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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha confeccionado un progra-
ma de actos de cara a las fiestas de 
Navidad y Reyes que incluye más de 
200 actos a celebrar en todo el térmi-
no municipal hasta el próximo 6 de 
enero.  De la programación participan 

respectivamente.
Bermúdez destacó el salto “cualita-

tivo y cuantitativo” que ha dado Santa 
Cruz en los últimos años en activida-
des relacionadas con la Navidad e in-
dicó que “la idea fundamental es tener 
una ciudad animada, que contagie el 
espíritu festivo de estas fechas, y que el 
programa preparado nos ayude desde 
el punto de vista del ánimo y desde el 
punto de vista de la economía”.

distintas áreas municipales y los cinco 
distritos de la capital. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el miércoles 21 el 
detalle de la programación, acompa-
ñado de la concejala de Fiestas, Gladis 
de León; el tercer teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha; 
el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Artea-
ga; la concejal de Deportes, Verónica 
Meseguer, así como los ediles de los 
distritos Salud-La Salle y Anaga, Yo-
landa Moliné y Carmen Delia Alberto, 

Santa Cruz se convierte en un “Cuento de 
Navidad” con más de 200 actos diferentes

 El alcalde subraya que 
el intenso programa, que 
se desarrollará en los cinco 
distritos, “hará que pasear por 
Santa Cruz sea una delicia”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-convierte-en-un-cuento-de-navidad-con-mas-de-200-actos-diferentes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-convierte-en-un-cuento-de-navidad-con-mas-de-200-actos-diferentes/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

El alcalde se mostró convencido 
de que “pasear en Santa Cruz en Navi-
dad será una delicia”, por la magnífica 
ambientación que habrá y por la ce-
lebración de actividades para toda la 
familia.

Actividades a las que se sumarán 
las organizadas por terceros, como el 
tradicional concierto de Navidad en el 
Puerto o la actuación de los Jackson 
Five, cuando se cumplen 25 años del 
legendario concierto de Michael Jack-

son en la capital. De León, que detalló 
el programa de actividades, destacó 
la segunda edición del Rinconcito de 
Navidad y el incremento de talleres 
infantiles, además de las actuaciones 
musicales que habrá cada fin de sema-
na de las fiestas.

Acha, por su parte, se centró en el 
carácter eminentemente familiar de 
las actividades culturales, tanto en la 
calle como en el teatro Guimera, que 
adapta su programación a estas fechas.

Arteaga indicó que el Ayunta-
miento ha incrementado este año el 

esfuerzo en la iluminación navideña 
y el aumento de un 10 por ciento de 
los puntos de luz que se conectarán. 
“Todo lo hemos hecho en coordina-
ción con los comerciantes de la ciudad 
para animar al paseo y a las compras”.

Meseguer dijo que “aunque son 
fechas de celebraciones familiares, 
también hay espacio para el deporte, 
porque no son incompatibles” y des-
tacó el torneo júnior de baloncesto, así 
como la clausura del programa Madu-
rez Activa o la carrera popular de El 
Corte Inglés. 

Citas de todo tipo y para todas las edades en los cinco distritos
 Las más de 200 activida-

des musicales, culturales 
y de ocio previstas darán 
inicio este jueves 22 con la 
inauguración del encendido 
extraordinario de Navidad 
en la plaza del Príncipe.  

Las actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento 
son en su mayor parte de 
carácter gratuito, se desarro-
llarán en todos los distritos 
municipales y están pensa-
das para todas las edades.

El programa contempla un amplio abanico de actos, 
como los tradicionales conciertos de Los Fregolinos y de la 
Banda Militar en la plaza del Príncipe. Además, el Concurso de 
Belenes, el Mercadillo de Navidad, el Belén Viviente en la plaza 
de la Candelaria, la Fiesta del Vino, el certamen de villancicos 
de coros infantiles de ACENE, la gran fiesta de Fin de Año o el 
recibimiento de los Reyes Magos y posterior cabalgata forman 
parte destacada del programa editado por el Consistorio.

Se consolida en la programación navideña de la ciudad “El 
Rinconcito Navideño”, espacio que se ubicará en la plaza de la 
Candelaria, desde el 22 de noviembre al 24 de diciembre, en el 
que habrá atracciones de feria, venta de artículos de decora-
ción navideña, dulces navideños, y actividades infantiles. 

Un espacio que convertirá a Santa cruz en un ´Cuento 
de Navidad´, con 56 talleres dedicados a la Navidad y a la 
tecnología, repartidos en 138 horas. Contará con 14 actos 
entre actuaciones musicales, recreación de distintas escenas 
del portal del Belén viviente y la entrega de premios del cer-
tamen de belenes de la ciudad. Duplica el número de stands, 
pasando de los cuatro del año pasado a los 9 que tendrá 
en esta edición. Un pasacalle navideño de grupos folclóri-
cos recorrerá las calles de la ciudad hasta el Rinconcito el 
domingo, 23 de diciembre, para finalizar las actuaciones de 
esta campaña.

Entre las novedades en la programación navideña hay 
que destacar la vuelta a la ciudad del Telemaratón Solidario 
que, organizado por Mírame TV y el Organismo Autónomo 

de Fiestas, recogerá produc-
tos de primera necesidad 
para personas sin recursos. 
Será el viernes, 21 de diciem-
bre, a partir de las 17:00 ho-
ras, en la plaza del Príncipe. 
El penúltimo día del año, el 
domingo 30 de diciembre, 
los Jóvenes Cantadores ver-
sionarán canciones de Dis-
ney en un concierto que 
acogerá la plaza de La Can-
delaria, a partir de las 20:00 
horas.

Conciertos en familia, audiciones y recitales musicales, 
funciones teatrales y exposiciones de arte, así como cuen-
tacuentos o talleres infantiles completan el calendario de 
actividades programadas.

El área de Cultura incluye una amplia y variada relación, 
con obras de teatro contemporáneo como ‘Ana’ o ‘Moby 
Dick’, que se incluyen en el Festival de Tenerife, hasta humor, 
de la mano de ‘En otra clave’ o Manolo Vieira. También se ha 
programado el espectáculo de monólogos de Quique San 
Francisco y el musical familiar ‘Hänsel y Grethel’.

El alumnado de la Escuela Municipal de Música y de los 
Coros Municipales protagonizará varios conciertos navide-
ños y, en la agenda, hay un lugar para espectáculos de danza 
y música.

Los días 15 y 29 de diciembre tendrán lugar, en la parro-
quia de La Concepción, los recitales pertenecientes al XIX 
Ciclo de Música Sacra, mientras que en el apartado de ex-
posiciones destaca la monográfica dedicada al pintor cana-
rio Cristino de Vera en el Museo Municipal de Bellas Artes, 
donde también tendrán lugar los ‘Conciertos para familias’.

El Centro de Arte La Recova será la sede del Salón del Có-
mic, mientras que la Biblioteca Municipal Central acogerá, 
hasta finales de enero, la exposición que conmemora el 130 
aniversario de la fundación de esta entidad cultural.

Parrandas folclóricas y grupos musicales interpretando 
villancicos dinamizarán, de igual manera, las calles santacru-
ceras durante las próximas fiestas navideñas.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, visitó este 
viernes día 16, junto al presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, el Centro de 
entidades de Voluntariado ubicado 
en la rambla de Añaza, que abrió sus 
puertas en marzo con la presencia de 
las asociaciones de ayuda para los niños 

El Centro de entidades del Voluntariado 
acoge en Añaza a asociaciones y ONGs

necesitados del Mundo Anida, Mojo de 
Caña, Plena Inclusión Canarias y para el 
desarrollo económico y social Rayuela, 
así como la Coordinadora de ONG al 
Desarrollo de Canarias (Congdca).

La visita contó además con la asis-
tencia de la consejera de Políticas Socia-
les del Gobierno de Canarias, Cristina 
Valido; la consejera insular de Acción 
Social, Coromoto Yanes, y la directora 
insular de Voluntariado y Promoción de 
la Inclusión Social, Juana de la Rosa.

Carlos Alonso manifestó su agrade-
cimiento a la consejería por la cesión de 
este local, “en el que podemos tener el 

 El alcalde valora la 
labor que hace el Cabildo, 
en colaboración con las 
entidades y el Gobierno de 
Canarias

núcleo central de Tenerife Solidario, que 
es quien apoya a la red social de la Isla, a 
todas las ONG que trabajan en Tenerife, 
en distintos sectores, como el empleo, la 
inclusión o la pobreza. Este espacio faci-
lita a las ONG pequeñas la posibilidad 
de desarrollar su actividad”.

Por su parte, José Manuel Bermúdez 
informó de que en la zona de Añaza hay 
muchos locales dirigidos a entidades de 
voluntariado. “Es una buena labor la que 
hace el Cabildo, pues da la oportunidad 
a las entidades para que tengan un local 
en donde poder desempeñar sus servi-
cios solidarios”.

Santa Cruz tiñe de morado el 
ayuntamiento en homenaje al Día 
mundial del Prematuro

El alcalde advierte de los riesgos de 
bajar la guardia en materia turística

 En el marco de la celebración del Día Mundial del Prema-
turo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se iluminó 
en la noche del sábado día 17 de color morado, sumándose 
de esta forma a esta conmemoración anual que nos recuer-
da la importancia vital de prevenir los riesgos que llevan apa-
rejados los nacimientos prematuros.

Atendiendo una solicitud de la Asociación de Padres y 
Madres de Prematuros de Tenerife (Apremate), el Palacio 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, al caer el día, tiñó su 
fachada de luz morada, en sintonía con infinidad de sedes 
institucionales de todo el mundo.

El nacimiento prematuro es la principal causa de muerte 
de bebés recién nacidos del mundo, causando más de un 
millón de muertes al año. Sin embargo, el 75 por ciento po-
drían ser salvados sin cuidados costosos ni avanzadas tec-
nologías.

