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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 5 el proyecto técnico 
para la reforma integral del parque Las 
Indias, que tendrá un presupuesto base 
de licitación de 2.550.664,98 euros y 

del municipio, al objeto de mejorar la 
calidad de vida de los residentes en sus 
entornos más próximos y, en concreto, 
en las zonas verdes.

Por su parte, el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez adelan-
tó que el proyecto –redactado por el 
equipo técnico del área- abarcará la to-
talidad del parque, en sus distintos ni-
veles o terrazas, y que el plazo previsto 
de las obras será de doce meses a partir 

que dará usos diferenciados a cada una 
de sus cinco terrazas o niveles.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
destacó la gran dimensión de los traba-
jos, que permitirán a los vecinos contar 
con un parque completamente refor-
mado y ajustado a las necesidades de 
sus distintos usuarios, incluidos tam-
bién los dueños de mascotas, que ya 
han visto acondicionada esta zona.

Bermúdez explicó que esta obra, 
en cualquier caso, forma parte del nu-
meroso paquete de medidas que de-
sarrolla el Ayuntamiento en los barrios 

La reforma del parque Las Indias prevé 
usos distintos para cada uno de sus niveles

 La Junta de Gobierno 
aprobó el proyecto técnico 
para la rehabilitación integral 
de esta importante zona 
verde del municipio, por 2,5 
millones 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-reforma-del-parque-las-indias-preve-usos-diferenciados-para-cada-uno-de-sus-niveles/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-reforma-del-parque-las-indias-preve-usos-diferenciados-para-cada-uno-de-sus-niveles/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Más mejoras

 El proyecto prevé también la mejora de la accesibilidad, adaptando en lo 
posible las infraestructuras de caminos existentes, eliminando sus barreras e 
incorporando medios auxiliares, como barandillas, pavimentos señalizadores, 
u otros. Desde el punto de vista botánico se mejorarán las condiciones 
de las especies vegetales existentes, así como se facilitará la inclusión de 
otras nuevas y se aumentará las zonas ajardinadas en el área de terrazas, 
disminuyendo las pavimentadas. Estas terrazas y los caminos interiores 
también se repavimentarán, al igual que se mejorarán las estructuras de las 
pérgolas existentes. El proyecto contempla igualmente la renovación del 
mobiliario urbano y su disposición para invitar a la reunión y permanencia de 
los usuarios.

del inicio de los trabajos. “Se trata –bá-
sicamente- de dar más vida a esta zona, 
promoviendo su uso cotidiano por los 
vecinos, con diferentes usos en cada 
uno de sus niveles.

El concejal detalló que se actuará 
principalmente sobre las plataformas 
existentes, aunque también se realiza-
rán mejoras en todo el parque, entre 
ellas la accesibilidad con la adaptación 
de los pasos de peatones existentes al-
rededor del parque.

El proyecto se justifica en el mal es-
tado actual de los pavimentos y acaba-
dos de las diferentes terrazas, la falta de 
mobiliario urbano o iluminación y de 
usos específicos de cada uno de los es-
pacios. Todo ello aconsejara una mejo-
ra integral, que permita la reactivación 
de su uso y el máximo aprovechamien-
to de un espacio que ahora mismo se 
encuentra infrautilizado. 

Con este objetivo, el proyecto asu-
me como premisa principal la rehabili-
tación, mejora y reinterpretación de las 
líneas generales de diseño del parque, y 
en particular la clasificación de usos y 
reforma de las diferentes terrazas que 
permitan dinamizar y hacer más acce-
sible al ciudadano estos espacios públi-
cos de esparcimiento y descanso. 

De esta manera, se diseñará una 
distribución de usos dinámicos y por 
edades en cada una de las terrazas, con 

actividades específicas y mobiliario 
urbano acorde con la nueva sectoriza-
ción. También se ejecutará un nuevo 
tratamiento en el revestimiento de los 
muros o bancales que contienen los 

desniveles y conforman las terrazas. 
Una de las características del proyecto 
es que se habilitarán superficies para 
murales urbanos, que le den mayor 
atractivo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es la primera 
administración local canaria y la sexta de España en número 
de transmisiones realizadas a través de la plataforma de in-
termediación de datos del Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública, un mecanismo con el que los vecinos se 
evitan el tener que presentar documentos que ya obran en 
poder de las administraciones para realizar sus gestiones. 

La adhesión de la Corporación chicharrera a la citada pla-
taforma electrónica se produjo en diciembre de 2016 y des-
de entonces se ha situado como una de las más activas de 
todo el país, tanto en el número de certificados solicitados 
como en el de servicios intermediados.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó 
el extraordinario avance que ha experimentado el Ayunta-
miento en materia de administración electrónica, “que nos 

Santa Cruz es uno de los 
municipios de España que más 
evita el papeleo al vecino

está permitiendo reducir significativamente la carga buro-
crática y el papeleo a todos los vecinos del municipio”.

“Un compromiso –añadió Bermúdez- que repercu-
te también en el bolsillo de los ciudadanos y que en este 
caso concreto se ha traducido globalmente en un ahorro de 
412.00 euros desde diciembre de 2016”.

De acuerdo con los datos del Observatorio estatal de 
Administración Electrónica, el Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha realizado entre 2017 y 2018 un total de 82.538 trasmi-
siones (a fecha 30 de septiembre de 2018), lo que la coloca 
como la primera administración local de Canarias en la uti-
lización de este servicio, con mucha diferencia con respecto 
a la segunda (Arona, con 15.055 transmisiones en el mismo 
período). Además, Santa Cruz ocupa el sexto lugar de Espa-
ña en número de transmisiones por cada 1.000 habitantes.

Entre los servicios intermediados con mayor recurrencia 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz se encuentran la consul-
ta de documentos relacionados con servicios sociales, el IAE, 
los certificados de niveles de renta, el domicilio fiscal, la co-
pia simple de poder notarial, los certificados de defunción, 
matrimonio y nacimiento o las consultas catastrales.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-es-uno-de-los-municipios-de-espana-que-mas-evita-el-papeleo-al-vecino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-es-uno-de-los-municipios-de-espana-que-mas-evita-el-papeleo-al-vecino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-es-uno-de-los-municipios-de-espana-que-mas-evita-el-papeleo-al-vecino/
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 Las empresas radicadas en Santa 
Cruz de Tenerife formalizaron durante 
el pasado mes de octubre 12.088 nue-
vos contratos, un 5,1 por ciento más 
que el mismo período del año anterior, 
lo que supone la mejor cifra de la serie 
histórica de estudio, iniciada en 2005.

El informe sobre el mercado laboral 
de la Sociedad de Desarrollo municipal 
certifica la consolidación de la tenden-
cia que se viene registrando en la ciu-
dad mes tras mes, no en vano en lo que 
va de año se han formalizado 101.741 
contratos nuevos, 7.642 más que en los 
diez primeros meses de 2017.

Para el alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez, el dinamismo del 
mercado laboral revela la confianza 
empresarial en las oportunidades de 
negocio que ofrece la capital, indepen-
dientemente del escenario económico 
global.

A este respecto, el alcalde subrayó 
que el Ayuntamiento seguirá apostan-
do inequívocamente por las medidas 
que faciliten la actividad empresarial, 
tanto desde el punto de vista de la 

Santa Cruz supera por primera vez los 12.000 
contratos nuevos en un solo mes

política fiscal municipal como en la 
reducción de los trámites burocráticos.

“Estamos en una situación favo-
rable, que espero se prolongue en el 
tiempo, de modo que Santa Cruz siga 
creando puestos de trabajo o mante-
niendo los niveles actuales de empleo”, 
indicó Bermúdez.

En este sentido, si bien el número 
de personas inscritas en las oficinas de 
empleo creció ligeramente en octubre 
con respecto a septiembre (un 1,4 por 
ciento), ha bajado un 7,5 por ciento 
en relación a octubre de 2017. De esto 

 El número de 
contrataciones formalizadas 
por empresas radicadas en el 
municipio en lo que va de año 
asciende a 101.741   

modo, el número de personas desem-
pleados se sitúa ahora en las 22.041.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, se fe-
licitó por los elevados niveles de con-
tratación que registra el municipio, si 
bien alertó de la creciente despropor-
ción entre la modalidad temporal y la 
indefinida. “Es imprescindible abordar, 
a nivel estatal, medidas que favorezcan 
la contratación indefinida y tengamos 
más empleo, pero también mejor em-
pleo”, indicó.

El Maratón de Santa Cruz 
obliga a realizar cambios en la 
circulación este fin de semana 

 La celebración del V Maratón Internacional de Santa Cruz 
de Tenerife, que recorrerá las calles de la ciudad este domin-
go, día 11, obligará a la adopción de una serie de medidas ex-
traordinarias para garantizar el desarrollo de esta prueba en 
condiciones de seguridad. Las principales modificaciones de 
tráfico se centrarán en la eliminación de estacionamientos y 
el cierre de las vías por las que discurrirá esta prueba, que ha 
superado la barrera de los 4.000 inscritos.

Como viene siendo habitual, la carrera se desarrollará por 
la zona centro y el frente litoral de la capital, obligando a 

prohibir el estacionamiento y cerrar a la circulación diver-
sas vías. Resulta importante recordar que las restricciones 
de estacionamiento comenzarán a estar vigentes desde este 
sábado y que, en algunos puntos, se iniciarán incluso desde 
las 7:00 horas. 

Las vías afectadas por el desarrollo del maratón en las 
que se prohibirá el paso desde las 8:00 horas de este domin-
go, aproximadamente, serán la avenida Marítima, avenida 
Constitución, ermita de Regla, calles Vicente Álvarez Pedrei-
ra, Adán Martín Menis, Celia Cruz, avenida Manuel Hermo-
so Rojas, calles Alcalde José Emilio García Gómez y Áurea 
Díaz Flores, avenida La Salle, calles Galcerán, Méndez Núñez, 
San Isidro, La Rosa, Valentín Sanz, puente Serrador, calle San 
Sebastián, avenida Bravo Murillo, La Marina, avenida Francis-
co La Roche, avenida Anaga y autovía de San Andrés hasta 
la Dársena Pesquera.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-supera-por-primera-vez-los-12000-contratos-nuevos-en-un-solo-mes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-supera-por-primera-vez-los-12000-contratos-nuevos-en-un-solo-mes/
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 El borrador de la ordenanza que 
regulará el uso urbanístico de las vi-
viendas vacacionales en Santa Cruz de 
Tenerife propone la zonificación del 
municipio en dos áreas, al tiempo que 
fija las condiciones que deberán reunir 
los inmuebles en cada una de ellas.  

El alcalde la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, inició hoy el proceso de 
consulta pública sobre la futura nor-
mativa con una reunión con los admi-
nistradores de fincas, a los que explicó 
el borrador. Al encuentro asistieron 
también el noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, y el concejal de Urba-
nismo, Carlos Tarife.

