concier-
to, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las 
formaciones municipales A. M. Aída, de San Andrés, Santa 
Cruz de Tenerife; A. M. Filarmónica, de Los Realejos; A. M. La 
Esperanza, de La Guancha, y A. M. Nivaria, de Arafo.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Un encantamiento mágico”
Cuenta la leyenda que en las profundidades de un hermo-
so bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un 
hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago 
Fran Lorenzo invita a los espectadores a adentrarse en un 
bosque encantado, en el cual se desarrolla un mágico mun-
do donde no faltaran los duendes, las hadas y otras criaturas 
mágicas. Organizado por Alessandro Nerilli Producciones.

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

“Disney. El Concierto”
Musical solidario. El Club Naira colabora con la ONG Coo-
peración Internacional: Operación Rehabilitación de Vivien-
das en Santa Cruz. El concierto” tiene como fin educar en 
valores de responsabilidad, compromiso, generosidad y soli-
daridad mientras se divierten cantando y bailando al son de 
los clásicos de Disney. 

 Teatro Guimerá.
 17:00 horas.
 10 euros.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Teatro: “Manual de parejas para torpes”
“Manual de pareja para torpes” habla de las relaciones de 
una manera nueva: muestra todos los modelos actuales de 
pareja (homosexuales y heterosexuales), incorpora ideas de 
la terapia Gestalt para resolución de conflictos, y reinterpreta 
los mitos clásicos del amor para mostrar lo irreales que son. 
Una comedia ágil, desenfadada, sin cuarta pared. De José 
Ignacio Tófe, e interpretada por Fernando García, Gabriela 
Andrade, Mery González, Encarni Mesa, Alberto Chaneta, 
Gloria Rubio y Pedro Fusti. 

 Círculo de Bellas Artes.
 18:30 horas.
 6 euros. 

Cine: “Loving Vincent”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película “Lo-
ving Vincent”, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman. El filme 
se pasará en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol. Primer largometraje compuesto por pinturas animadas, 
“Loving Vincent” es un film homenaje a Van Gogh en el que 
cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo, tal y como 
el propio Vincent lo hubiera pintado.

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

Danza contemporánea: “Encuentros”
Se trata de una pieza coreografiada e interpretada por Denis 
Santacana, bailarín contemporáneo de origen vasco, y Víctor 
Fernández, bailarín de danza española y flamenco de Gra-
nada. Desde el año 2013, la compañía de danza de Denis 
Santacana trabaja en encontrar nuevas maneras de llegar al 
público a través de un trabajo caracterizado por el uso de 
un gran grupo de bailarines expertos en diversas disciplinas 
dancísticas. Ganadora del premio UEM, premio Residencia 
TenerifeDanza Lab, y premio del público, en la 26ª Edición 
del Certamen Coreográfico de Madrid. Finalista en el Certa-
men Internacional Burgos-Nueva York 2013. Sinopsis: “Perdi-
do entre la gente observo el dibujo ramificado que ha que-
dado en mis pies. Relleno mi copa y le devuelvo la mirada 
al reflejo. Imagino una realidad paralela en la que esa figura 
esta vez ha tomado otra decisión. Con disimulo, derramo el 
líquido y el dibujo de nuevo ha cambiado. Deseando men-
talmente todos mis movimientos, obsesionado por la idea 
de que cada pequeña acción, cada decisión, cada encuentro, 
pueda suponer el comienzo de un sin fin de caminos. Bajo 
la copa y me observo en el mismo punto de partida. ¿Cuál 
es la decisión correcta? Quizá sea el momento de dejarme 
arrastrar por la marea”, argumenta el creador.

  Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 General 8 euros. Alumnado de AAEE: 5 euros.
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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

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.

 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com

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.