Ante esta realidad, el Día Mundial representa un esfuerzo 
global para concienciar sobre las muertes y discapacidades 
debido a los nacimientos prematuros.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, advirtió el martes día 20 de los riesgos de bajar la guardia 
en materia turística y de la necesidad de luchar a diario para 
mantener la competitividad del sector a nivel canario y local.

Bermúdez, que presidió en el Ayuntamiento el acto de 
entrega de los premios del CIT Tenerife “Amable del Turismo 
y Convivencia Ciudadana”, aseguró durante su intervención 
que “cuando damos por ganado un estatus, es precisamente 
cuando empezamos a ponerlo en riesgo”. “En el sector turís-
tico –argumentó- nunca podemos bajar la guardia o cruzar-
nos de brazos; no podemos caer en la autocomplacencia ni 
dormirnos en los laureles del éxito, porque éste ni es eterno 
ni nos viene concedido por mandato divino”.

El mandatario municipal recordó que los agentes turís-
ticos, en concreto, y la sociedad, en general, deben “ofrecer 
siempre certezas” al mercado. “Certezas tangibles como unas 
infraestructuras públicas adecuadas, unos buenos índices de 
seguridad, calidad de los establecimientos o formación del 
personal; pero también certezas intangibles, como el trato 
exquisito o la amabilidad hacia el que nos visita”, subrayó.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife abrió este pasado martes día 
20 el período de información pública 
del borrador de ordenanza del alquiler 
vacacional, con lo que la tramitación de 
esta novedosa normativa alcanza otra 
de sus fases.

Todo aquel interesado puede pre-
sentar alegaciones a la ordenanza y fru-
to de este proceso se aprobará poste-
riormente la misma con carácter inicial. 
En ese momento, se abrirá un nuevo 
período de exposición pública, al objeto 
de proceder a su aprobación definitiva 
por el Pleno del Ayuntamiento.

En paralelo, el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, y los concejales 
de Urbanismo, Carlos Tarife, y de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, 
han proseguido las reuniones con enti-
dades profesionales para darles a cono-
cer los detalles de la ordenanza y escu-
char de primera mano sus opiniones.

Si el pasado viernes día 16 se abordó 
el asunto con la patronal hotelera tiner-
feña (ASHOTEL), el lunes 19 se hizo lo 
propio con la junta directiva de la Fe-

El Ayuntamiento abre el plazo de exposición 
pública de la norma del alquiler vacacional

 Los interesados podrán presentar alegaciones al borrador de ordenanza municipal

deración Provincial de Entidades de la 
Construcción (Fepeco) y de la Asocia-
ción Profesional de Expertos Inmobilia-
rios (APEI).

Precisamente, el secretario general 
de Fepeco y miembro también de APEI, 
Isidro Martín, expresó al término del 
encuentro su apoyo total a la iniciativa 
municipal, en tanto esta modalidad tu-
rística precisa de una regulación norma-
tiva que concilie los intereses de todas 
las partes implicadas.

Martín indicó que tanto Fepeco 
como Apei presentarán alguna sugeren-
cia durante el proceso de información 
pública de la norma “un período en el 
que estoy convencido se podrá enri-
quecer la norma con las aportaciones 
de todos”.

“Lo que es importante –subrayó- 
es que haya una regulación y que ésta 
vaya en confluencia con el decreto que 
el Gobierno de Canarias tiene que apro-
bar”.

 URBANISMO

CEOE traslada la necesidad de 
que el PGO reflexione sobre la 
economía de Santa Cruz

 Una amplia representación sectorial de la Confederación 
de Empresarios de Tenerife (CEOE) trasladó este martes 
día 20 a la primera teniente de alcalde, Zaida González, y 
al concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, la conveniencia de 
propiciar una reflexión sobre el modelo productivo de Santa 
Cruz de Tenerife en el marco de elaboración del nuevo Plan 
General. 

La federación empresarial, encabezada por su secreta-
rio general, Eduardo Bezares, puso de manifiesto la acusada 
terciarización que la economía insular ha protagonizado en 
las últimas décadas, orientada al sector servicios y de la que 
Santa Cruz no es ajena; y al respecto planteó la oportunidad 
de que el Plan General esté atento a las necesidades del sec-
tor secundario, industrial y portuario. 

En el encuentro, que se celebró en el contexto de la gira 

de reuniones de presentación del futuro PGO, Zaida Gon-
zález invitó expresamente a la CEOE a presentar sus aporta-
ciones al planeamiento de la ciudad en todas y cada una de 
las ramas de actividad que les conciernen, con el objeto de 
enriquecer el Plan.

En sentido semejante se expresó el concejal de Urbanis-
mo, para quien “el Plan General es una herramienta vital que 
debe estar siempre al servicio de la ciudad, de su economía 
y del empleo”. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, se reunirá el 
próximo lunes día 26 con los represen-
tantes de Elite Taxi a petición del propio 
colectivo, que ha expresado su interés 
por exponer sus planteamientos al ob-
jeto de desconvocar las movilizaciones 
previstas. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos de la Cor-
poración, Dámaso Arteaga, explicó que 
durante el encuentro se analizará con 
esta agrupación la situación actual del 
sector e insistió en que el Ayuntamiento 
siempre ha estado abierto al diálogo.

“En los últimos años hemos tendido 
la mano al sector del taxi, no solo escu-
chando sus demandas sino tomando 
importantes decisiones para la supervi-
vencia y mayor competitividad del mis-
mo”, subrayó.

En este sentido, el concejal confió 
en que “impere el sentido común y el 
sentido de la responsabilidad de esta 
agrupación y se desconvoquen las mo-

El alcalde se reunirá con Elite Taxi a petición 
de este colectivo

vilizaciones previstas, que provocarán 
grandes perjuicios a los vecinos y a los 
sectores económicos de la ciudad”.

Arteaga recordó el cumplimiento 
estricto de los compromisos contraídos 
durante los últimos años con los pro-
fesionales del sector, que se traducen 
–por ejemplo– en la inversión de seis 
millones de euros para el rescate de li-
cencias, aportados junto al Cabildo de 
Tenerife.

Sobre este particular, cabe destacar 
que Santa Cruz contaba en el 2012 con 
1.087 licencias de taxis, una cifra que se 

 Durante el encuentro se 
abordarán los planteamientos 
de la agrupación al 
objeto de desconvocar las 
movilizaciones previstas

El Gobierno local cree irresponsable que el PSOE pida anular el 
concurso de limpieza

 El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife consideró el viernes día 16 tremendamente irres-
ponsable y desafortunada la solicitud de anulación del pro-
ceso de licitación del servicio de limpieza que ha presentado 
el concejal socialista José Angel Martín ante el Tribunal Ad-
ministrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Al margen del sostén técnico-jurídico de la petición, que 
el Ayuntamiento contra argumentará punto por punto, la 
presentación del recurso una vez adjudicado el servicio re-
vela una intencionalidad exclusivamente electoralista, que 
pone en riesgo la prestación del mismo y el futuro del perso-
nal que se subrogará a la nueva operadora.

El cuestionamiento de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y técnicas debía haberse producido, en cualquier 

 SERVICIOS PÚBLICOS

ha visto reducida en la actualidad a 816, 
“conforme a la línea de trabajo mante-
nida con el sector, especialmente por 
la vía del rescate, hasta alcanzar el año 
próximo la ratio establecida en la orde-
nanza municipal y validada por la Mesa 
del Taxi, que se sitúa en 732 licencias”, 
explicó el concejal.

Arteaga recuerda que el rescate de 
licencias se traduce en su adquisición 
por parte de esta administración. “Hoy 
en día, el Ayuntamiento abona a los 
profesionales 32.000 euros por cada una 
de las licencias rescatadas".

caso, en el momento de la aprobación de éstos, hace ya die-
cisiete meses.

En opinión del grupo de gobierno, el momento elegido 
por el concejal para presentar un recurso que se quiere sus-
tanciar en los contenidos de los citados pliegos no busca 
otra cosa que un ataque de tipo electoralista, “sin tener en 
cuenta que lo que está en juego es la prestación de un servi-
cio básico para la ciudadanía”.

Además, el hecho de que el recurrente dedique varias 
páginas del recurso a justificar su propia legitimidad para 
presentarlo arroja dudas sobre la intencionalidad final del 
concejal socialista.

En esa dirección, las actuaciones de este tipo en contra 
de los acuerdos de la Junta se circunscriben a aquellos afec-
tados directamente por las mismas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-se-reunira-el-lunes-con-elite-taxi-a-peticion-de-este-colectivo/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha devuelto la escultura ‘Cardu-
men’ a su estado original tras someter-
la a una restauración en los talleres de 
la empresa Bronzo. Esta obra, realizada 
en 2003 por Evelina Martín y Francisco 
Rodríguez, luce nuevamente en su em-
plazamiento de la recientemente de-
nominada plaza Pedro Gómez Cuenca 
‘Charlot’. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explica que esta pieza, realizada 
en acero inoxidable sobre una base de 
piedra basáltica y que consta de 1.500 
siluetas de chicharros, “presentaba des-
prendimiento de algunas varillas, por 
lo que se ha realizado una intervención 
que obligaba a retirarla de su emplaza-
miento para someterla a una revisión 
mucho más profunda, a fin de revisar y 
reformar todos aquellos anclajes, supe-
riores e inferiores, en los que fuese nece-
sario intervenir.

En los talleres de la empresa restau-
radora, también se realizó una limpieza 
completa de toda la pieza para que re-
cuperase su aspecto inicial”.