Bermúdez explicó que el Ayunta-
miento da por iniciada así la tramita-
ción de la ordenanza, con cuya apro-
bación Santa Cruz se convertirá en el 
primer municipio de Canarias en con-
tar con una regulación específica de 
esta modalidad turística.

“El alquiler vacacional es hoy una 
realidad a nivel global y constituye una 
buena oportunidad para la economía 

El borrador de ordenanza del alquiler 
vacacional zonifica la ciudad en dos áreas

 Con carácter general, las viviendas no podrán destinarse a usos turísticos si tienen menos de 
diez años, salvo que sean el resultado de una rehabilitación

de Santa Cruz, siempre y cuando se 
establezca una regulación eficaz que 
concilie el uso turístico con el residen-
cial”, dijo el alcalde.

“Precisamente –continuó- ese es 
el objetivo de la ordenanza, cuyo bo-
rrador hemos presentado hoy a los 
administradores de fincas al objeto 
de escuchar su opinión, tal y como 
haremos en las próximas semanas con 

otras entidades y organizaciones del 
municipio”.

Tarife, por su parte, destacó el ca-
rácter urbanístico de la ordenanza, y 
destacó que “no se permitirá el uso 
turístico en viviendas con menos de 
diez años de antigüedad, salvo en una 
de las zonas delimitadas (el centro his-
tórico) y exclusivamente cuando sean 
resultado de una rehabilitación”. 

 URBANISMO

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Seguridad afronta la necesidad 
de un sistema de comunicación 
para emergencias en Anaga 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes día 5 el expediente de contrata-
ción promovido por la Concejalía de Seguridad Ciudadana 
para dotar de una red de comunicación para emergencias 
y alerta temprana al conjunto del distrito santacrucero de 
Anaga que, hasta el momento, debido a su acusada orogra-
fía presenta lagunas y vacíos de conectividad. 

Este proyecto se enmarca en el programa estratégico de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) de Anaga, 
que cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea a 
través de los fondos de desarrollo regional (FEDER) y que re-
presenta una apuesta sin precedentes en favor de la econo-

mía inteligente y sostenible de esta área singular de la capital.  
La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, 

Zaida González, consideró que “éste es un paso decisivo para 
mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de comuni-
cación de Protección Civil y su red de alerta, en la que tam-
bién están integradas las asociaciones de vecinos de Anaga”.

“El paso de una red analógica a una digital supone la re-
novación de todos los equipos, repetidores, estaciones-base 
y portátiles; lo que facilita la prestación de mayores y mejo-
res servicios, permitiendo no sólo comunicaciones por voz 
sino transmisiones de datos (por ejemplo la geolocalización) 
mejorando el día a día de las comunicaciones de los servicios 
de seguridad en la zona”, explicó Zaida González. 

El contrato técnico establece el suministro de equipos 
de radio, televisión, comunicaciones, telecomunicaciones y 
equipos conexos que posteriormente se implantarán a lo 
largo y ancho de Anaga para garantizar la conectividad ple-
na. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-borrador-de-ordenanza-del-alquiler-vacacional-zonifica-la-ciudad-en-dos-areas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-borrador-de-ordenanza-del-alquiler-vacacional-zonifica-la-ciudad-en-dos-areas/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Federación Provincial de 
Entidades de la Construcción (Fepe-
co) coincidieron el miércoles día 7 en 
la trascendencia de garantizar la segu-
ridad jurídica en el futuro Plan General 
de Ordenación (PGO) que promueve 
la Concejalía de Urbanismo de la capi-
tal tinerfeña. 

En el curso de un encuentro de 
análisis e intercambio celebrado por 
la primera teniente de alcalde, Zaida 
González, y el concejal de Urbanismo, 
Carlos Tarife, con el presidente de la fe-
deración, Oscar Izquierdo, y una repre-
sentación de los asociados de Fepeco, 
fue presentado el cronograma de ela-
boración del nuevo planeamiento ur-
bano de Santa Cruz. 

Todos los participantes en el en-
cuentro compartieron la necesidad de 
dotar a Santa Cruz de un instrumento 
vital para la economía y la generación 
de empleo en la capital como es el 
Plan General y se comprometieron a 
mantener en el tiempo un cauce de 
debate sobre las propuestas concretas 
que se vayan realizando en su elabo-
ración. 

Santa Cruz y Fepeco comparten la relevancia de 
garantizar la seguridad jurídica en el PGO

Para los representantes de la cons-
trucción “es fundamental que el Plan 
General responda a una pregunta muy 
clara: dónde, cuándo y cómo se pue-
de construir en Santa Cruz, porque la 
incertidumbre jurídica ahuyenta a la 
inversión y con razón”. 

Zaida González comunicó que “el 
Ayuntamiento es plenamente cons-
ciente de que el Urbanismo y el Plan 
General en particular es una herra-

mienta básica para la economía de 
cualquier municipio, por lo que es fun-
damental la participación de los agen-
tes sociales y económicos, así como de 
la sociedad civil”. 

“En Santa Cruz trabajamos por un 
nuevo Plan General de todos, no de 
unos o de otros, sino del conjunto de 
la sociedad que puede y debe sumarse 
a definir el modelo de Santa Cruz que 
queremos”.

 La federación provincial de entidades de la construcción conoce el plan de elaboración del 
nuevo planeamiento que considera vital para la economía

 URBANISMO

Santa Cruz aprobará el 
cronograma de revisión del 
catálogo patrimonial en 2018

 El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Carlos Tarife, se comprometió el jueves día 8 en 
la comisión municipal de control a presentar antes de que 
finalice el presente ejercicio el cronograma de elaboración 
del nuevo catálogo de protección patrimonial de la ciudad. 

Entretanto, Carlos Tarife confirmó que “Santa Cruz se-
guirá cumpliendo escrupulosamente el acuerdo adoptado 
en enero con el Cabildo, de forma que cada vez que se nos 
solicite una licencia de obras en un inmueble susceptible de 
reunir valores a proteger a juicio de la corporación insular, 
pediremos previamente un informe técnico y se lo remitire-
mos al Cabildo”. 

Tarife mencionó que la revisión del catálogo de inmue-
bles protegidos es consecuencia lógica y prevista en el pro-
ceso abierto de elaboración de un nuevo Plan General de 
Ordenación “y no la queremos dilatar, al contrario, y por eso 
se va a desarrollar en paralelo a la propia redacción del nuevo 
planeamiento urbano”. 

“Desde Santa Cruz hemos actuado en todo momento, y 
lo seguiremos haciendo, con todas las garantías y buscando 
soluciones razonables, pero atendiendo a la legalidad. A día 
de hoy hay un catálogo en vigor, correspondiente al Plan Ge-
neral de 2013, y a ése nos tenemos que atener todos”, dijo. 

“Ahora bien -continuó el concejal- como sabemos que 
el Cabildo entiende que hay en torno a 500 inmuebles que 
pueden ser susceptibles de protección, desde la Gerencia so-
licitamos en cada caso un informe técnico al Cicop y se lo 
remitimos a continuación a la corporación insular para que 
dé su conformidad antes de conceder la preceptiva licencia 
de obras”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-y-fepeco-comparten-la-relevancia-de-garantizar-la-seguridad-juridica-en-el-pgo/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-aprobara-el-cronograma-de-revision-del-catalogo-patrimonial-en-2018/
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 El nuevo servicio municipal de lim-
pieza y recogida de residuos de Santa 
Cruz de Tenerife incorporará, como 
otra de sus novedades más destaca-
das, la realización de varias acciones de 
carácter integral, que se desarrollarán, 
de manera principal, en los barrios de 
los cinco distritos del municipio.

Uno de los objetivos del nuevo 
contrato es mejorar las zonas alejadas 
del centro, ya que los servicios ordina-
rios de limpieza no pueden realizarlos 
en su itinerario habitual. Por esa razón, 
se realizarán operaciones exhaustivas 
de limpieza a lo largo de seis días a la 
semana, de lunes a sábados alternos, 
en horario de mañana.

En cada una de ellas intervendrán 
10 operarios (2 conductores, 4 peones 
especialistas y 4 peones) y serán au-
xiliados por una barredora mecánica, 
un vehículo auxiliar eléctrico ligero de 
limpieza, un furgón con equipo hidro-

El nuevo servicio de limpieza incorpora varias 
novedades de carácter integral en los barrios

limpiador, un camión de caja abierta, 
una baldeadora mecánica de calzadas 
y una fregadora decapadora de aceras. 

Estas acciones incluirán la limpieza 
intensiva de aceras, calzadas, imborna-
les y jardines, entre otras acciones. Los 
trabajos consistirán en el barrido, ma-
nual y mecánico, de aceras y calzadas. 
También se realizará una limpieza de 
manchas de pavimento, a través de la 
impulsión de agua caliente a presión, y 
que se complementará con el uso de 
disolventes y detergentes para ayudar 
a la eliminación de grasa en aceras y 

 La adjudicataria llevará 
a cabo un plan especial de 
lunes a sábados, en turno 
de mañana, además de 
incorporar las canchas y 
zonas deportivas abiertas

 SERVICIOS PÚBLICOS

calzadas. Además de la limpieza de las 
vías, los vecinos de los barrios en los 
que se actúe tendrán la oportunidad 
de depositar junto a los contenedo-
res, aquellos enseres domésticos más 
voluminosos que deseen que les sean 
retirados.

Los trabajos a acometer consisti-
rán en la limpieza en profundidad de 
viales públicos, aceras, calzadas, escale-
ras, plazas, áreas peatonales con zonas 
ajardinadas, áreas de estacionamiento, 
así como riego de calzadas y vaciado 
de papeleras y alcorques.

El Ayuntamiento ha rescatado 
110 licencias de taxi entre los años 
2017 y 2018 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rescatado 
un total de 110 licencias de taxi entre los años 2017 y 2018. La 
cifra incluye las 64 que se tramitaron en el pasado ejercicio, las 
16 liquidadas en el presente y otras 30 que se hallan en trámite 
de baja. El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, afirma que “en el afán de alcanzar 
la ratio de 732 licencias acordada con el sector para 2019, tam-
bién se ha consignado una partida de 2 millones de euros para 
el próximo ejercicio”. 

Además, el edil subraya que para conseguir la meta pro-
puesta “se ha aumentado el esfuerzo presupuestario, pasando 
la ficha económica de 28.000 a 32.000 euros, que es la cantidad 
que se abona a cada propietario de las licencias por su rescate”.

“Un año más, este Consistorio es el que más destina en 

España al rescate de licencias y también el que más rápido las 
abona. De hecho, entre el dinero que ya se ha invertido y el 
que está consignado para este capítulo, ha supuesto un gasto 
de 3.264.000 euros. Esos datos dejan bien a las claras que es 
complicado encontrar, en todo el territorio nacional, un Ayun-
tamiento más comprometido que el nuestro con el sector del 
taxi”, explica Arteaga. 