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 tiempo 
de ocio a través de diferentes herramientas de creación plás-
tica, muestra una nueva exposición y nuevas actividades. 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 Fontcuberta, Pere Formiguera, 
Tarek Ode y David Olivera forman parte de una exposición 
única y distinta. Esta muestra está vinculada a la Bienal Inter-
nacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. 
Hasta el 11 de marzo

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

Diseño Sonoro
Es una exposición que pone de manifiesto la relación entre 
la música y el diseño gráfico, con diferentes visiones y desde 
diversas perspectivas. A lo largo de la historia, la puesta en 
escena de una actuación, carteles promocionales, posters o 
portadas de disco, han jugado un papel destacado en la cons-
trucción de la identidad de músicos, compositores e intérpre-
tes, así como en la transmisión de valores socioculturales rela-
cionados con cada género musical. Se presenta una selección 
de carteles realizados por diseñadores y creativos de Tenerife 
para El Local, un club destacado en la escena musical de Santa 
Cruz de Tenerife, en el que se han dado cita los mejores mú-
sicos, Djs y productores de las Islas.   La exposición también 
recoge una selección de portadas de los vinilos más emble-
máticos de la historia del jazz, del soul y del funk, aquellas que 
se editaron en décadas de culto, convirtiéndolas en auténticas 
obras de arte (muchas de ellas presentes en los mejores mu-
seos), y que ya forman parte de nuestro imaginario sonoro. Por 
supuesto, tampoco faltará la música. 
Hasta el 17 de marzo

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 

20:30 horas. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes 
cerrado.
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Exposición “III Concurso fotográfico Objetivo 
Noir”
En esta nueva edición del concurso fotográfico  “Objetivo 
Noir” 2018, los participantes han buscado expresar su visión 
estética y comprensión del imaginario noir, a través de la 
óptica fotográfica de los espacios urbanos, cotidianos, ilu-
minados mediante claroscuros, la presencia del espesor del 
ambiente que conducen a recrear en el espectador atmós-
feras propias del género negrocriminal. Otras fotografías han 
optado por darle protagonismo a la figura humana, median-
te la expresividad gestual y corporal sugerente e indicativa, 
así como la evidente acción en contextos fatales con un 
cuidado y elegante tratamiento de la imagen, del color, y su 
luz. Los ganadores del festival se darán a conocer el día 9 de 
marzo dentro del siguiente acto que acogerá Ámbito Cultu-
ral perteneciente al festival Tenerife Noir.
Hasta el 18 de marzo

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 De lunes a sábado, de 09:30 a 21:30 horas.

Calendario 2018
Este calendario nace del concurso de pintura en la exposi-
ción Pintores InterArt. La artista bielorrusa Volha Belevets 
presentó varias acuarelas de varios fondos del museo y dos 
meses después, con la magia del personal del museo y la 
pintora, nace esta bella muestra que a su vez se convierte 
en el primer calendario de fondos museísticos y que edita-
mos para este #30AniversarioMuseoAlmeyda. Las láminas 
van dedicadas a parte de la artillería de nuestros fondos, en 
reconocimiento a su primer director y el director actual, ar-
tilleros los dos. Las doce acuarelas se presentarán junto con 
dos modelos de calendario para este 2018.
Hasta el 25 de marzo

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

mingos, de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
 Entrada libre y aparcamiento gratuito

Contra la piel
TEA Tenerife Espacio de las Artes inauguró el pasado jue-
ves, día 25, en Área 60, esta muestra comisariada por Semí-
ramis González (Gijón, 1988) esta exposición con obras de 
los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Ber-

múdez y Gabriela Bettini. La muestra presenta una serie de 
piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contempo-
ráneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple 
hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de 
proyectos mucho mayores, que desafían cuestiones identi-
tarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahon-
dar en esta idea de proyecto expandido a través de activi-
dades complementarias a la exposición. Contra la piel parte 
de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y 
plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las 
identidades de género, raza, clase, opción sexual... 
Hasta el 6 de mayo.

 Área 60. 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

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

Athanatos
Muestra que resume los distintos rituales funerarios en dife-
rentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el 
apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que 
rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposi-
ción está dividida en cuatro unidades temáticas: A) La pers-
pectiva biológica de la muerte. B) La perspectiva biológica de 
la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores 
del cadáver. C) Los rituales funerarios a través del tiempo (in-
humación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, 
abandono, momificación antropogénica). D) Los Congresos 
Mundiales de Estudios sobre Momias. Aviso: Algunos conte-
nidos pueden herir la sensibilidad del público. Debe tenerse en 
cuenta especialmente para la visita con menores. 
Hasta el 3 de junio 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Domingos, lunes y festivos: De 10:30 a 15:30 horas. De mar-

tes a sábado: De 09:30 a 18:30 horas.
 4 euros.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