El Consistorio devuelve la obra ‘Cardumen’ a su 
estado original tras restaurarla

El origen de ‘Cardumen’ nace del 
concurso convocado para reemplazar a 
la escultura del Chicharro, regalada a la 
ciudad por los LiquiLiquis en la década 
de los 80 del pasado siglo y que fue sus-
traída de los depósitos municipales en 
los que permanecía almacenada.

Sus autores quisieron trabajar sobre 
la idea de grupo y no de un individuo 

aislado para que la obra no se prestase 
a comparación posible con la entonces 
desaparecida escultura. De esta forma, 
varios chicharros guían al resto del ban-
co o cardumen. Simboliza los valores 
que, a juicio de Evelina Martín y Fran-
cisco Rodríguez, deben prevalecer en 
cualquier comunidad que busca el bien 
común.

 La escultura de Evelina Martín y Francisco Rodríguez, formada por 1.500 chicharros, luce en su 
emplazamiento de la plaza Pedro Gómez Cuenca ‘Charlot’

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio licita la 
remodelación del área de juegos 
infantiles del García Sanabria

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, presidida por el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, aprobó este lunes 19 la licitación del proyecto de 
remodelación del área de juegos infantiles del parque García 
Sanabria, a través de un procedimiento abierto simplificado. 
Con un presupuesto base de 272.250 euros, la empresa ad-
judicataria deberá realizar los trabajos en un plazo máximo 
de seis meses.

Bermúdez recuerda que esta zona del parque, reserva-
da a los más pequeños, “presenta aspectos que necesitan 
de una mejora integral, por lo que hemos apostado por la 
redacción de un proyecto que sirva para actualizar sus pres-
taciones, por ejemplo, en materia de accesibilidad, dado que 
es uno de los más utilizados por las familias de la capital”.

La superficie en la que se intervendrá alcanza los 893,78 

metros cuadrados, delimitada por el espacio geométrico en 
el que se ubica la zona infantil. Al tratarse de un Bien de In-
terés Cultural (BIC), se solicitó el pertinente informe al área 
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, que ya ha 
informado favorablemente a le ejecución del proyecto pre-
visto.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que “todas las obras realiza-
das, así como los elementos que formen parte de las mejoras 
ofertadas por las empresas que concurran al concurso, que-
darán sujetas al plazo de garantía de un año, que comenzará 
a contar desde la fecha de recepción de los trabajos”. 

Entre las mejoras propuestas figura la sustitución del cés-
ped artificial actual por otro de mayor calidad y alta gama 
que se usa para parques infantiles por sus especiales carac-
terísticas de suavidad y resistencia, antibacteriano y monofi-
lamento de cuatro colores. De igual manera, también prevé 
la sustitución de la barandilla actual, de 135 centímetros de 
altura, por otra de mayor calidad y realizada con pasamanos 
y estructura vertical de acero inoxidable. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-devuelve-la-obra-cardumen-a-su-estado-original-tras-restaurarla/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-devuelve-la-obra-cardumen-a-su-estado-original-tras-restaurarla/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-remodelacion-del-area-de-juegos-infantiles-del-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-remodelacion-del-area-de-juegos-infantiles-del-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-remodelacion-del-area-de-juegos-infantiles-del-garcia-sanabria/
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 La actuación programada esta sema-
na dentro del cronograma de acciones 
de la ‘Operación Barrios’ en Chimisay ha 
permitido la realización de un zafarran-
cho especial de limpieza, que se ha visto 
complementado con los trabajos reali-
zados por los operarios de las empresas 
prestatarias de servicios municipales. 

Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cuatro vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. La acción se 
desarrolló en las calles Chiguergue, Vir-
gilio Hernández Tejera, Estanislao Bro-
tons Poveda y la plaza Américo López 
Méndez.

La iniciativa también incluyó, entre 
otras cuestiones, el fregado y la limpie-
za de calzadas y espacios públicos, el 
lavado de contenedores, eliminación 
de vegetación espontánea en las zonas 

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción especial de limpieza en Chimisay

de acerado y actuaciones en zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesada. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
62.500 litros de agua depurada. También 
se recogieron 450 kilogramos de ense-
res domésticos que los vecinos habían 
depositado previamente en las zonas 
designadas para tal fin. 

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores de 
repintado de señalización horizontal en 
las zonas de aparcamiento, lavado de 
papeleras y extracción de residuos de 

 Los operarios utilizaron 
62.500 litros de agua 
depurada durante el 
desarrollo de este zafarrancho, 
que también incluyó otras 
tareas de mantenimiento

 SERVICIOS PÚBLICOS

imbornales, pozos y arquetas de alcan-
tarillado público. 

El próximo operativo especial de la 
‘Operación Barrios’, previsto por la con-
cesionaria del servicio de limpieza, se ha 
programado para el lunes 26 y el martes 
27 de noviembre en la zona de Salaman-
ca, donde se desarrollarán acciones de 
mantenimiento entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados. Los 
operarios intervendrán en las calles Sala-
manca, Isla de La Gomera, Prosperidad, 
Fernando Primo de Rivera, Calvo Sote-
lo, Matilde Marín, Los Sueños, Horacio 
Nelson, El Perdón y Secundino Delgado.

La plaza Mascareño y su entorno acogen una nueva acción 
de la campaña especial de fregados 

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en la plaza Mascareño 
una nueva acción enmarcada 
en la campaña especial de lim-
pieza del municipio. Esta inicia-
tiva se desarrolla, desde hace 
meses, por los cinco distritos 
de la ciudad con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jue-
ves día 15 se centró en las calles 
Doctor Salvador Pérez Luz, Paralela Doctor Salvador Pérez 
Luz, Fermín Morín, Desiré Dogour, Poggi Borsotto, José Cal-

zadilla, plaza Mascareño y pasa-
je Calzadilla.

Operarios de la compa-
ñía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por tres vehículos, 
actuaron de forma intensiva y 
pusieron especial énfasis en la 
eliminación de la suciedad so-
bre las vías, aceras y otras zonas 
de difícil acceso. 

Para acometer esta acción 
especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros 

de agua depurada, incluyendo el fregado de los contenedo-
res de residuos de la zona en la que se desarrolló esta acción. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-en-chimisay/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-en-chimisay/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-mascareno-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-mascareno-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados/
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 Santa Cruz de Tenerife recupera su 
Salón del Cómic y la Ilustración doce 
años después de que cerrara sus puertas 
en abril de 2006. Del 29 de noviembre al 
2 de diciembre, la Sala de Arte La Reco-
va acogerá una decena de exposiciones 
y numerosas actividades para todos los 
públicos, de lo que será la decimoquinta 
edición de esta cita cultural, que orga-
nizan el Ayuntamiento y la Fundación 
Cine + Cómics, en colaboración con 
el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de 
Canarias. 

Esta decimoquinta edición, presen-
tada el lunes día 19 en la sede central de 
la Sociedad de Desarrollo por el alcalde, 
José Manuel Bermúdez; el tercer tenien-
te de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha; el noveno teniente de al-
calde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, y el presidente de 
la Fundación Cine + Cómic, Francisco 
Pomares, ya tiene confirmada la asis-
tencia de medio centenar de dibujantes 
nacionales e internacionales, que dará a 
esta iniciativa una importante promo-
ción exterior. 

Bermúdez explicó que “felizmen-
te recuperamos el salón del cómic de 
Santa Cruz, tras cumplirse 12 años de 
su última edición” y añadió que “se trata 
de una importante iniciativa que ayuda 
al desarrollo socioeconómico no sólo 
en el entorno del salón sino también 
para la ciudad, ya que, con el plantel de 
conferenciantes confirmados, la capital 
acogerá a importantes personalidades, 
algo que le dará notoriedad y promo-
ción cultural”.

En este sentido, subrayó que “la Fun-
dación Cine + Cómic es fundamental 
para la celebración de este salón y sin el 
empujen realizado, difícilmente hubiera 
vuelto a celebrarse esta iniciativa”.

 CULTURA

Santa Cruz acogerá el XV Salón del Cómic del 
29 de noviembre al 2 de diciembre 

Por su parte, Cabello resaltó que 
“nuestro objetivo es que con el encen-
dido de luces de Navidad este jueves, el 
Black Friday y las actividades planteadas 
por el Ayuntamiento, a las que se une el 
Salón del Cómic sea un no parar en San-
ta Cruz” y apuntó que “la XV edición del 
Salón del Cómic de Santa Cruz resurge 
con la intención de reivindicar el cómic 
y la ilustración como una herramienta 
cultural indispensable, además de dina-
mizar e introducir nuevas fórmulas de 
ocio en la agenda de Santa Cruz”.

Asimismo, Acha detalló que “la pre-
sentación de esta nueva edición supone 
un día importante para Santa Cruz, ya 
que se trata de un evento muy espera-

 El alcalde asegura que 
se trata de una apuesta 
muy importante para la 
ciudad, tanto en términos 
económicos como de 
proyección cultural

do por el público, por lo que se espera 
que tenga un gran volumen de asisten-
cia durante los días de celebración”.

Pomares informó de que “en su día, 
por el salón pasaron importantes dibu-
jantes a nivel nacional o internacional 
como Ibañez” y anunció que “para esta 
edición hemos querido hacer un salón 
con intervenciones, charlas, y activida-
des para todos los públicos”.

En este sentido, Pomares apuntó 
que “vendrán editores, autores, dibu-
jantes y numerosas personalidades del 
mundo del cómic, entre los que desta-
can más de 50 dibujantes, por lo que se 
trata de una apuesta muy importante 
para la ciudad de Santa Cruz”.

Cuentos en familia’ 
dedica su sesión de 
este viernes a Colón y 
el Mar de Las Antillas

niente de alcalde y concejal responsa-
ble del área Cultura, José Carlos Acha. 