“En la actualidad –prosigue–, el municipio cuenta con 816 
licencias en servicio, una cifra que se verá disminuida hasta las 
786 cuando culmine el proceso de rescate de las 30 licencias 
que están ahora mismo en tramitación”. 

Arteaga recuerda que este proceso “tiene unos trámites 
administrativos ineludibles. De hecho, de las 30 licencias que 
están a punto de rescatarse, 10 se encuentran en el servicio 
municipal de Intervención desde el pasado 5 de octubre, 13 
han sido publicadas ya en la web de manera provisional para 
cumplir con el trámite legal de la formulación de alegaciones y 
las 7 restantes serán publicadas en los próximos días tras emi-
tir la correspondiente resolución provisional”, explica.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-servicio-de-limpieza-incorpora-varias-novedades-de-caracter-integral-en-los-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-servicio-de-limpieza-incorpora-varias-novedades-de-caracter-integral-en-los-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-ha-rescatado-110-licencias-de-taxi-entre-los-anos-2017-y-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-ha-rescatado-110-licencias-de-taxi-entre-los-anos-2017-y-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-ha-rescatado-110-licencias-de-taxi-entre-los-anos-2017-y-2018/
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 El Teatro Guimerá acogerá este sá-
bado, a las 18:00 horas, el espectáculo 
multidisciplinar para público familiar 
‘Tuberías’, que combina la fuerza narra-
tiva del teatro visual, la belleza plástica 
de la danza y la espectacularidad del 
circo. El espectáculo, a cargo de la com-
pañía Todozancos, es una producción 
multidisciplinar de teatro visual llena 
de color y movimiento.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, indica que los asistentes “podrán 
contemplar una bella metáfora, diverti-
da y poética, que está dirigida a todos 
los públicos en torno al agua, uno de 
nuestros recursos más preciados”.

El edil agrega que el área municipal 
de Cultura “ha programado una sesión 
especial gratuita para el público esco-
lar, que se celebrará a las 11:30 horas 
de este viernes, y a la que está previsto 
que asistan más de 500 menores con 
edades comprendidas entre los 9 y los 
12 años, así como colectivos especiales. 

Las entradas, al precio de 10 euros, 

El espectáculo familiar ‘Tuberías’ se representa 
este sábado en el Teatro Guimerá

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 pue-
den comprar por teléfono llamando al 
922 609 450 o a través de la página web 
www.teatroguimera.es.

La puesta en escena narra cómo 
cuatro excéntricos personajes, muy dis-
tintos entre sí, se encuentran con una 
importante misión: encontrar ese te-
soro líquido llamado agua en un mun-
do donde el calentamiento global ha 
acabado con ella mucho tiempo atrás. 
Para ello, deben emprender juntos una 

aventura y seguir las indicaciones de 
un antiguo plano encontrado en el de-
sierto para construir unas tuberías des-
de donde brotará el preciado líquido. 
¿Será real esa leyenda de aquel líquido 
transparente de la que hablan los viejos 
historiadores?

Una lluvia de tubos, cuerdas y tuer-
cas perdidas desencadenarán una serie 
de situaciones tan oníricas como ab-
surdas en un momento en el que, ayu-
darse los unos a los otros, es la única 
opción a la vista. Se utiliza un andamio 
móvil como escenografía.

 Los quince integrantes del colectivo 
de pintura de la Asociación de Vecinos 
El Chapatal exponen hasta el próximo 9 
de diciembre en la Sala de Arte del Par-
que García Sanabria, una selección de 
trabajos realizados durante los últimos 
meses en las clases impartidas por Flo-
rentina Pérez.

La muestra, que lleva por título 

El colectivo de pintura de 
la Asociación de Vecinos 
El Chapatal expone sus 
trabajos

 El viernes se celebrará una 
representación para escolares 
a la que asistirán más de 
500 menores con edades 
comprendidas entre los 9 y los 
12 años

 CULTURA

‘Colores y matices’, incluye aproximada-
mente medio centenar de obras realiza-
das en diferentes formatos y empleando 
técnicas variadas, desde las mixtas hasta 
óleos, acuarelas y acrílicos. 

Acha manifestó que, como es ha-
bitual, “la temática elegida también es 
muy variada e incluye paisajes, retratos, 
marinas y flores”, según explica el conce-
jal de Cultura, José Carlos Acha. Asimis-
mo, se refirió a los diferentes estilos que 
han utilizado los integrantes del colecti-
vo, “que incluyen tanto arte contempo-
ráneo como abstracto, impresionismo y 
expresionismo”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-espectaculo-familiar-tuberias-se-representa-este-sabado-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-espectaculo-familiar-tuberias-se-representa-este-sabado-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-colectivo-de-pintura-de-la-asociacion-de-vecinos-el-chapatal-expone-sus-trabajos-2/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-colectivo-de-pintura-de-la-asociacion-de-vecinos-el-chapatal-expone-sus-trabajos-2/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-colectivo-de-pintura-de-la-asociacion-de-vecinos-el-chapatal-expone-sus-trabajos-2/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-colectivo-de-pintura-de-la-asociacion-de-vecinos-el-chapatal-expone-sus-trabajos-2/
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 INFRAESTRUCTURAS

 La Junta del Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz adjudicó la obra 
de construcción de un escenario en la 
plaza de Añaza, en la esquina del Paseo 
Flor de Mayo y la calle Decano Consu-
lar Jesús Ramos González, a la empresa 
Catadini S.L. por importe de 98.492,28 
euros.

La construcción del escenario es 
una demanda planteada por el pro-
yecto Barranco Urbano de Añaza, 
un espacio natural delimitado como 
ejemplo de recuperación, disfrute y 
acercamiento de la ciudad a la naturali-
za, en la que se desarrollan actividades 
lúdicas de carácter cultura y medioam-
biental.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras del Ayunta-
miento, José Alberto Díaz-Estébanez, 
explicó que la construcción del esce-
nario y de las instalaciones anexas per-
mitirá un mejor aprovechamiento de 
este espacio para el desarrollo de las 
acciones de tipo cultural en el barrio, 
“en función de las necesidades plantea-

El Ayuntamiento adjudica la obra para 
construir un escenario en la plaza de Añaza

das por los promotores”.
Por su parte, la concejala del Distri-

to, Gladis de León, valoró la actuación 
en la medida que mejorará los equipa-
mientos públicos de los que dispone el 
barrio de Añaza y vendrá a facilitar la 
participación de los vecinos en activi-
dades para la promoción social y cultu-
ral de este núcleo de la ciudad. 

 La Junta de Gobierno dio el visto bueno esta semana a unos trabajos que cuentan con un 
presupuesto de 98.492 euros

De acuerdo con el proyecto, se 
construirá un escenario de unas di-
mensiones de 15 por 7,5 metros, so-
bre-elevado, con cubierta ligera y pared 
de fondo, además de un almacén y un 
vestuario.

El plazo de ejecución de los traba-
jos es de seis meses a partir de su inicio 
efectivo.

El Ayuntamiento acondicionará 
elementos de seguridad en seis 
vías públicas de Anaga

 La Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife adjudicó el 
lunes día 5 a la empresa Lu-
mican S.A. las obras para la 
mejora de los elementos de 
seguridad en seis vías públi-

cas del Distrito Anaga, por un importe de 83.122,75 euros. 
Las actuaciones comprenderán la reparación o reposición 
de determinados elementos en las protecciones laterales de 
las calles o caminos, al objeto de garantizar la seguridad en 
el tráfico de vehículos y de peatones, según explicó el sexto 
teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras de la Cor-
poración, José Alberto Díaz-Estébanez.

Los trabajos, que se incluyen en el Plan de Barrios 2017-

201 que acomete el Ayuntamiento, comprenden actuacio-
nes en la pista Valle Crispín; en las calles Piedrillas y Cruz de 
Almáciga; el camino Fajanetas-Portugal; en la avenida José 
Marí, del barrio de La Alegría; y la carretera de Tahodio, con 
dos actuaciones.

El plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses, a 
partir de su inicio efectivo.

En la pista de Valle Crispín se instará una barrera me-
tal-madera en un tramo de 220 metros que no cuenta con 
protección en el margen que da al barranco.

En las calles Piedrilla y Cruz de Almáciga se instalará una 
barandilla en dos zonas en las que actualmente solo existe 
un murete de 30 centímetros de altura, de modo que sirva 
de protección para los peatones.

Por lo que respecta al camino Fajanetas-Portugal se re-
pondrá una barrera metálica que se encuentra en mal esta-
do, lo que provoca un gran riesgo para la circulación rodada.

En la avenida José Martí se instalará una barandilla en el 
lado del barranco en el que no hay protección y en la carre-
tera de Tahodio se repondrá y arreglará la barrera de me-
tal-madera que se encuentra en mal estado.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-para-construir-un-escenario-en-la-plaza-de-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-para-construir-un-escenario-en-la-plaza-de-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondicionara-elementos-de-seguridad-en-seis-vias-publicas-de-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondicionara-elementos-de-seguridad-en-seis-vias-publicas-de-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondicionara-elementos-de-seguridad-en-seis-vias-publicas-de-anaga/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, se reunió el pa-
sado martes día 6 con representantes de 
los vecinos y de los comercios de la ca-
lle Imeldo Serís, al objeto de analizarlos 
detalles del proyecto de remodelación 
de esta vía, al que se han incorporado 
diversas mejoras fruto de anteriores en-
cuentros.

El alcalde estuvo acompañado por 
el sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz-Esté-
banez; el noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, y el 

concejal del distrito Centro y tercer 
teniente de alcalde, José Carlos Acha.

Bermúdez expuso a los vecinos y 
comerciantes algunas de las novedades 
introducidas en el proyecto, que está a 
punto de aprobarse, especialmente en 
asuntos relacionados con la colocación 

El Ayuntamiento enriquece el proyecto de 
Imeldo Serís con las aportaciones vecinales

de parterres, mobiliario urbano y apar-
camientos. “Este es un ejemplo más de 
cómo la colaboración del Ayuntamien-
to con los vecinos enriquece los proyec-
tos que ejecutamos, porque son ellos 
los que mejor conocen las demandas y 
necesidades de sus entornos”, señaló.

El alcalde recordó que la remode-
lación de la calle Imeldo Serís permitirá 
una mejora estética de la zona, “pero 
sobre todo incrementar el atractivo co-
mercial de esta calle, que siempre ha es-

tado algo ensombrecida por la paralela 
calle del Castillo”.

Precisamente, junto a los vecinos 
también se ha consensuado el período 
idóneo para el inicio de los trabajos de 
mayor impacto, que será durante los 
meses de verano del próximo año.

Díaz-Estébanez aseguró, por su 
parte, que durante la reunión también 
se ahondó en las soluciones técnicas 
relacionadas con el encauzamiento de 
aguas.

 El alcalde se reunió con 
representantes de los vecinos 
y del sector comercial para 
analizar los detalles de la 
remodelación de la calle 

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
comunicó el martes día 6 a las 44 entidades de reparto solida-
rio de alimentos que operan en el municipio que el Ayunta-
miento está en disposición de sufragar, parcialmente o en su 
totalidad, los gastos generales (alquiler, electricidad y agua) de 
estas organizaciones a partir del ejercicio 2019. 

Bermúdez, acompañado por el séptimo teniente de alcal-
de y concejal de Atención Social, Óscar García, giró visita al 
banco de alimentos (Bancoteide) que nutre a estas entidades 
de los víveres que después distribuyen entre las familias más 
necesitadas de los cinco distritos de Santa Cruz. 

El regidor santacrucero, que destacó la extraordinaria con-
tribución de estas entidades formadas por voluntarios en el 
bienestar de entre ocho y diez mil familias de la ciudad, infor-

Santa Cruz sufragará gastos 
generales de las entidades de 
reparto de alimentos en 2019 

mó de que hasta el momento estas organizaciones acuden a 
la línea general de ayudas municipales, mientras que a partir 
de 2019 van a disponer de una línea específica para atender 
sus necesidades. Bermúdez advirtió que el Ayuntamiento aún 
está estudiando la fórmula más oportuna para canalizar estas 
nuevas ayudas para gastos generales, que probablemente se 
encaucen a través de las entidades matrices (Bancoteide prin-
cipalmente y Cruz Roja).  

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-enriquece-el-proyecto-de-imeldo-seris-con-las-aportaciones-vecinales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-enriquece-el-proyecto-de-imeldo-seris-con-las-aportaciones-vecinales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-sufragara-gastos-generales-de-las-entidades-de-reparto-de-alimentos-en-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-sufragara-gastos-generales-de-las-entidades-de-reparto-de-alimentos-en-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-sufragara-gastos-generales-de-las-entidades-de-reparto-de-alimentos-en-2019/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife confía en alcanzar una media 
superior al 85% de ejecución presu-
puestaria en 2018, lo que representa un 
salto muy sustantivo en la capacidad 
de gestión de la capital tinerfeña res-
pecto a anteriores ejercicios. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
valoró “el avance que Santa Cruz está 
protagonizando en materia de ejecu-
ción presupuestaria en un contexto de 
incremento notable de las inversiones 
y de las dificultades propias que genera 
la modificación reciente en la legisla-
ción que regula la contratación públi-
ca”. 

“Estamos francamente satisfechos 
de la respuesta que la Administración 
municipal en su conjunto está regis-
trando este año en el terreno de la 
gestión y la ejecución del presupuesto 
anual, después de que en el año 2017 
los resultados no fueran desde luego 

Santa Cruz confía en alcanzar el 85% en la 
ejecución media presupuestaria de 2018

los deseados”, comentó. 
Martínez agradeció en este sentido 

“tanto la responsabilidad de las áreas 
de Gobierno como especialmente el 
trabajo de los profesionales públicos al 
servicio de este Ayuntamiento. Sin su 
compromiso, estos resultados no po-
drían darse”.

El concejal informó de que a 1 de 
noviembre, el nivel de ejecución ya su-
pera el 40% del total previsto, “un volu-
men de ejecución que para sí quisieran 
algunas de las principales ciudades de 
nuestro país, como Madrid (18,8%), 

Barcelona (20%), Zaragoza (16,5%) o La 
Coruña (24,5%)”. 

“Entiendo que en 2017 se nos cri-
ticase por el bajo nivel de ejecución 
presupuestaria. Pedimos disculpas y 
asumimos nuestra responsabilidad, 
comprometiéndonos a dar un cambio 
de 180 grados. Hoy podemos decir que 
Santa Cruz es una de las capitales de 
provincia de población grande y me-
dia que más ejecuta su presupuesto y, 
por supuesto, en la vanguardia por este 
concepto en el ámbito autonómico”, 
dijo.

 Con más del 40% a 1 
de noviembre, la capital 
tinerfeña dobla el nivel de 
ejecución de ciudades como 
Madrid, Barcelona, Zaragoza 
o La Coruña

 HACIENDA

 PATRIMONIO

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está abierto 
a modificar el convenio que rige la cesión de uso de la casa 
Taucho a la asociación cultural Azarug, transformando el ac-
tual convenio de cesión y uso del inmueble por un nuevo 
convenio de gestión en las mismas condiciones que el actual 
tras la reunión mantenida con la Subdelegación del Gobier-
no. La modificación no afectaría de facto a ninguno de los 
compromisos adquiridos en lo acordado inicialmente y po-
dría dar respuesta a los reparos que sucesivamente ha puesto 
la Tesorería de la Seguridad Social al actual convenio a pesar 
de existir un acuerdo previo.

El Ayuntamiento plantea a Azarug 
la opción de cambiar el modelo de 
convenio de Taucho

El octavo teniente de alcalde y concejal de Patrimonio 
municipal, Juan José Martínez, informó el jueves día 8 a la co-
misión de control de la plena disposición del Ayuntamiento 
en transformar el actual acuerdo de cesión en un convenio 
de gestión con la asociación cultural, siempre y cuando Aza-
rug exprese su conformidad.

De lo contrario, advirtió Martínez, el Ayuntamiento con-
currirá en defensa del actual convenio en el recurso conten-
cioso administrativo presentado por la Tesorería de la Se-
guridad Social. Estamos convencidos de tener argumentos 
jurídicos para ello y además es lo acordado. Si es cierto que 
supondría una incertidumbre sobre el futuro del inmueble 
y la imposibilidad de acometer reformas hasta que hubiera 
sentencia firme, un proceso que se podría alargar más de dos 
años. Es por ello que si existe un compromiso de la Seguri-
dad Social para aceptar este modelo de convenio y el colec-
tivo Taucho representado por Azarug lo acepta tendríamos 
la mejor solución.  

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-confia-en-alcanzar-el-85-en-la-ejecucion-media-presupuestaria-de-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-confia-en-alcanzar-el-85-en-la-ejecucion-media-presupuestaria-de-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-plantea-a-azarug-la-opcion-de-cambiar-el-modelo-de-convenio-de-taucho/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-plantea-a-azarug-la-opcion-de-cambiar-el-modelo-de-convenio-de-taucho/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-plantea-a-azarug-la-opcion-de-cambiar-el-modelo-de-convenio-de-taucho/
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 La capital cerró el domingo día 5 la 
temporada de “Ven a Santa Cruz” con 
una programación intensa de activida-
des que durante los últimos tres días 
ha animado las calles del centro de la 
ciudad y ha dejado el terreno “abona-
do” para la inminente campaña comer-
cial de Navidad.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, realizó un balance sa-
tisfactorio de la iniciativa, “no solo du-
rante esos últimos días, sino a lo largo 
de todo el año, porque hemos contri-
buido a la dinamización comercial de 
Santa Cruz junto a la iniciativa privada 
para que haya muchas cosas que hacer 
y que ver en la ciudad”.

El alcalde recordó que el principal 
objetivo del “Ven a Santa Cruz” y de 
otros proyectos similares que desarrolla 
el Ayuntamiento es generar actividad 

El último e intenso “Ven a Santa Cruz” del año 
cede el testigo a la campaña de Navidad

económica y ayudar al mantenimiento 
y creación de empleos en la ciudad.

En este sentido, garantizó la conti-
nuidad de una iniciativa que se ha reve-
lado muy positiva para los principales 
sectores económicos del municipio, 
como el comercio o la restauración.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, insistió en esta línea y 

aseguró que “una ciudad como Santa 
Cruz, que es capital de la Isla y co-capi-
tal de Canarias no se puede permitir el 
lujo de permanecer cerrada los domin-
gos, por lo que desde el Ayuntamiento 
mantendremos las actuales líneas de 
actuación para mantener nuestro lide-
razgo a nivel insular y seguir contribu-
yendo a la generación de empleo y de 
economía”.

 El Ayuntamiento vuelve 
a poner la animación de 
la ciudad al servicio de los 
sectores económicos del 
municipio 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
firmó el jueves día 8 con el administrador único de la RTVC, 
José Carlos Naranjo, y el director de RTVE en Canarias, Do-
mingo Álvarez, sendos convenios para la cobertura televisiva 
del próximo Carnaval. En la firma también estuvo presente la 
concejala de Fiestas, Gladis de León.

El acuerdo garantiza la máxima difusión local, nacional e 
internacional de esta cita, única fiesta en Canarias declarada 
de interés turístico internacional, dando continuidad a la cola-
boración de ambas cadenas de televisión, que ya este año se 
concretó en unas cifras de audiencia sin precedentes.

Precisamente, Bermúdez destacó tras la firma de los con-
venios “que este es el mejor acuerdo posible, ya que va a per-
mitir la mayor difusión de actos de nuestro Carnaval para que 

Santa Cruz renueva el acuerdo 
con RTVE y RTVC para la 
cobertura del Carnaval

disfruten los carnavaleros”. El acuerdo conlleva la emisión en 
directo de la Gala de Elección de la Reina, prevista para el 27 de 
febrero, para toda España, a través de La 2 y del Canal Interna-
cional, con una audiencia potencial de 400 millones de espec-
tadores, así como en las webs de RTVE y RTVC. Por su parte, 
Radiotelevisión Canaria garantiza la difusión autonómica del 
acto central del Carnaval chicharrero, así como la emisión de 
los principales eventos del programa de fiestas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ultimo-e-intenso-ven-a-santa-cruz-del-ano-cede-el-testigo-a-la-campana-de-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ultimo-e-intenso-ven-a-santa-cruz-del-ano-cede-el-testigo-a-la-campana-de-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-renueva-el-acuerdo-con-rtve-y-rtvc-para-la-cobertura-del-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-renueva-el-acuerdo-con-rtve-y-rtvc-para-la-cobertura-del-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-renueva-el-acuerdo-con-rtve-y-rtvc-para-la-cobertura-del-carnaval/
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 Santa Cruz de Tenerife albergará este 
domingo, día 11, la quinta edición de 
su Maratón Internacional, una prueba 
que este año se supera en todos los 
aspectos al crecer la inscripción hasta 
romper la barrera de los 4.000 parti-
cipantes, en las tres modalidades que 
conforman el programa: carrera popu-
lar (8 kilómetros), medio maratón (21 
kilómetros) y prueba reina (42 kilóme-
tros). 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el lunes 5 los deta-
lles de la prueba en un acto celebrado 
a bordo del buque “Volcán del Teide” 
de Naviera Armas, patrocinador de la 
misma. En la presentación participaron 
también la concejal de Deportes, Veró-
nica Meseguer; el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello; el consejero 
del Cabildo Félix Fariña; el representan-
te de Naviera Armas, Héctor Rojas, y el 
director de la carrera, César Dorta.