Marianexys Yanes y Levis Aliaga 
presentarán el espectáculo ‘Delirios 
de Colón’, que incluirá canciones, na-
rración de leyendas e historias que se 
cuentan más allá de las columnas de 
Hércules, en el Mar de las Antillas, an-
tes y después de llegar La Niña, La Pinta 
y La Santa María. 

La entrada a las sesiones de ‘Cuen-
tos en familia’ es libre y gratuita, por lo 
que no es necesaria inscripción previa. 
Si desea más información puede llamar 
al teléfono 922 849 060.

 Este viernes día 22 se celebrará en la 
Biblioteca Municipal Central una nue-
va sesión de ‘Cuentos en familia’ de la 
mano de ‘Teatro del eclipse’. 

La sesión, que comenzará a las 
17:30 horas, está especialmente dise-
ñada para familias con niños mayores 
de tres años, según informó el tercer te-

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acogera-el-xv-salon-del-comic-del-29-de-noviembre-al-2-de-diciembre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acogera-el-xv-salon-del-comic-del-29-de-noviembre-al-2-de-diciembre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cuentos-en-familia-dedica-su-sesion-de-manana-a-colon-y-el-mar-de-las-antillas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cuentos-en-familia-dedica-su-sesion-de-manana-a-colon-y-el-mar-de-las-antillas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cuentos-en-familia-dedica-su-sesion-de-manana-a-colon-y-el-mar-de-las-antillas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cuentos-en-familia-dedica-su-sesion-de-manana-a-colon-y-el-mar-de-las-antillas/
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 El grupo de música brasile-
ña ‘Tirando onda’ actúa a las 
20:30 horas de este viernes 23 
en el Teatro Guimerá, dónde 
ofrecerá el concierto ‘Roca y 
mar’. 

La banda ofrece un re-
pertorio de temas propios 
con mezclas e innumerables 
ritmos, desde el étnico a la 
fusión, que transportan a la 
cálida y mágica atmósfera de 
influencias funk, samba y re-
ggae. 

Formado a mediados del 2014, el 
grupo está compuesto por Anna Paula, 
cantante y percusionista brasileña afin-
cada en Canarias desde 1993 y grandes 
músicos del panorama canario musical: 
Gabriel Báez (guitarra y producción), 
Carlos Pérez (percusión), Cristo Dorta 
(bajo) y Felipe Tejera (batería). 

En estos momentos la banda está 
en proceso de grabación de su primer 
disco que presentarán en breve. Entre 
las actuaciones destacadas del grupo 

‘Tirando onda’ ofrece este viernes un 
concierto en el Teatro Guimerá 

figuran el Festival de Canarias Jazz & 
Más Heineken, Festival Ten Samba, Fes-
tival de Jazz de La Laguna e Hidrosfera. 

Las entradas para este concierto se 
pueden comprar, al precio de 12 euros, 
en la taquilla del Teatro Guimerá de 
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
También se pueden adquirir por telé-
fono llamando al 922.609.450 o a través 
de la página web www.teatroguimera.
es. 

Anna Paula nació en Rio de Janeiro 

en el seno de una familia de 
músicos. Su madre era can-
tante de ópera y su padre pia-
nista y arreglista. 

Entre sus tíos y tías se en-
cuentran violinistas, chelistas 
y concertistas de piano. Gra-
cias a ellos aprendió también 
a amar y entender la música 
desde su más tierna infancia. 

Con solo 7 años dio su 
primer recital de piano en el 
conservatorio de música de 

Rio de Janeiro. Compaginó los estudios 
con clases de baile, solfeo y armonía en 
la Escuela Nacional de Música. Ha tra-
bajado en diversos musicales, festivales 
de música y televisión en Brasil. 

En 1984 salió por primera vez de 
Brasil con el grupo musical ‘Misturas 
das Cores’, realizando varias giras por 
África, Francia, Portugal, Japón, No-
ruega y Dinamarca, llegando a España 
en 1988 de la mano de la empresaria 
C. Guerra con el grupo ‘Samba Brasil’, 
haciendo galas por toda la península.

 Los coros escolares municipales estrenan este viernes día 
23 la temporada de Navidad con la primera de las actuacio-
nes que se desarrollarán a lo largo de un mes, en diferentes 
escenarios de la ciudad y gracias a la participación de 700 
escolares pertenecientes a 16 centros educativos de Santa 
Cruz de Tenerife. 

La primera actuación la ofrecerá el Coro Municipal de 
Voces Jóvenes en el Teatro de la ONCE, donde participará 
en un recital lírico poético en honor de Santa Cecilia, a partir 
de las 19:30 horas.

En total se ofrecerán más de veinte actuaciones que se 
desarrollarán por espacio de un mes, según informó el tercer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y con-
cejal responsable de Cultura, José Carlos Acha. 

En este amplio programa se incluyen también actuacio-

Los coros escolares de Santa 
Cruz estrenan este viernes el 
programa musical de Navidad 

 El grupo de música brasileña ofrecerá un repertorio de temas propios con mezclas e 
innumerables ritmos

 CULTURA

nes del Coro municipal de voces blancas y el Coro municipal 
de voces jóvenes. 

El edil informó que “los conciertos se llevarán a cabo 
tanto en los colegios dónde se desarrolla el plan municipal 
como en los diferentes distritos de la ciudad y en algunas 
ocasiones en otros municipios”. 

En esta iniciativa participan aproximadamente 700 esco-
lares procedentes de 16 centros educativos del municipio.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/tirando-onda-ofrece-manana-un-concierto-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/tirando-onda-ofrece-manana-un-concierto-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-coros-escolares-de-santa-cruz-estrenan-manana-el-programa-musical-de-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-coros-escolares-de-santa-cruz-estrenan-manana-el-programa-musical-de-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-coros-escolares-de-santa-cruz-estrenan-manana-el-programa-musical-de-navidad/
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 INFRAESTRUCTURAS

 PATRIMONIO

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, anunció el lu-
nes 19 a los vecinos de Villa Ascensión 
el inicio inminente –la próxima sema-
na- de las obras de repavimentación 
de varias calles del barrio, en las que se 
invertirán 800.000 euros.

Bermúdez, acompañado por el 
sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz-Esté-
banez; la concejal del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, y de técnicos mu-
nicipales y representantes de la contra-
ta, explicó a los vecinos congregados en 
la plaza interior de la urbanización Villa 
Ascensión los detalles y el cronograma 
de los trabajos.

El alcalde aseguró que se “el ini-
cio de las obras es una buena noticia 
y aunque hubiéramos preferido que el 
procedimiento hubiera sido más rápido, 
las  exigencias de la nueva Ley de estatal 
de Contratación Pública exige el cum-
plimiento de unos trámites que lo han 
hecho imposible”.

Bermúdez señaló que si bien el pro-
yecto presentado consiste fundamen-
talmente en el reasfaltado, una vez que 
concluya el mismo se atenderán las pe-

El alcalde explica a los vecinos las obras de 
reasfaltado de calles en Villa Ascensión

ticiones vecinales en relación a aspectos 
complementarios, como la señalización 
de tráfico, la eventual colocación de pi-
lonas u otros aspectos que fueron plan-
teados durante el encuentro.

Díaz-Estébanez señaló que las obras 
permitirán además actuaciones relacio-
nadas con las instalaciones de abasteci-
miento y riego, saneamiento de aguas 
residuales, recogida de aguas pluviales 
y canalizaciones de electricidad, ade-

 Los trabajos, que comenzarán la próxima semana, tienen un presupuesto de 800.000 euros y 
se prolongarán durante seis meses

más de la reubicación de los puntos del 
alumbrado público.

Las calles sobre las que se actuará 
son Juan García Álvarez, Juan de Aguilar, 
Patricio Madán y Luis Segundo Román 
y Elgueta. 

Se da la circunstancia de que el pre-
supuesto de adjudicación se estableció 
en 600.000 euros, pero la empresa ad-
judicataria presentó mejoras por otros 
200.000 euros..

Santa Cruz adjudica la dirección 
de obras de reforma de la sede de 
General Antequera 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha aprobado el lunes día 19 la adjudicación de 
la dirección de obras de rehabilitación de la antigua sede 
municipal de la calle General Antequera -contigua al Palacio 
Municipal- a la empresa Ingeniería y Arquitectura Techne 
Proyectos, por ser la oferta económicamente más ventajosa 
entre las presentadas. 

En concreto, la oferta ganadora asciende a menos de 
50.000 euros (49.220), ofrece una notable disponibilidad del 
equipo humano (con siete visitas adicionales del Director de 
Obras, cinco del Director de Ejecución e Ingeniero Industrial 

y tres visitas adicionales del Coordinador Seguridad y Salud) 
y cuenta con una dilatada experiencia en dirección de obras 
de restauración o de rehabilitación (habiendo acreditado 13 
obras de análoga naturaleza). 

El acuerdo de la Junta es consecuencia del adoptado la 
semana pasada cuando este órgano ejecutivo municipal ad-
judicó las obras de rehabilitación integral de la antigua sede 
por importe superior a 2 millones de euros y en un plazo de 
ejecución de 1 año a la sociedad anónima Acciona Cons-
trucciones. Gracias a ambas resoluciones “se da inicio a la 
cuenta atrás para convertir en realidad uno de nuestros ob-
jetivos principales en materia de Patrimonio municipal en 
este mandato, como es la rehabilitación completa e integral 
de la antigua sede administrativa del Ayuntamiento”, explicó 
el octavo teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, Juan 
José Martínez. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-explica-a-los-vecinos-las-obras-de-reasfaltado-de-calles-en-villa-ascension/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-explica-a-los-vecinos-las-obras-de-reasfaltado-de-calles-en-villa-ascension/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-adjudica-la-direccion-de-obras-de-reforma-de-la-sede-de-general-antequera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-adjudica-la-direccion-de-obras-de-reforma-de-la-sede-de-general-antequera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-adjudica-la-direccion-de-obras-de-reforma-de-la-sede-de-general-antequera/
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 La reforma del antiguo colegio Tena 
Artigas y su conversión en el centro de 
formación y empleo municipal contri-
buirá decisivamente a revitalizar el ba-
rrio de Miramar y todo su entorno, se-
gún han coincidido en señalar el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y 
los vecinos de este enclave.