Bermúdez aseguró que el Maratón 
es “probablemente, el evento periódi-

 DEPORTES

El Maratón de Santa Cruz rompe la barrera 
de los 4.000 inscritos en su quinto año

co deportivo más importante que ce-
lebramos en la ciudad, por la cantidad 
de medios y el despliegue logístico que 
requiere” y que “cada año hemos ido 
superando el anterior”.

El alcalde agradeció la colaboración 
de las administraciones, como el Cabil-
do Insular, y la implicación de los patro-

 En la prueba tomarán parte corredores de 60 nacionalidades distintas, entre los que figuran 
los principales atletas canarios del momento

cinadores para realizar un gran evento, 
“tanto en su versión competitiva como 
popular” y subrayó que la carrera “se 
incluye en el amplísimo programa de 
actividades que se desarrollan cada fin 
de semana en la ciudad, por lo que ani-
mo a todo el mundo a venir a Santa 
Cruz a disfrutar de ese día”.

La capital acogerá el 
XLIV Rallye Overcame 
Isla de Tenerife Trofeo 
TGAS

 La capital acogerá, los próximos días 
16 y 17, el XLIV Rallye Orvecame Isla 
Tenerife Trofeo TGAS, prueba organi-
zada por la escudería Rallyten Sport y 
que cuenta con la colaboración del Ca-
bildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. La cita, que contará con la 
participación de los mejores pilotos del 
Archipiélago, tiene una distancia total 
de 418,01 kilómetros, de los cuales 
103,83 serán cronometrados.

En la web www.rallyeislatenerife.
com se puede consultar toda la infor-
mación, así como las recomendaciones 
de seguridad, zonas permitidas y pro-

hibidas para la ubicación de los espec-
tadores durante el desarrollo de los 
diferentes tramos.

El acto de presentación contó con 
la presencia de la consejera de Depor-
tes, Cristo Pérez; la concejal de Depor-
tes de Santa Cruz de Tenerife, Verónica 
Meseguer; el presidente en funciones 

de la Federación Canaria de Auto-
movilismo, Carlos Gaztañaga; el jefe 
provincial de Tráfico en Santa Cruz de 
Tenerife, Pablo Calvo; el representante 
del grupo Orvecame-Cicar, Rafael Con-
treras; el presidente de TGAS, Roberto 
Pérez, y el presidente del comité orga-
nizador, Félix Cuesta.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-maraton-de-santa-cruz-rompe-la-barrera-de-los-4000-inscritos-en-su-quinto-ano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-maraton-de-santa-cruz-rompe-la-barrera-de-los-4000-inscritos-en-su-quinto-ano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-acogera-el-xliv-rallye-overcame-isla-de-tenerife-trofeo-tgas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-acogera-el-xliv-rallye-overcame-isla-de-tenerife-trofeo-tgas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-acogera-el-xliv-rallye-overcame-isla-de-tenerife-trofeo-tgas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-acogera-el-xliv-rallye-overcame-isla-de-tenerife-trofeo-tgas/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebrará el sábado próximo el 
primer Día de la Juventud de la capital 
tinerfeña, con un programa muy com-
pleto de actividades lúdicas y formati-
vas pensadas y realizadas por y para los 
jóvenes que se desarrollará desde las 17 
hasta las 23 horas en el entorno com-
prendido entre las avenidas de Vene-
zuela y la plaza Mascareño, en el barrio 
de La Salud. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, celebró durante la presenta-
ción del evento “el crecimiento progre-
sivo de la oferta municipal para los jóve-
nes en los últimos años, que se refuerza 
ahora con esta primera edición del Día 
de la Juventud”. 

Con humor, Bermúdez recordó que 
“cuando era más joven apenas había 

 JUVENTUD

Santa Cruz estrena el Día de la Juventud con 
seis horas de diversión y formación

ninguna oferta en la ciudad para noso-
tros y ahora como alcalde siento cierta 
envidia aunque estoy muy contento de 
todo lo que se ha avanzado y de que 
Santa Cruz cuente cada día más con la 
gente joven”. 

De hecho, el alcalde puso en valor 
la iniciativa de Distrito Joven que ha 
promovido desde 2016 la Concejalía de 
Juventud y en la que se han inscrito más 

de 4.000 jóvenes que vienen participan-
do en un buen número de actividades 
en los cinco distritos de la ciudad. 

“En Santa Cruz tenemos una polí-
tica juvenil importante y bien definida 
y seguimos trabajando en mejorar. Por 
ejemplo, con los proyectos de rehabili-
tación en marcha de las casas Siliuto y 
Mascareño como casas de la Juventud”, 
informó.

La OMIC ha recibido cerca 
de 2.000 reclamaciones entre 
enero y octubre

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) ha recibido cerca de 1.935 reclamaciones entre ene-
ro y octubre de este año, lo que supone un incremento de 
449 con respecto al mismo período del año anterior.

Los sectores que han concentrado el mayor número 
de reclamaciones son la telefonía (móvil y fija), con 287; el 
transporte aéreo, con 70; el suministro de electricidad, 66; los 
bancos y servicios financieros, con 41, y los seguros, con 38.

La concejal responsable de la Oficina, Yolanda Moliné, 
recordó a los ciudadanos la existencia de un servicio que les 
puede asesorar e informar acerca de cualquier problema en 
materia de consumo o presentar una reclamación si se hu-
biese vulnerado algún derecho como consumidor.

Precisamente, con el objetivo de dar visibilidad al servi-
cio, la OMIC instaló este último domingo una carpa infor-

 CONSUMO

mativa en coincidencia con la celebración del “Ven a Santa 
Cruz”, por la que pasaron unas 1.500 personas, según explicó 
Moliné. “Desde esa perspectiva –añadió la concejal- la inicia-
tiva resultó todo un éxito”.

El tipo de reclamaciones atendidas por la Oficina es simi-
lar al de años anteriores, si bien se ha observado un repunte 
en materia de cancelaciones de vuelos, debido a las huelgas 
que han afectado al sector.

 La Concejalía presenta 
un amplio programa de 
actividades lúdicas y abiertas 
a la participación en La Salud 
donde los jóvenes son los 
verdaderos protagonistas  

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-estrena-el-dia-de-la-juventud-con-seis-horas-de-diversion-y-formacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-estrena-el-dia-de-la-juventud-con-seis-horas-de-diversion-y-formacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-ha-recibido-cerca-de-2000-reclamaciones-entre-enero-y-octubre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-ha-recibido-cerca-de-2000-reclamaciones-entre-enero-y-octubre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-ha-recibido-cerca-de-2000-reclamaciones-entre-enero-y-octubre/
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 Santa Cruz de Tenerife acoge la XII 
Asamblea General de la Red Española 
de Ciudades por el Clima. La iniciativa 
reunirá en la capital a los representan-
tes de las 312 entidades locales, entre 
ayuntamientos, cabildos y diputacio-
nes provinciales, que conforman esta 
sección de la Federación Española de 

Santa Cruz acoge esta semana la XII 
Asamblea General de Ciudades por el Clima

Municipios y Provincias (FEMP) que 
integra a las ciudades comprometidas 
en sus políticas con las pautas para la 
mitigación y adaptación al cambio cli-
mático.

El concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de la capital tinerfeña, 
Carlos Correa, indica que la elección 
de Santa Cruz como sede de esta ini-
ciativa “supone un refuerzo y un reco-
nocimiento muy importante, ya que 
nos da la oportunidad de compartir 
nuestras experiencias con una red 
muy amplia que posibilita, además, la 
colaboración con otros municipios de 
toda España”.

 Participarán los municipios 
que conforman esta red 
nacional y se expondrán los 
principales proyectos piloto 
que se están desarrollando en 
todo el país

 MEDIO AMBIENTE

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, será el encargado de inau-
gurar este viernes, a las 9:15 horas, en 
la sede del Parlamento de Canarias, los 
talleres para la puesta en marcha de 
los principales proyectos piloto que, 
de acuerdo al espíritu de la red, se es-
tán desarrollando en todo el país. 

Durante la jornada, se realizarán di-
ferentes charlas y talleres que comen-
zarán, a las 10:00 horas, con la confe-
rencia impartida por la coordinadora 
de los grupos de Trabajo de Mitigación 
del Ayuntamiento de Sevilla, Esperan-
za Caro, quien expondrá los avances 
de su municipio en este capítulo.

 VIVIENDA

Los alumnos de Ingeniería de la Edificación 
inician sus prácticas en Santa María del Mar 

  Dos alumnos que cursan sus estudios de Ingeniería de 
la Edificación en la Universidad de La Laguna (ULL) que 
realiza sus prácticas externas curriculares en Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife 
S.A. inició, días atrás, su trabajo de campo. Los jóvenes 
han sido asignados al bloque 23 de Santa María del Mar, 
propuesto para ser rehabilitado con cargo al Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021. La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, visitó este espacio de la capital junto a los 
alumnos para que los vecinos de Santa María del Mar 
pudieran conocer a las personas que se encargarán de 
llevar a cabo el diagnóstico sobre el estado de las viviendas. 
“En Viviendas Municipales estamos comprometidos con 
la formación y, por esa razón, hemos renovado un año 
más el convenio que tenemos con la ULL desde el curso 
académico 2009-2010”.

El Consistorio reitera su compromiso con las 
familias de las viviendas protegidas de Añaza

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reitera 
su firme compromiso con las familias afectadas por los 
desahucios en las 358 viviendas de protección oficial de 
Añaza. La concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, 
recordó en la Comisión de Control, que el papel del 
Consistorio “ha sido fundamental y todo un aval a la hora 
de impedir los lanzamientos previstos por la entidad 
bancaria propietaria del inmueble” y agregó que el alcalde, 
José Manuel Bermúdez, “ha estado desde el minuto 
1 al lado de las personas que residen allí, con el fin de 
resolver su problema”. En este sentido, la edil explicó que 
existe “un compromiso en firme y decidido por parte del 
Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias para adquirir las 
viviendas. Sabemos los arduos trámites que hay que realizar 
para comprar una, así que cuanto más serán los requisitos 
administrativos necesarios para hacerse con 358”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-esta-semana-la-xii-asamblea-general-de-ciudades-por-el-clima/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-esta-semana-la-xii-asamblea-general-de-ciudades-por-el-clima/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-alumnos-de-ingenieria-de-la-edificacion-inician-sus-practicas-en-santa-maria-del-mar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-alumnos-de-ingenieria-de-la-edificacion-inician-sus-practicas-en-santa-maria-del-mar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reitera-su-compromiso-con-las-familias-de-las-viviendas-protegidas-de-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reitera-su-compromiso-con-las-familias-de-las-viviendas-protegidas-de-anaza/
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Viernes 9

MiniTEA: “Cuestión de género” 
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina 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, acoge desde  hoy  una nueva exposición y ofrece 
nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la Mi-
niExpo  se titula “Cuestión de género” y en ella se exhiben 
obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman 
y Christina Benz.  

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

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Dj Avan-
zado”
Se aprenderán los conocimientos del equipo, mezclas y 
ecualización, sincronización de armónicos y tiempo, consola 
de tiempos y filtros, estructura de sesión y selección musical. 
El último día del taller concluirá con el ensayo y la actuación 
en el escenario del evento que está programado para el día 
10 de noviembre. 

 Asociación Cultural Ibaute de San Andrés.
 De 16:00 a 20:00 horas. 
 Gratuito, previa inscripción aquí. 

III Festival FilmSign
Se trata de un concurso de cortometrajes que recibe el 
nombre de “Festival de Cortometrajes en Lengua de sig-
nos de Canarias: Filmsign Manos al Rodaje”, que organizará 
la FASICAN, en el que se repartirán los 8 premios al Mejor 
Cortometraje, Mejor Director/a, Mejor Actor, Mejor Actriz, 
Mejor Guión, Mejor Montaje y Premio Especial del Público 
al Mejor Cortometraje y al Mejor Corto Amateur. En este 
evento cultural, se proyectarán los trabajos cinematográfi-
cos, en formato de cortometraje, dirigidos por personas sor-
das y oyentes signantes. Más información aquí. 

 Teatro de la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la 
Cultura). 

 De 16:30 a 22:45 horas.  
 8 euros. Inscripciones en inscripcion@fasican.org. 

“Perlas de Oriente”, con Laura Expósito y Fabio 
González 
Taller familiar a cargo de la instructora de yoga Laura Expósi-
to y del narrador oral Fabio González, que a través de juegos, 
sencillas técnicas de relajación, concentración y estímulo de 
la imaginación, tomadas de la sabiduría oriental, se pretende 
disfrutar de una deliciosa selección de cuentos procedentes 
de la tradición oral de Oriente. Un viaje por el misterioso y 
mágico El taller está dirigido a padres y madres con niños y 
niñas de entre 5 y 9 años con un límite de 4 
inscripciones por familia. La actividad es gratuita y precisa 
inscripción previa en la propia biblioteca o llamando al telé-
fono 922 649 710 de lunes a viernes laborables. 

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra. 
 17:30 horas.  
 Entrada gratuita previa inscripción. 

 
Garabatos-K: “Títeres Fabulosos” 
Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales 
para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. 
Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales 
que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias an-
cestrales que divierten y dejan una enseñanza en el “mini” 
espectador. En este caso, se trata de las fábulas de “La ratita 
presumida” y “La asamblea de ratones”, poniendo la guinda 
al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se 
aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser 
felices. En esta historia conocemos a un valeroso ratoncito 
que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona 
pone una condición que resulta muy peligrosa para el pe-
queño ratoncito. A pesar del miedo que siente el ratoncito 
no abandona su empresa, y además el destino mueve sus 
hilos para que nuestro amigo ratón comprenda lo que se 
puede lograr gracias al amor.  Demostrando así que la cons-
tancia facilita el alcance de las metas. Espectáculo dirigido 
por Elisa González. 

 CC Parque Bulevar. 
 18:00 horas.  
 Acceso libre. 

“El bosque encuentado”, con María Kapitán 
De excursión a “El bosque encuentado”. Para llevar llena la 
cantimplora de imaginación y venir a la excursión. Entre 
árboles, cuevas ocultas y claros del bosque seguro que se 
encontrarán con historias llenas de sorpresas, humor y diver-
sión. Para niñas/os a partir de 6 años (público familiar). 

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura). 
 18:00 horas. 
 Entrada libre (no necesita inscripción previa). 

Danza. FAM 18: “I U”
Dentro del Festival de las Artes del Movimiento (FAM 18), 
la compañía LASALA presenta su espectáculo “I U” defi-
niéndolo como “Nosotros, en un mundo de sombras res-
pirando luz”. Ficha artística: Judith Argomaniz (coreógrafa); 
Intérpretes: Jaiotz Osa y Garazi Etxaburu. Música: Arvo Part, 
Acid Ghost, George Frideric Handel y Deep Frieze. Fotógra-
fo: Etanowski. 

 Pza. Ireneo González. 
 18:00 horas. 
 Acceso libre.

Presentación de la novela “La mano de la hoja 
de Eltur” 
La desesperanza impregna el corazón de las personas someti-
das por las fuerzas oscuras y sus vasallos. Solo algunos reinos 
libres luchan por mantener la paz y la prosperidad dentro de 
sus fronteras. Los Once Hijos han abandonado el mundo de 
Tenar a su suerte y los dioses luchan entre sí para acumular 
poder. Pero existe una espada milenaria con poder suficiente 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=893&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=11&tx_cal_controller%5Bday%5D=9&cHash=5d8af6da5bbfcb6b28592e2d7b406cf3
https://cortos.excepcionales.es/p/iii-festival.html
mailto:inscripcion@fasican.org
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para restaurar el equilibrio. Solo uno podrá empuñarla. Y ese 
será el Señor de Dragón. Fernando González Grankvist nace 
en Santa Cruz de Tenerife, en concreto en el municipio nor-
teño de Los Realejos. Titulado en arquitectura Técnica por la 
ULL, realizó estudios universitarios en Madrid.

  Librería Agapea. 
 19:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Cine: “Un héroe singular” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Petit paysan”, 2017), una ópera prima de Hubert Charuel. 
El filme, protagonizado por Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Isabelle Candelier, se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español. Pierre tiene treinta años y es pro-
ductor de leche. Su vida gira en torno a su granja, su hermana 
es veterinaria y sus padres antiguos dueños de la explotación. 
Cuando los primeros casos de una epidemia se declaran en 
Francia, Pierre descubre que uno de sus animales está infec-
tado. Pero no puede permitirse perder sus vacas. No tiene 
nada más y llegará hasta el final para salvarlas.

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

Presentación del libro “Premonición” 
Hoy, el escritor, historiador y abogado Mariano Gambín pre-
sentará en el Salón Principal su última novela titulada “Pre-
monición”. Carlos Castro Brunetto, doctor en Historia del 
Arte por la ULL, ejercerá las labores de presentación. 

 Real Casino de Tenerife. 
 19:30 horas.  
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Presentación del libro “Gabriel, arcángel de la 
Guardia”
Felipe Ortín presenta su nueva novela tras de 5 años de tra-
bajo. Su nuevo libro lleva por título “Gabriel, arcángel de la 
Guarda”. Una obra divertida para tomársela muy en serio, la 
vida de Jesús de Nazaret como nunca antes te la habían con-
tado. Embárcate con Felipe Ortín y el Arcángel Gabriel en 
esta disparatada aventura. 

 El Libro en Blanco. 
 20:00 horas.  
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Otoño Cultural. Documental: “Utho despertar”
Este documental de Juan Diego Amador cuenta el día a día de 
una expedición al Himalaya indio que culminó con la coro-
nación de una cima virgen denominada “Pico Islas Canarias”. 
Una actividad que ha sido reconocida con la nominación 
al Piolet Oro 2018, máximo galardón del alpinismo interna-
cional. Pero, además, “Despertar” es una quimera atrevida y 
provocadora que intenta dar respuesta a preguntas como: 
¿qué mueve a un alpinista a emprender una nueva aventura? 
Los entrenamientos, las gestiones, la convivencia y la escala-
da son el telón de fondo para desarrollar una reflexión ínti-

ma y provocadora que intenta dar respuestas no solo a los 
deportistas, sino también a escritores, empresarios, pintores, 
cineastas, músicos,…; en definitiva, a todo ser humano que 
se mueva usando como combustible la pasión. En este falso 
documental, la figura de un periodista desmotivado y ador-
mecido que entra en contacto con los alpinistas será clave 
para desarrollar un guion que a buen seguro conmoverá al 
público. 

 Espacio Cultural CajaCanarias. 
 20:00 horas (una vez iniciado el acto, no se permitirá la en-

trada de público). 
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Conferencia: “Recordando los 80 música pop y 
cambio social. El rock y la movida en Canarias” 
Pablo Rodríguez González, doctor en Sociología, profesor 
contratado, doctor del Departamento de Sociología y An-
tropología de la Universidad de La Laguna disertará sobre 
este particular, con la presentación a cargo de Zenaido Ca-
brera Hernández. 

 Círculo de Amistad XII de Enero. 
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

 
Monólogo: Dani Montoro 
“Una comedia talla 50” es la propuesta del monologuista 
Dani Montoro en su primera gran puesta en escena. Habi-
tual de los Open Mic y finalista del Concurso de Monólogos 
Regia  Comedy, tiene claro que lo suyo es el humor y está 
dispuesto a demostrarlo.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.  
 Entrada gratuita a taquilla inversa. 

Jam session: SDMT Quartet
El Café Teatro Rayuela continúa con su reconocido ci-
clo de jazz. En esta ocasión se contará con la presencia 
de  Takeo  Takahashi (batería) Raúl Santana (guitarra), José 
Carlos Machado (contrabajo) y ya el asiduo Pablo Díaz (pia-
no). Estos músicos de diferentes trayectorias jazzísticas pre-
sentan un proyecto que aúna distintos enfoques musicales, 
así como cada una de sus propuestas personales. 

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

Música Dj: Blackroom 
Blackroom Santa Cruz quiere hip hop, rnb, trap y danceha-
ll con los Dj Revil Beat, Tan X y Roger S Morgan. 

 Berlín 89. Avenida Francisco La Roche, nº 7. 
 23:00 horas.  
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Sábado 10

MiniTEA: “Cuestión de género” 
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
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Artes destina 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 plástica, 
acoge una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vin-
culadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula “Cues-
tión de género” y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, 
David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los 
próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que 
visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre 
las diferencias de género en el mundo actual y que pretende 
hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad 
actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones 
discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.  

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

Taller Olpi de Iniciación al Relato Corto
Taller Olpi de Iniciación al Relato Corto. En esta nueva edi-
ción se darán los fundamentos del cuento literario y del rela-
to de la mano de Claudio Colina Pontes, escritor y periodista, 
ganador del Premio de Relato Corto de Cajacanarias en su 
edición de 2006. El taller, que combina de forma dinámica 
la teoría con la práctica, consta de una sesión única de tres 
horas de duración. Información e inscripción en colinapon-
tes@gmail.com o llamamando al 822 17 33 46. Más informa-
ción aquí.

  El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35. 
 De 11:00 a 14:00 horas.  
 30 euros. 

Cuentacuentos: “Una cesta de cuentos”
Cuentos para toda la familia con títeres, canciones, retahílas 
y adivinanzas apoyándolos fundamentalmente en una de las 
mayores fuerzas de la creación folklórica mundial, la narra-
ción oral en la voz de Marianexy Yanes. Con este espectácu-
lo se pretende llegar al público para crear realidades, sueños 
posibles y educar en valores. Un divertimento que mezcla el 
saber con la diversión para resaltar la amistad, cooperación, 
el respeto a las diferencias y el amor a la naturaleza que can-
taban y contaban los abuelos.