Precisamente, el alcalde visitó el 
martes 20 las obras junto a un grupo 
de vecinos, que valoraron la actuación 
municipal en tanto puede suponer una 
buena oportunidad desde el punto de 
vista social y económico para una zona 
que precisa de nuevos estímulos, des-
pués del cierre en los últimos años de 
diversas dotaciones. Al encuentro asis-
tieron también el octavo teniente de al-
calde y concejal de Hacienda, Juan José 
Martínez, y el noveno teniente de alcal-
de y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello.

La reforma del Tena Artigas contribuirá a 
revitalizar el barrio de Miramar y su entorno

El antiguo colegio se convertirá, 
cuando finalice el proyecto, en un mo-
derno recinto que albergará el centro de 
formación y empleo del municipio –de-
pendiente de la Sociedad de Desarrollo-  
y en un espacio comunitario multifun-
cional, puesto que se acondicionarán las 
actuales canchas deportivas y se refor-
marán unos locales anexos para su uso 
por parte de las entidades ciudadanas 
del barrio.

Bermúdez explicó a los vecinos que 

el proyecto se ha ejecutado ya en un 40 
por ciento y que las obras podrán con-
cluir el próximo mes de abril. Ahora mis-
mo se trabaja, según dijo la arquitecta 
responsable, en las unidades más com-
plejas, como la estructura del ascensor 
del inmueble.

La reforma del colegio Tena Artigas 
supone una inversión de 1,2 millones de 
euros y el nuevo complejo tendrá más 
de una docena de aulas, nuevas canchas 
y locales vecinales.

 El alcalde y los vecinos 
coinciden al señalar que la 
rehabilitación del centro  dará 
un empuje económico a una 
zona que lo necesita
 

 PATRIMONIO

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado 
la elaboración de su Plan de Gobierno Abierto, que en una 
primera fase de diagnóstico incluye un proceso de parti-
cipación ciudadana –abierto desde el martes día 20- para 
recabar la opinión de los vecinos sobre el actual grado de 
desarrollo de esta política.

El proyecto persigue analizar y evaluar el grado de ma-
durez de los principios de Gobierno Abierto en el Ayunta-
miento de Santa Cruz, además de conocer y adaptarse a las 
demandas y necesidades que tiene la ciudadanía. Del mismo 
modo se integrarán los valores y conocimientos al respecto 
en la cultura corporativa municipal y en sus procesos inter-
nos y se irá más allá modelo clásico de Gobierno Abierto, 
con el desarrollo de otros aspectos, como la rendición de 
cuentas y la integridad.

El Ayuntamiento inicia la 
redacción del Plan municipal 
de Gobierno Abierto 

El octavo teniente y concejal en funciones del área de 
Organización, Tecnología y Participación, Juan José Martínez, 
junto al director general de Innovación del Ayuntamiento, 
Manuel Pérez Coca, explicó el cronograma de un proceso 
“que pretende, en última instancia, seguir mejorando la for-
ma de conectar con la ciudadanía”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-reforma-del-tena-artigas-contribuira-a-revitalizar-el-barrio-de-miramar-y-su-entorno/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-la-redaccion-del-plan-municipal-de-gobierno-abierto/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, y el 
sector de comercio del sindicato UGT 
mantuvieron un encuentro este martes 
día 20 en el marco de reuniones con 
diferentes agentes del municipio para 
abordar la situación del comercio en la 
capital tinerfeña. Así lo ha informado el 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, quien ha explicado que “el comer-
cio es una de las principales actividades 
económicas de la capital tinerfeña por 
el peso que tiene en la contratación, y se 
hace necesaria una ronda con diferentes 
interlocutores para mejorar la situación 
de este sector tan importante para la 
ciudad”.

En este sentido, el edil recordó que 
“el puesto de vendedor en tiendas y al-

Ayuntamiento y UGT abordan el presente y 
futuro del sector comercial en la capital

macenes supone la tercera ocupación 
más contratada en Santa Cruz, y ade-
más, cuenta con una contratación inde-
finida ligeramente superior al registrado 
en el conjunto de la isla para este sector, 
el 20,7% de las personas trabajadoras en 
la capital tinerfeña se dedican al comer-
cio y el 25,7% del total de autónomos 
se concentran en el sector comercial, 
por lo que hace necesario mantener 
encuentros con diferentes agentes de 

manera periódica, de cara a ir encami-
nando actuaciones hacia las demandas 
que nos solicitan”.

De esta manera, Alfonso Cabello ex-
plicó que “en el transcurso del encuen-
tro con el sector de comercio de UGT 
se abordaron temas como la posible 
ampliación de la Zona de Gran Afluen-
cia Turística”, algo de lo que comentó 
que “ahora no es el momento de abrir 
ese debate".

 Ambas entidades 
mantuvieron un encuentro en 
el que plantearon cuestiones 
como la apertura comercial 
o la normativa vigente en 
materia comercial 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 La Casa del Carnaval de Santa Cruz recibió este jueves día 
22 al clúster Tenerife de Innovación Turística Turisfera, cuyos 
miembros aprovecharon la visita a este recurso turístico de la 
capital para celebrar un networking entre sus asociados y pre-
sentar las acciones y proyectos a desarrollar en los próximos 
meses, según explicó el noveno teniente de alcalde y  concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Cabello.

En este sentido, “Santa Cruz confirma su apuesta por el 
clúster, ya que con motivo de la visita se ha anunciado la reno-
vación de la representación en esta agrupación empresarial”, 
indicó el concejal, quien detalló que “este tipo de iniciativas 
ayudan a continuar la senda marcada en cuanto a construc-
ción de producto turístico se refiere y a promocionar los atrac-
tivos de la capital tinerfeña”, 

Por su parte, la presidenta del clúster Tenerife de Innova-
ción Turística Turisfera, Lola Rodríguez De Azero, indicó que 

La Casa del Carnaval recibe al 
clúster Tenerife de Innovación 
Turística Turisfera 

“estamos encantados de estar en la Casa del Carnaval de San-
ta Cruz y de visitar uno de los nuevos enclaves turísticos con 
los que cuenta la capital” y apuntó que “en el transcurso del 
encuentro entre sus asociados se presentarán las acciones y 
proyectos comunes a desarrollar en los próximos meses”. 

“Se trata de un encuentro trimestral, pero al ser el que co-
rresponde con el de final de año es uno de los más importan-
tes, y celebrarlo en la Casa del Carnaval de Santa Cruz, lo ha 
hecho aún más especial” subrayó Rodríguez De Azero. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ayuntamiento-y-ugt-abordan-el-presente-y-futuro-del-sector-comercial-en-la-capital/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ayuntamiento-y-ugt-abordan-el-presente-y-futuro-del-sector-comercial-en-la-capital/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-casa-del-carnaval-recibe-al-cluster-tenerife-de-innovacion-turistica-turisfera/
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 Trescientos treinta comercios de la 
capital tinerfeña ofrecerán promocio-
nes, ofertas y descuentos durante el 
‘Black Friday Santa Cruz’, que tendrá 
lugar los días 23, 24 y 25 de noviembre, 
según informó el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento de Santa Cruz, 
Alfonso Cabello, quien ha explicado 
que “esta iniciativa ha vuelto a tener una 
gran acogida entre el tejido empresarial 
del municipio registrando ya una amplia 
propuesta de ofertas, descuentos y pro-
mociones para los próximos días en el 
portal web www.blackfridaysantacruz.
com”.

El edil agradeció la implicación 
del tejido comercial y de restauración 
para participar en el ‘Black Friday Santa 
Cruz’ y detalló que “hasta el momento 
se han inscrito 330 comercios, locales 

330 comercios ofrecerán numerosos 
descuentos en el “Black Friday Santa Cruz” 

de restauración y estética, ubicados en 
casi todo el municipio y que ofrecerán 
descuentos de hasta el 70%, 2x1 o 3x2, 
en moda, deporte, música, telefonía o 
electrónica además de ofertas y pro-
mociones puntuales en gastronomía y 
estética”.  

De esta manera, el edil recordó que 
“con el objetivo de impulsar la oferta 
comercial del municipio y de posicionar 
al sector como referente punto de com-
pras de la isla de Tenerife, celebraremos 

la segunda edición de ́ Black Friday San-
ta Cruz’, coincidiendo con la celebración 
a nivel mundial del acontecimiento co-
mercial Black Friday, en el que tiendas de 
todo el mundo promocionan sus pro-
ductos con importantes descuentos”. 

Asimismo, el edil apuntó que “du-
rante el Black Friday de 2017, los espa-
ñoles se gastaron una media de 103,02 € 
por persona, lo que supuso un aumento 
del 26% con respecto al año 2016, don-
de la media fue de 81,82 euros”.

 La web www.
blackfridaysantacruz.com 
aglutina ofertas en comercios 
hasta el 70% y promociones 
puntuales en establecimientos 
de restauración y estética

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

 El Consejo Rector del 
Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el 
viernes día 16 por unani-

midad las bases de participación y plazos de inscripción en los 
certámenes de reinas del Carnaval 2019, en sus modalidades 
infantil, adulta y de mayores. Asimismo, se dio luz verde a las 
normas y plazos de inscripción que regirán los concursos de 
Carrozas y Coches Engalanados y el de Disfraces en sus ca-
tegorías infantil y adulta. Con las bases aprobadas, el OAFAR 
procede a la apertura del plazo de inscripción para todos es-
tos actos. En concreto, desde el próximo lunes, día 19 de no-
viembre, y hasta el 17 de diciembre podrán formalizarse las 
inscripciones correspondientes a los certámenes de reinas. El 
Recinto Ferial será el escenario donde se celebrarán estos ac-
tos, comenzando con la Gala de Elección de la Reina Infantil.

 El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, 
a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas 
(OAFAR), abrió el lunes 

19 de noviembre, el plazo de inscripción en el cuadragésimo 
octavo Concurso de Belenes que pone en marcha el Consis-
torio capitalino con motivo de las fiestas navideñas.

Hasta el próximo día 3 de diciembre, los interesados po-
drán formalizar su inscripción cumplimentando las solicitu-
des que tendrán a su disposición en la sede del OAFAR, ubi-
cada en la calle Antonio Domínguez Alfonso (La Noria) nº7, 
en horario de 9:00 a 13:30 horas. Asimismo, se podrán infor-
mar a través de las páginas webs municipales www.santa-
cruzdetenerife.es y www.fiestasdesantacruz.com. Como en 
ediciones anteriores, el concurso contempla tres modalida-
des de participación. En un primer apartado se incluyen los 
belenes instalados al aire libre y en asociaciones de vecinos. 

El Ayuntamiento 
abre el plazo de 
inscripción de 
candidatas a reinas 
del Carnaval 2019

El Ayuntamiento 
abre el plazo de 
inscripción para el 
Concurso de Belenes

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/330-comercios-ofreceran-numerosos-descuentos-en-el-black-friday-santa-cruz/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, pre-
sidida por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, aprobó el lunes día 
19 la concesión de 155.000 euros en 
concepto de ayudas a más de medio 
centenar de entidades y clubes deporti-
vos del municipio. La iniciativa responde 
a la convocatoria pública realizada por 
el Consistorio para apoyar de manera 
especial a quienes fomentan la práctica 
deportiva en edades tempranas y cuen-
tan con una amplia base en equipos de 
cantera. 

Bermúdez ha recordado que la rea-
lización de esta convocatoria municipal, 
que en esta ocasión beneficiará a 53 en-
tidades santacruceras, fue recuperada 
por el Ayuntamiento hace cuatro años. 
“El objetivo que nos fijamos pasar por 
primar a aquellos clubes que cuentan 
con equipos en el tramo comprendido 
entre las categorías benjamín y juvenil”, 
explica el alcalde. 

 DEPORTES

El Consistorio concede una ayuda de 155.000 
euros a entidades para fomento del deporte

La distribución de la ayuda se efec-
túa según los criterios establecidos por 
la concejalía de Deportes mediante la 
correspondiente convocatoria pública 
de la subvención. La concejala del área, 
Verónica Meseguer, explica que “la ma-
yor parte de estas ayudas resultan fun-
damentales para la supervivencia de 
estos clubes y entidades, habida cuenta 
de su importante labor con la cantera 

 La ayuda municipal prima a aquellos clubes y asociaciones que cuentan con equipos en el 
tramo comprendido entre las categorías benjamín y juvenil

y la promoción deportiva”. “El año pa-
sado concurrieron a esta convocato-
ria un total de 47 clubes y este año lo 
han hecho 53. Este incremento, unido a 
otras circunstancias, hará que de cara a 
la convocatoria de 2019, a la que se po-
drá acceder en la próxima primavera, la 
partida económica fijada a esta subven-
ción se verá aumentada de manera muy 
significativa hasta los 250.000 euros”.

El alcalde recibe al boxeador 
Adán Silvera tras obtener el título 
nacional de supermedio

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido en la sede consistorial al boxeador Adán 
Hernández Silvera, que conquistó hace unos meses el títu-
lo de Campeón de España del peso Supermedio. El púgil 
tinerfeño consiguió derrotar al majorero Mariano ‘Tiburón’ 
Hilario por k.o. en el quinto asalto de la velada celebrada en 
Fuenlabrada (Madrid).

Bermúdez transmitió al deportista su orgullo por el lo-
gro obtenido, “especialmente en una disciplina deportiva, 
el boxeo, de enorme tradición en nuestra ciudad y que ha 
deparado numerosos campeones históricos que aún perma-
necen vivos en el recuerdo de muchos santacruceros”.

Silvera compartió con el regidor municipal sus vivencias 
para poder acceder a la pelea en la que, finalmente, se alzó 
con el entorchado nacional de su peso y también lo hizo 
partícipe de sus planes deportivos de cara a la temporada 
2019.

En este punto, el púgil desveló que, a sus 33 años de edad, 

centrará su preparación “en intentar disputar el Campeona-
to de la Unión Europea dentro de mi categoría, ya que por 
ránking puedo acceder a ese título que, ahora mismo, es lo 
que más me ilusiona”. Si consigue su propósito de competir 
por el entorchado continental, tendría que dejar vacante el 
título de campeón de España.

En caso de no prosperar esa vía, tendría que defender el 
cinturón nacional del peso Supermedio, conquistado recien-
temente en Madrid, ante un aspirante aún por determinar.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-concede-una-ayuda-de-155000-euros-a-entidades-para-fomento-del-deporte/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife impulsará la movilidad sosteni-
ble en los cinco distritos del municipio 
mediante el desarrollo de un proyecto 
para dotar a la capital de medio cente-
nar de nuevos puntos de recarga para 
vehículos eléctricos. Esta ampliación se 
hará efectiva a través de la salida a con-
curso de 23 nuevos puntos de recarga 
en la vía pública.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, indica que esta iniciativa “mul-
tiplicará exponencialmente las posibili-
dades para que este tipo de transporte 
sostenible con vehículos eléctricos sea 
cada vez más posible en nuestra capital”.

El edil presentó esta iniciativa al re-
presentante de la Asociación de Usua-
rios de Vehículos Eléctricos (AUVE), 
Héctor Rodríguez, con el fin de inter-
cambiar información acerca de aquellas 
zonas de Santa Cruz en las que sería más 
necesaria la implantación de este tipo 
de dispositivos de recarga.

“Actualmente –prosiguió Correa– 
trabajamos en la puesta en marcha de 
estacionamientos de recarga para ve-
hículos eléctricos en la calle La Marina, 
dos plazas en las dependencias munici-
pales de La Granja, otras dos en las de 
Ofra, dos más en la sede de la Unidad 

Santa Cruz contará con 50 nuevos puntos de 
recarga para vehículos eléctricos

del Medio Natural (UMEN), en Casas 
de la Cumbre, y otro punto en Roque 
de las Bodegas”.

Sin embargo, el propósito es crecer 
en este capítulo “con la salida a con-
curso de un proyecto que contempla-
rá hasta 23 puntos de recarga en la vía 
pública y que estarán distribuidos por 
todo el municipio, especialmente en zo-
nas cercanas a centros de salud, zonas 
comerciales abiertas y centros formati-
vos. Algunos de ellos se ubicarán tam-
bién en las cercanías de las paradas de 
taxis, con el fin de incentivar la entrada 
de los vehículos eléctricos en este sector 
del transporte público. El compromiso 
del Ayuntamiento de Santa Cruz con la 
movilidad sostenible es claro y se refuer-
za cada día con iniciativas de esta natu-
raleza”, agrega Correa.

Estos puntos se añadirían a la doce-
na que ya están contemplados para su 

 La iniciativa fomenta la 
movilidad sostenible y prima 
su ubicación en cercanías 
de centros de salud, zonas 
comerciales y centros 
formativos de los distritos

La Fundación Santa Cruz 
Sostenible edita un video sobre la 
iniciativa ‘Anaga a pie’

 La Fundación Santa Cruz Sostenible ha editado un video 
en el que muestra algunas de las rutas realizadas en el pre-
sente año dentro de la iniciativa ‘Anaga a pie’, que cumplió 
su cuarta edición ofertando un programa de paseos guiadas 
a través de la Reserva de la Biosfera, entre mayo y septiembre.

 MEDIO AMBIENTE

ejecución en los aparcamientos del Par-
que Marítimo César Manrique como 
parte del proyecto de la Vía Sostenible, 
entre ellos dos plazas de recarga rápi-
da. Con la entrada en servicio de todos 
ellos, la capital contará con 50 puntos 
de recarga para vehículos eléctricos tras 
los que ya se encuentran operativos 
en la sede del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, La Marina, Tres de Mayo y los dos 
que existen en el interior de la sede de la 
Policía Local capitalina.

El encuentro también sirvió para fi-
jar las bases de cara a la creación de una 
plataforma de gestión de los mismos, 
en la que los usuarios de los vehículos 
eléctricos puedan conocer su estado 
de disponibilidad o incluso realizar una 
reserva para realizar las recargas a través 
de una página web o de la creación de 
una aplicación informática para teléfo-
nos móviles.

El trabajo, que tiene una duración de algo menos de 3 
minutos, fue presentado esta semana en el XIV Seminario de 
Senderismo Temático, Valoración del Patrimonio y Desarro-
llo Local celebrado en Taganana, dedicado en esta edición al 
cuidado comunitario de los caminos y su entorno.

Las rutas del proyecto ‘Anaga a pie’, del que ya se prepara 
la quinta edición en 2019, incluyen, por un módico precio, 
seguro, guía intérprete y transporte desde Santa Cruz para 
descubrir algunas de las joyas que esconde la Reserva de la 
Biosfera.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-contara-con-50-nuevos-puntos-de-recarga-para-vehiculos-electricos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-contara-con-50-nuevos-puntos-de-recarga-para-vehiculos-electricos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-fundacion-santa-cruz-sostenible-edita-un-video-sobre-la-iniciativa-anaga-a-pie/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-fundacion-santa-cruz-sostenible-edita-un-video-sobre-la-iniciativa-anaga-a-pie/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-fundacion-santa-cruz-sostenible-edita-un-video-sobre-la-iniciativa-anaga-a-pie/
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, comprobó el miércoles 
día 21 los avances en la construcción 
de las 115 viviendas de La Candelaria, 
que se ejecutan en dos bloques en los 
antiguos terrenos de la plaza Joaquín 
Amigó de Lara. Este proceso de reposi-
ción y reurbanización urbana, similar al 
ejecutado en Cuesta Piedra hace más 
de una década, se encuentra ya en los 
últimos meses de su desarrollo.