   Librería Agapea. 
 11:30 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Despertares en familia: “Manuel Bethencourt. El 
lenguaje de la vida”
La Fundación CajaCanarias ofrece al público familiar la oca-
sión de participar en un recorrido diferente por la exposición 
“Manuel Bethencourt. El lenguaje de la vida” y posterior rea-
lización de un taller creativo inspirado en las espectaculares 
bombas volcánicas de Manuel Bethencourt. 

 Espacio Cultural CajaCanarias. 
 De 11:30 a 13:00 horas.
 5 euros/familia. Inscripciones aquí.

Otoño Cultural. Teatro Infantil: “Aventuras de 

Ratón Pérez”
Espectáculo con Títeres  Pepeluna  al estilo tradicional del 
guante: con persecuciones por aquí y por allá, sorpresas de 
último momento y mucha participación con el público asis-
tente. Ratón Pérez trabaja en horario nocturno, dejando re-
galos debajo de las almohadas. No es extraño que de vez en 
cuando participe en alguno de nuestros sueños, convertido 
en un héroe de andar por casa, sincero, inocente y divertido. 
En esta ocasión, la Ratita Margarita está a punto de celebrar 
su cumpleaños, pero cuando Ratón Pérez llega a la fiesta, 
descubre que Margarita ha desaparecido. Recomendado 
para niños/as a partir de 5 años. 

 Espacio Cultural CajaCanarias. 
 12:00 horas (una vez iniciado el acto, no se permitirá la en-

trada de público). 
 Entrada libre hasta completar aforo. 

III Festival FilmSign
Se trata de un concurso de cortometrajes que recibe el 
nombre de “Festival de Cortometrajes en Lengua de sig-
nos de Canarias: FilmSign Manos al Rodaje”, que organizará 
la FASICAN, en el que se repartirán los 8 premios al Mejor 
Cortometraje, Mejor Director/a, Mejor Actor, Mejor Actriz, 
Mejor Guión, Mejor Montaje y Premio Especial del Público 
al Mejor Cortometraje y al Mejor Corto Amateur. En este 
evento cultural, se proyectarán los trabajos cinematográfi-
cos, en formato de cortometraje, dirigidos por personas sor-
das y oyentes signantes. Más información aquí. 

 Teatro de la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la 
Cultura). 

 De 16:00 a 22:00 horas.
 8 euros. Inscripciones en inscripcion@fasican.org. 

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Dj Avan-
zado” 
Se aprenderá los conocimientos del equipo, mezclas y ecua-
lización, sincronización de armónicos y tiempo, consola de 
tiempos y filtros, estructura de sesión y selección musical. El 
último día del taller concluirá con el ensayo y la actuación en 
el escenario del evento que está programado para el día 10 
de noviembre. 

  Asociación Cultural Ibaute de San Andrés. 
 De 17:00 a 22:00 horas. 
 Gratuito, previa inscripción aquí. 

1ª Edición del Día de la Juventud
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebra el primer 
Día de la Juventud de la capital tinerfeña, con un programa 
muy completo de actividades lúdicas y formativas pensadas 
y realizadas por y para los jóvenes en el entorno comprendi-
do entre la avenida de Venezuela y la plaza Mascareño, en el 
barrio de La Salud. Habrá actividades tomadas del programa 
Distrito Joven, batalla de gallos, talleres y exhibiciones de ca-
listenia, “break dance”,  “roller dance”, concurso “Muestra tu 
talento”, competición de bailes urbanos de los Juegos Muni-
cipales, taller de radio a cargo de Marcha FM, “scape room”, 
demostraciones de realidad virtual, yincana y circuito de 
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karts a pedales.  El fin de fiesta incluirá la actuación de un 
DJ y una fiesta de colores que incluirá la utilización de pol-
vos holi. Esta última práctica tiene su origen en la India, don-
de los asistentes se pintan unos a otros.

 Alrededores de la avda. de Venezuela y la plaza Mascareño.
 Desde las 17:00 a las 23:00 horas.  
 Acceso libre. 

Circo familiar: “Tuberías”
Cuatro excéntricos personajes, tan distintos entre sí, se en-
cuentran con una importante misión: encontrar ese tesoro 
líquido llamado agua, en un mundo donde el calentamiento 
global ha acabado con ella mucho tiempo atrás. Para ello 
deben emprender juntos una aventura y seguir las indica-
ciones de un antiguo plano encontrado en el desierto para 
construir unas tuberías donde brotará el preciado líquido. 
¿Será real esa leyenda de aquel liquido transparente de la que 
hablan los viejos historiadores?. 

  Teatro Guimerá. 
 18:00 horas. 
 10 euros. Entradas aquí.

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos” 
Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales 
para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. 
Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales 
que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias an-
cestrales que divierten y dejan una enseñanza en el “mini” 
espectador. En este caso, se trata de las fábulas de “La ratita 
presumida” y “La asamblea de ratones”, poniendo la guinda 
al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se 
aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser 
felices. Espectáculo dirigido por Elisa González. 

  CC Parque Bulevar. 
 18:00 horas.  
 Libre acceso. 

Rutas interpretativas por el Patrimonio de Santa 
Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patri-
monio Histórico, organiza para hoy esta ruta guiada por las 
joyas patrimoniales del municipio, en este caso bajo el título 
de “Trajín de mujeres entre recovas, caminos y mercados”. La 
iniciativa se enmarca en las actividades puestas en marcha por 
el Consistorio para celebrar el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural. Los interesados en participar en estas rutas u obtener 
información lo pueden hacer a través del correo patrimonio-
historico@santacruzdetenerife.es  o en el teléfono 691 434 869, 
en horario de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.  

  Plaza del Pilar.
 18:00 horas. 
 Actividad gratuita, previa inscripción (agotada esta sesión).

Cine: “Un héroe singular” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Petit paysan”, 2017), una ópera prima de Hubert Charuel. 
El filme, protagonizado por Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 

Isabelle Candelier, se podrá ver en versión original en fran-
cés con subtítulos en español. Pierre tiene treinta años y 
es productor de leche. Su vida gira en torno a su granja, su 
hermana es veterinaria y sus padres antiguos dueños de la 
explotación. Cuando los primeros casos de una epidemia se 
declaran en Francia, Pierre descubre que uno de sus animales 
está infectado. Pero no puede permitirse perder sus vacas. 
No tiene nada más y llegará hasta el final para salvarlas. 

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

Música: Keroxen 2018
Boogarins  (Brasil)  Oar; Perera  Elsewhere  (Reino Unido) 
Friends of Friends; NWRMNTC + Clon, (Asturias. Reino Uni-
do) Arboretum; Héctor de la Puente (Zaragoza). Más infor-
mación de los grupos aquí.

 Espacio Cultural El Tanque. 
 19:00 horas.  
 10,12 euros. Entradas aquí. 

Festival de Tenerife: “La Maleta”
El espectáculo, coproducido por las compañías canarias Teatro 
KDO y Fireworks, bajo la dirección de José Pedro Hernández, 
con Yanely Hernández como adjunta de dirección, guión de 
Enrique y Yeray Bazo, junto a la escenografía de Julio Nieto, 
tiene como raíz el poema homónimo de Pedro Lezcano, uno 
de los intelectuales más relevantes del siglo XX. 

  Pza. Los Alisios del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Conferencia “Jardines históricos de la isla de Te-
nerife” 
La flora de Canarias ha sido desde hace siglos una seña de 
identidad que constituye uno de los motivos que han hecho 
reconocible al archipiélago a lo largo de los últimos trescien-
tos años. Desde que Alexander von Humboldt pasara hacia 
1799 por Tenerife rumbo hacia el Sur de América, el paisaje 
de la isla de Tenerife ha ido adquiriendo una fama internacio-
nal sin precedentes. A cargo de Federico García Barba.

 Real Academia de las Bellas Artes. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Navegarte: “Micro Abierto” 
Nueva edición de uno de los eventos más divertidos y espe-
ciales de Navegarte: “Micro Abierto”. En el Correíllo La Palma 
para dejar salir al artista que cada uno lleva dentro. Se con-
tará con público, un micrófono abierto a la creatividad y la 
cubierta de un histórico buque como escenario. Para com-
partir lo que se quiera: música, literatura, poesía, teatro,… La 
entrada es libre hasta completar aforo y, por participar, hay 
de regalo una consumición. 

  Correíllo La Palma. Dársena de Anaga, Muelle de Enlace.
 20:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo. 
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Danza: “Bordón con tacón”
La bailaora Chloé Brûlé y el guitarrista Juan Ramírez presen-
tan “Bordón con tacón” en Café Teatro Rayuela. El singular 
estilo de Chloé Brûlé es inigualable. Parece capaz de reno-
var el diálogo entre danza contemporánea y flamenco y la 
relación entre ambas artes y la calle, dos de los pilares de 
su mencionado lenguaje. La búsqueda de imágenes bellas e 
impactantes, la energía y la pasión son la base de esta repre-
sentación.

 Café Teatro Rayuela. 
 20:00 horas. 
 8 euros. Entradas aquí. 

FINANTE: “El vademécum de un órgano román-
tico” 
El Festival Internacional de Música Antigua de Tenerife (Fi-
mante) y el ciclo Nova Ars Organorum (NAO) presentan “El 
vademécum de un órgano romántico”. El órgano romántico 
de la iglesia del Pilar, construido en 1923 por el organero ca-
talán de origen vasco Lope Alberdi, a pesar de su restringido 
número de registros, permite realizar un repertorio variado. 
Más información aquí. 

 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. 
 20:30 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Teatro: “Generación Why”
En el mes de noviembre el Teatro Victoria abre su programa-
ción mensual con “Generación Why”, el último espectáculo 
de la compañía madrileña Teatro En Vilo. Tres actrices prove-
nientes de España, Reino Unido e Italia se enfrentan sobre el 
escenario a una simple pero controvertida pregunta: “¿Qué 
quieres para tu futuro?”. Más información aquí. 

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com 

Monólogo: Juan Antonio Cabrera
Conocido showman y monologuista cómico con una larga 
trayectoria en la Televisión Canaria (“Dame purpurina”, “Tim-
ples y carretas”, “Buenas tardes Canarias”) y un largo etcétera 
en radio y otras presentaciones o galas donde el humor es 
su bandera.  

  Regia Comedy. 
 21:30 horas.  
 6 euros. Reservas en 922 888 739 o whatsapp al 661 645 396. 

Domingo 11

5ª Maratón de Santa Cruz de Tenerife 
La prueba tinerfeña se disputará una vez más dentro del ca-
lendario federativo español. La Maratón de Santa Cruz Na-
viera Armas 2018 volverá a tener el honor de ser la prueba 
inaugural de la temporada de maratones de la Real Federa-
ción Española de Atletismo. La competición capitalina repite 
como la primera prueba del calendario oficial, al igual que 

ocurriera en 2017. Más información aquí. 
 Circuito por Santa Cruz de Tenerife, con salida y meta en la 

avenida de Anaga.
 Desde las 08:30 horas (42 km. y 21 km.) y 11:30 (8 km.) 
  Inscripciones cerradas.

MiniTEA: “Cuestión de género” 
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina 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, acoge desde  hoy  una nueva exposición y ofrece 
nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la Mi-
niExpo  se titula “Cuestión de género” y en ella se exhiben 
obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman 
y Christina Benz.  

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

Cine: “Un héroe singular” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Petit paysan”, 2017), una ópera prima de Hubert Charuel. 
El filme, protagonizado por Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Isabelle Candelier, se podrá ver en versión original en fran-
cés con subtítulos en español. Pierre tiene treinta años y 
es productor de leche. Su vida gira en torno a su granja, su 
hermana es veterinaria y sus padres antiguos dueños de la 
explotación. Cuando los primeros casos de una epidemia se 
declaran en Francia, Pierre descubre que uno de sus animales 
está infectado. Pero no puede permitirse perder sus vacas. 
No tiene nada más y llegará hasta el final para salvarlas. 

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

Teatro: “Generación Why”
En el mes de noviembre el Teatro Victoria abre su programa-
ción mensual con “Generación Why”, el último espectáculo 
de la compañía madrileña Teatro En Vilo. Tres actrices prove-
nientes de España, Reino Unido e Italia se enfrentan sobre el 
escenario a una simple pero controvertida pregunta: “¿Qué 
quieres para tu futuro?”. El juego de imaginar futuros posibles 
–o imposibles– se convierte en una invocación o un exorcis-
mo, una suerte de ritual contemporáneo en el que quedan 
al descubierto las esperanzas, ambiciones y miedos de una 
generación, abrumada por la altura de sus sueños y expec-
tativas. En su segundo espectáculo, Teatro En Vilo retoma la 
comedia gestual, la poética corporal, el humor absurdo y la 
autorreferencia para adentrarse en el misterio de los tiempos 
que queda por vivir. Más información aquí. 

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.ticketea.com/entradas-danza-chloe-brule-presenta-bordon-con-tacon/
https://auditoriodetenerife.com/es/el-vademecum-de-un-organo-romantico
http://elteatrovictoria.com/portfolio/generacion-why-teatro-en-vilo/
mailto:info@elteatrovictoria.com
https://www.maratondetenerife.com/
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C87/Performances
http://elteatrovictoria.com/portfolio/generacion-why-teatro-en-vilo/
mailto:info@elteatrovictoria.com


SANTA CRUZ DIGITAL
N404

20
 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

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.

 EVENTOS TEMPORALES

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
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

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.
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Eternidad al instante
Muestra de pintura del artista Guillermo Vázquez Zamarbi-
de. Incluye óleos sobre lienzos de pequeño y mediano for-
mato, que en su mayoría han sido creados expresamente 
para esta ocasión.
Hasta el 11 de noviembre.

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

Cerrado domingos y festivos.

Entreluces
Andrés Rábago (Madrid, 1947) ha habitado como dibujante 
satírico la piel de “OPS” y “El Roto”. Como “OPS” comenzó a 
publicar sus primeras viñetas a mediados de los años sesenta 
en “La Estafeta Literaria”. Sus trabajos transitaron el lado más 
crudo de esa descomposición de lo humano en la España de 
postguerra. La aparición de ese otro heterónimo, “El Roto”, se 
fue haciendo necesario para ocupar un nuevo lugar, ya en de-
mocracia, en el que era preciso recurrir al lenguaje para inten-
tar clarificar lo que estaba ocurriendo. Su vínculo con Canarias 
es, en gran parte, debido a la dilatada relación que, desde 1992, 
mantuvo con la Sala Conca de La Laguna hasta bien entrada 
la primera década de nuestro siglo. La Fundación CajaCana-
rias ha realizado esta primera exposición retrospectiva que se 
completa con los grabados de los últimos años de “OPS”. “En-
treluces” recorre así treinta años de indagación de un pintor 
para quien “Un buen cuadro es un artefacto de alta tensión, 
su energía nos nutre a través de los ojos”. 
Hasta el 30 de noviembre. 

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

Sábados, de 10:00 a 13:30 horas. Domingos y festivos, cerrado.

Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y 
sus derivas
Muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con 
el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía resulta 
sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al reali-
zarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, 
al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experi-
mentando con pinceles y colores.
Hasta el 2 de diciembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
 Desde 1 euro.

(1918-2018) Centenario de la Escala de Comple-
mento en España 
Con motivo del centenario de la Escala de Complemento, 
el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presentó 
ayer la conferencia “(1918-2018) Centenario de la Escala de 
Complemento en España”, que fue impartida por el coronel 
director del Archivo Intermedio Militar de Canarias, Jesús 
Castillo Culsán. 
Hasta el 2 de diciembre. 

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de 
Almeyda. C/ San Isidro, nº 2.

 Martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, domingos 
y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

Colores y matices 
Se trata de una muestra del alumnado del taller de pintu-
ra de la AAVV El Chapatal, una exposición que presentará 
obras en diferentes formatos y empleando técnicas mixtas, 
óleos, acuarelas y acrílicos. Los motivos representados varían 
entre paisajes, retratos, marinas y florales, utilizando para ello 
estilos como el arte contemporáneo, abstracto, impresionis-
mo y el expresionismo. 
Hasta el 9 de diciembre. 

 Sala del parque García Sanabria. Rambla de Santa 
Cruz, nº 95. 

 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. Lunes, cerrado.

El lenguaje de la vida
Su temprano talento como escultor y su enorme aprecio 
por la materia, le facilitaron sus primeras oportunidades 
para ampliar estudios en Madrid, al tiempo que comenzaba 
a realizar una obra exigente de impronta clasicista. Sus años 
de formación pudieron enriquecerse gracias al empleo de las 
distintas maderas y técnicas que descubre en Guinea. Pero 
son los años vividos en Roma los que propiciaron el encuen-
tro con los movimientos artísticos europeos, permitiendo 
un fructífero acercamiento a las obras de Giacomo Manzú, 
Marino Marini, Emilio Greco, y su maestro Fazzini, que lleva-
ron a Manuel Bethencourt a romper con todo lo conocido, 
para comenzar a crear una obra más expresionista. Visitas 
guiadas llamando al teléfono de la sala: 922 47 11 38. Más 
información aquí. 
Hasta el 5 de enero de 2019. 

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

Sábados, de 10:00 a 13:30 horas. Domingo y festivos, cerrado. 

Tensar la carne
TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura esta tercera y úl-
tima exposición de la octava temporada de Área 60. Parti-
cipan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, 
Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisa-
riada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis 
González. La noción de norma se configura como un mode-
lo a seguir que, a través de la disciplina entre los individuos 
y la regularización de las masas, comprende los cuerpos y su 
performatividad desde las lógicas de la eficiencia y la pro-
ductividad. La norma entonces se reviste bajo la apariencia 
de “verdad absoluta”, operando y cristalizando en la socie-
dad con naturalidad. 
Hasta el 6 de enero.

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

Adiestrada. Ensayo para decir sí o no
La exposición de Julia Galán, “Adiestrada. Ensayo para decir sí 
o no”, que podrá visitarse en TEA Tenerife Espacio de las Ar-
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tes hasta el 6 de enero de 2019, se completa con una serie de 
acciones colaborativas. Julia Galán y TEA invitan a todas las 
personas del mundo, sin distinción de género, orientación o 
identidad sexual, a elevar sus voces y pronunciarse ante las 
normas, leyes, tradiciones y roles socialmente impuestos a 
la mujer por el hecho de ser mujer. Participar https://tinyurl.
com/Adiestrada. Ver acción colaborativa https://www.insta-
gram.com/yodigosiyodigono.
Hasta el 6 de enero de 2019.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebas-
tián, nº 8. 

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

Show Me
La exposición, comisariada por Yolanda Peralta, propone, en 
continua y constante indagación en torno a lo autobiográ-
fico, la obra de la fotógrafa y vídeo-artista Yapci Ramos (Te-
nerife, 1977), que acerca a problemáticas y realidades de las 
sociedades contemporáneas en contextos geográficos diver-
sos, para confrontar con temas que aún hoy día siguen sien-
do considerados un tabú. Algunas de sus obras audiovisuales 
y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 
y 2018, forman parte de “Show Me”, la primera individual 
de Yapci Ramos en Canarias, tras 20 años de trayectoria ar-
tística. El título de esta exposición remite a un sutil ejercicio 
de exhibicionismo en el que a través de relatos, historias y 
vidas ajenas, y la suya propia, Ramos indaga en el autocono-
cimiento en busca de respuestas acerca de la construcción 
de la identidad, la sexualidad y las pulsiones más próximas a 
experiencias corpóreas. 
Hasta el 13 de enero. 

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

La Biblioteca Municipal de Santa Cruz, 130 años 
contigo (1888-2018)
Exposición que ofrece un recorrido por su historia a través 
de cinco bloques temáticos: “Los orígenes”, “Incrementos de 
fondos”, “Evolución técnica de los procesos: siglos XIX-XXI”, 
“La hemeroteca” y “Dinamización de la Biblioteca”. Entre los 
documentos que se expondrán destacan las Actas de la 
Fundación de la Biblioteca (1887-1888), el posincunable del 
Fondo de Raros, con los primeros sermones de San Agustín 
impresos y manuscritos (1505) o el primer periódico im-
preso en Canarias, el “Semanario Misceláneo Enciclopédico 
(1785-1787)”. 
Hasta el 15 de enero de 2019.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De lunes a domingos, de 11:00 a 20:00 horas.

Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.

Campos de batalla
Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) ha hecho de la praxis artísti-
ca su forma de vida y de lo imprevisible su método artístico, 
concibiendo el arte como un espacio de relaciones en el que 
todo está en tránsito y en continua transformación: las per-
sonas, las fronteras, los conceptos, la identidad.  Le atraen 
los proyectos difíciles y complejos, las batallas perdidas. “Tu 
cuerpo es un campo de batalla” (“Your body is a battle-
ground”) señalaba un icónico cartel del arte feminista con el 
que la artista Barbara Kruger reclamaba en 1989 el derecho 
de las mujeres sobre su propio cuerpo: el cuerpo físico, pero 
también el vivido. Para Sallarès, también el cuerpo es un es-
pacio de resistencia en el que se acumulan placeres, deseos y 
problemáticas condicionadas por la raza, la clase, el género, 
la orientación sexual o el estatus económico y social.
Hasta el 3 de febrero de 2019. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. 
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https://tinyurl.com/Adiestrada
https://tinyurl.com/Adiestrada
https://www.instagram.com/yodigosiyodigono
https://www.instagram.com/yodigosiyodigono