De hecho, los futuros inquilinos de 
las viviendas tuvieron la oportunidad 
de visitar, junto al regidor municipal, la 
edificación que será su hogar en 2019. 
En el acto también estuvieron presen-
tes las concejalas de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, y del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, así como res-
ponsables de la dirección facultativa de 
la empresa que desarrolla los trabajos.

Bermúdez subrayó que esta iniciati-
va “conseguirá que 115 familias residan, 
por fin, en unas condiciones dignas. Se 
está ultimando la construcción de es-
tos pisos en dos bloques que espera-
mos que puedan estar concluidos en 
2019. Luego, los vecinos tendrán que 
trasladarse y comenzar una nueva vida 

 VIVIENDA

Los vecinos de La Candelaria visitan la 
edificación que será su hogar en 2019

en un hogar con más metros cuadra-
dos, que les proporcionará una mayor 
calidad de vida y en un entorno mejor 
y más urbanizado”. 

El alcalde mostró su satisfacción 
por el hecho de que “este proyecto es 
una realidad palpable y los vecinos han 
tenido la oportunidad, tras elegir hace 
unas semanas el color de sus fachadas, 

 El alcalde de la ciudad comprueba los avances en la construcción, que cuenta con 115 
viviendas en los antiguos terrenos de la plaza Joaquín Amigó de Lara

de pisar por primera vez el que va a 
ser su futuro hogar”. Alberto, por su 
parte, indicó que “estamos realmente 
contentos porque los trabajos avanzan 
según los plazos previstos y en tres se-
manas volveremos a tener una nueva 
cita con la visita al piso piloto, en el que 
las familias podrán ver cómo serán los 
equipamientos de su futura residencia”.

El Ayuntamiento organiza este 
sábado el tercer Día de las 
Tradiciones de Anaga

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Oficina del Distrito de Anaga, organizará este sábado día 
24 la tercera edición del Día de las Tradiciones, después del 
éxito con el que se cerraron las dos primeras convocatorias.

Las actividades se sucederán durante todo el día, a partir 
de las 12:00 hora, en la plaza de la iglesia de San Andrés.

La concejala del Distrito, Carmen Delia Alberto, explicó 
el jueves días 22 que la buena aceptación de los encuentros 
anteriores ha animado al Ayuntamiento a reeditar una cita, 
“que, sobre todo, pretendemos se consolide como una jor-
nada de convivencia de los vecinos de todos los barrios y 

 DISTRITOS  ANAGA

pueblos de Anaga, en torno a unas actividades con las que 
queremos poner en valor sus tradiciones”.

Además, este año el Día de las Tradiciones se ha enmar-
cado en el programa organizado con motivo de las fiestas 
patronales de San Andrés.

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas e incluyen 
degustaciones y concursos gastronómicos, exposición de ar-
tesanía tradicional, exhibición del juego del palo, además de 
actuaciones folclóricas que se sucederán durante todo el día 
y hasta la noche.

También se celebrará una misa, a las 18:00 horas, que pre-
cederá a la actuación de la Banda de Música.

La concejal del Distrito ha animado a todos los vecinos 
a participar de la jornada y a colaborar con las actividades 
organizadas, “con la que a buen seguro pasaremos un buen 
rato”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-de-la-candelaria-visitan-la-edificacion-que-sera-su-hogar-en-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-de-la-candelaria-visitan-la-edificacion-que-sera-su-hogar-en-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-este-sabado-el-tercer-dia-de-las-tradiciones-de-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-este-sabado-el-tercer-dia-de-las-tradiciones-de-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-este-sabado-el-tercer-dia-de-las-tradiciones-de-anaga/
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Viernes 23

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 tiempo de 
ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, 
acoge desde hoy una nueva exposición y ofrece nuevas activi-
dades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula 
“Cuestión de género” y en ella se exhiben obras de Shadi Gad-
hirian, 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.  

Riconcito Navideño
Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decora-
ción, dulces artesanos, flores de Navidad y otras actividades.

 Plaza de la Candelaria.
 10:00 a 22:00 horas.
 Acceso libre.

“Black Friday Santa Cruz”
Más de trescientos treinta comercios de la capital tinerfeña 
participarán en “Black Friday Santa Cruz” con promociones, 
ofertas y descuentos con el objetivo de impulsar la oferta 
comercial del municipio y de posicionar al sector como re-
ferente de compras de Tenerife. Descubre las ofertas aquí.

 Todo el municipio de Santa Cruz.
 Horario comercial.

Clavel Market
El Clavel Market es un nuevo concepto de mercado calleje-
ro, donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas 
urbanos, diseñadores y otras faunas.

 C/ El Clavel Nicolás Estévanez. 
 Desde las 10:30 horas.
 Acceso libre.

Taller de Programación WebVR
El taller está orientado a escolares, con edades entre 12 y 17 
años, con interés en las IT que deseen estar al día en los con-
ceptos y prácticas más innovadores del momento en Reali-
dad Extendida, para posteriormente si lo desean seguir avan-
zando por cuenta propia. Más información aquí. Inscripción 
en el Taller de Programación WebVR aquí.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 De 16:45 a 20:45 horas.
 Gratuito, previa inscripción. 

Encuentro y taller de dibujo y animación inter-
medial
TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado para un en-
cuentro y un taller sobre dibujo y animación intermedial con 
el artista Paco Guillén. Esta actividad está vinculada a la expo-
sición “Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus 
derivas”. Las personas interesadas en asistir a la misma deberán 

enviar un correo con sus datos personales a tea@tenerife.es.
 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción.

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Diseño 
de uñas”
Aprende a realizar una manicura básica, aplicar decoración y 
saber pintar las uñas con diferentes técnicas.

 Asociación de Vecinos Ciudad Satélite, Santa María del Mar. 
C/ Columbrete, nº 27.

 De 17:00 a 19:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Cuentos en Familia: “Delirios de Colón”
Nueva sesión de Cuentos en Familia en la Biblioteca Muni-
cipal Central (TEA) de la mano de Teatro del Eclipse, con 
una sesión de cuentos muy especial para familias con niños 
y de niñas a partir de 3 años. Marianexys Yanes y Levis Aliaga 
presentan el espectáculo “Delirios de Colón”. Si desea más 
información puede llamar al teléfono 922 849 060.

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

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 bai-
larán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que 
divierten y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. 

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

Cuentacuentos: “Cuentos de la vieja Europa”
En los espumosos mares y en los cristalinos lagos; en oscuros 
bosques y profundas cavernas… Allá a donde vayas, encon-
trarás cuentos tan viejos como las rocas. Para niñas/os a par-
tir de 6 años (público familiar). Con Fabio González.

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

Festival de Tenerife/Danza: “Las muchas”
Companyia Mariantònia Oliver. El cuerpo en el tiempo. “Las 
muchas” habla de fragilidad, de ésa que tiene que ver con 
la edad, con cuerpos que ya no pertenecen al “corpus” de 
lo social, que ya dejan de estar en el mercado oficial, pero 
más vivos que nunca y sobre todo más libres: cuerpos que 
respiran, pesan, bailan, seducen, se mueven y se posicionan 
de otra manera. Dejarse escuchar y dejarse atravesar por las 
experiencias vividas: físicas, emocionales, accidentales, políti-
cas, de encubrimiento y de compromiso.

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas.
 11 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Presentación de libro “EntrePáginas”
“EntrePáginas” se originó en El Libro en Blanco, por lo que de 
alguna manera regresa para darse a conocer en el mismo es-
pacio. Veinte relatos, escritos por diez autores, acompañados 
cada uno de la foto que inspiró cada uno de ellos.

 El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35.
 19:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine: “Hotel Salvación”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Mukti Bhawan”, 2017), una producción dirigida por Shu-
bhashish Bhutiani. El filme, protagonizado por Adil Hussain, 
Lalit Behl y Geetanjali Kulkarni, se podrá ver en versión ori-
ginal en hindi con subtítulos en español. Daya siente que ha 
llegado el momento y quiere viajar a Benarés, en las orillas del 
Ganges, para morir allí y conseguir la salvación.

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

Fiestas patronales en San Andrés
Festejos patronales en honor de San Andrés Apóstol, que 
hoy prevé en la agenda de actividades el Festival de Varieda-
des en la plaza de la Iglesia.

 Plaza de la iglesia de San Andrés.
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Fiestas patronales en Taganana
Festejos patronales en este pueblo de Santa Cruz, en honor 
de Santa Catalina, que hoy cuenta en la agenda de activi-
dades con la procesión de traslado de la imagen de Santa 
Catalina desde la ermita hasta la iglesia matriz de Las Nieves.

 Recorrido desde la ermita hasta la iglesia de Las Nieves.
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Coro Municipal de Voces Blancas. Recital líri-
co-poético en honor de Santa Cecilia
Actuación del Coro Municipal de Voces Blancas. Dentro del 
Plan Municipal de Coros que se desarrolla en los centros es-
colares del municipio desde hace más de veinticinco años, el 
alumnado de mejor nivel vocal de los diferentes centros de 
Educación Primaria pasa a formar parte, tras una selección, 
del Coro Municipal de Voces Blancas, renovándose así cada 
año bajo la dirección de Manoli Triviño.

 Teatro de la ONCE. Avda. San Sebastián, nº 3.
 19:30 horas.
 Entada libre hasta completar aforo.

Conferencia: “De mar a mar. Desiertos del norte 
de África”
En esta charla se dará un largo paseo por el mayor desierto cá-
lido del mundo, el desierto del Sáhara. Desde las costas mau-
ritanas y saharauis hasta los tesoros patrimoniales de Jordania. 
Algo más de 7 000 km de embriagadores paisajes, históricas 

rutas caravaneras y particular flora y fauna. Se trata de un re-
corrido desde el desierto azul, en tierras saharauis, hasta el de-
sierto rojo de Wadi Rum, pasando por el Tassili, desierto líbico, 
desierto blanco y desierto negro. Impartida por José S. López 
Rondón, biólogo y técnico en Museografía y Sistemas Vivos 
del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.  
 19:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Otoño Cultural. “El mundo que queremos”. 
Diálogo entre Almudena Grandes y Luis García 
Montero
Coordina: Pilar García Padilla, periodista. Miradas comparti-
das y visión del mundo desde el espacio de la pareja. Hace ya 
dieciséis años que se viene dialogando en el Otoño Cultural 
de la Fundación CajaCanarias sobre el mundo que quere-
mos. La canción, el periodismo, la poesía, la narrativa, el pen-
samiento y la vida social forman parte ahora como antes del 
programa de 2018.

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

trada de público).
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Tirando Onda: “Roca y mar”
Tirando Onda nace con el objetivo de acercar y hacer disfrutar 
al público de la originalidad de la música brasileña y el frescor 
de sus melodías. Formado a mediados del 2014, el grupo está 
compuesto por Anna Paula, cantante y percusionista brasile-
ña afincada en Canarias desde 1993, y grandes músicos del pa-
norama canario musical con formación de moderno: Gabriel 
Báez (guitarra y producción), Carlos Pérez (percusión), Cristo 
Dorta (bajo) y Felipe Tejera (batería).

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas. 
 12 euros. Entradas aquí.

ImprovisArte
Vuelve una locura improvisada con Idaira Santana, Irene Ál-
varez, Ana Reig, Iratxe Menalbert y Guacimara Gil.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2. 
 21:30 horas.
 8 euros. Reservas al 922 888 739 o wsp al 661 645 396.

Música: Plátano Rock
El festival multidisciplinar Plátano Rock llega en su undécima 
tercera edición ofreciendo a todos los amantes de la cultura 
contemporánea transgresora e independiente una progra-
mación que no les dejará indiferentes. Con las actuaciones 
de Sudakillah & Superheroe y Rousi & The Soulful 2’S.

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche, nº 9.
 22:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Jam session: Crazy Cats
Este proyecto musical, liderado por el guitarrista y composi-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N406

19
 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

tor Iván Rojas, nace en 2017 en el Conservatorio Superior de 
Música de Tenerife.  La banda, que recuerda al famoso Quin-
tette du Hot Club, consigue lograr así una fusión equilibrada 
entre los distintos géneros musicales. Los artistas proponen 
una serie de temas propios y otros estándares, arreglados 
con un toque muy personal.

 Café Teatro Rayuela. C/ Bethencourt Alfonso, nº 4.
 22:00 horas. 
 5 euros.

Sábado 24

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: “Distrito 
Extreme”
Se trata de diferentes pruebas de tipo deportivo en las que 
se pondrá a prueba la velocidad, resistencia, agilidad, fuerza 
y flexibilidad. Asistir con ropa cómoda y grupo de amigos y 
que no les importe ensuciarse.

 Plaza de Santa Catalina (Distrito Suroeste).
 De 10:00 a 13:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Riconcito Navideño
Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decora-
ción, dulces artesanos, flores de Navidad, y otras actividades. 
Con la actuación del Coro Voces Blancas del Orfeón La Paz 
(18:00 horas).

 Plaza de la Candelaria.
 10:00 a 22:00 horas.
 Acceso libre.

“Black Friday Santa Cruz”
Más de trescientos treinta comercios de la capital tinerfeña 
participarán en “Black Friday Santa Cruz” con promociones, 
ofertas y descuentos con el objetivo de impulsar la oferta 
comercial del municipio y de posicionar al sector como re-
ferente de compras de Tenerife. Descubre las ofertas aquí.

 Todo el municipio de Santa Cruz.
 Horario comercial.

Clavel Market
El Clavel Market es un nuevo concepto de mercado calleje-
ro, donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas 

urbanos, diseñadores y otras faunas.
 C/ El Clavel-Nicolás Estévanez.
 Desde las 10:30 horas.
 Acceso libre.

“Barriometrajes” en El Toscal
Segundo de los cinco talleres proyectados de “Barriometra-
jes”. Una iniciativa de la oficina creativa La Coofi y la Asocia-
ción Maye que nace con el objetivo de repensar nuevas for-
mas de activación del espacio cotidiano y de participación 
ciudadana, contribuyendo a la memoria audiovisual y pro-
ducción cultural de barrios periféricos. La muestra de todos 
los cortometrajes será exhibida el jueves 20 de diciembre, a 
las 19:30 horas, en la plazoleta situada en la calle San Miguel. 
Más información aquí.

 Plaza de la Casa Pisaca.
 De 10:00 a 14:00 horas. 
 Acceso libre.

Encuentro y taller de dibujo y animación inter-
medial
TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado para un 
encuentro y un taller sobre dibujo y animación intermedial 
con el artista Paco Guillén. Esta actividad está vinculada a la 
exposición “Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía 
y sus derivas”. Las personas interesadas en asistir a la misma 
deberán enviar un correo con sus datos personales a tea@
tenerife.es 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:30 a 14:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción.

Conciertos en Familia: “De puntillas... ¡sssh!”
De puntillas… sin hacer ruido, para no perderse ninguno de los 
increíbles sonidos que la flauta y los instrumentos de cuerda 
frotada tienen preparados. De puntillas… con paso elegante y 
ligero. De puntillas… una introducción a la danza y la música 
de cámara donde todos serán partícipes del canto y el juego. 
Concierto para bebés de 0 a 3 años. Y posteriormente, a las 
12:30 horas, concierto para familias con niñas y niños mayores 
de 3 años. Descarga del programa completo aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 Hasta 3 años (11:00 horas) y para más de 3 años (12:30 

horas).
 5 euros aquí.

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.
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Visita de “Rasi”, mascota de “La pandilla de la 
ardilla”
Hoy se presenta “Rasi”, la mascota de “La pandilla de la ar-
dilla”, una colección de libros para niños y niñas de entre 6 
y 7 años, hilo conductor del nuevo método de Educación 
Primaria en los centros escolares.

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

Otoño Cultural. Teatro infantil: “El circo Strom-
boli”
El circo ha llegado a la ciudad con sus números de acroba-
cia y payasos. La pequeña Pinocha, atraída por su magia, lo 
sigue con la ilusión de ser aceptada en esta gran familia, para 
acompañarlos de ciudad en ciudad llevando la alegría a to-
das partes. Espectáculo a cargo de Bolina y Bambo. Reco-
mendado 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 Día de las Tradiciones de Anaga
Celebración del III Día de las Tradiciones de Anaga, organi-
zado por el Ayuntamiento de Santa Cruz-Distrito Anaga, 
con la actuación de diferentes agrupaciones folklóricas, de-
gustación de comidas tradicionales, exposición de artesanía 
tradicional, juego del palo, concurso de tortillas y postres 
tradicionales. Por la tarde-noche se formarán parrandas, con 
lo que se incita a llevar comida tradicional y prepararse para 
pasar un buen rato.

 Playa de la iglesia de San Andrés.
 A partir de las 12:00 horas.
 Libre acceso.

Espectáculo familiar: “Años Luz”
Para cerrar la programación del mes de noviembre, el Teatro 
Victoria programa el espectáculo de luces y sombras de la 
compañía asturiana Luz, Micro y Punto “Años Luz”, un traba-
jo para público familiar. Más información aquí.

 Teatro Victoria. C/ Mendez Núñez, nº 36.
 17:30 horas. 
 General: 5 euros. Reservas 922 29 05 78 o info@elteatrovic-

toria.com

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”. 

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

Música: Guano-Fest
Guano-Fest contará con las actuaciones de Ratzinger, Las 
Ratas, Brutalizzed Kids, Sr. Agente, Gudazaleak, La Masacre, 
Abuela Muerte y Marvel Hill.

 O-Club Tenerife-La Cascada. 
 18:30 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Cine: “Hotel Salvación”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Mukti Bhawan”, 2017), una producción dirigida por Shu-
bhashish Bhutiani. El filme, protagonizado por Adil Hussain, 
Lalit Behl y Geetanjali Kulkarni, se podrá ver en versión ori-
ginal en hindi con subtítulos en español. Daya siente que ha 
llegado el momento y quiere viajar a Benarés, en las orillas del 
Ganges, para morir allí y conseguir la salvación.

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

Ópera: “Lucía de Lammermoor” (Donizetti)
El drama trágico compuesto por Donizetti durante el verano 
de 1835 supuso un hito dentro de la lírica romántica italiana. 
Lucía Ashton encarna el ideal de la época: la unión impo-
sible entre dos amantes, la adversidad y el destino, la lucha 
entre dos familias que desemboca en la locura y en un trági-
co desenlace durante la noche de bodas de un matrimonio 
de conveniencia. Con la Sinfónica de Tenerife y el Coro de 
Ópera de Tenerife, bajo la dirección musical de Christopher 
Franklin y la dirección escénica de Nicola Berloffa.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas.
 31 euros. Entradas aquí.

Concierto benéfico de “Barrios Orquestados”
Proyecto que pretende crear orquestas de cuerda frotada 
(violines, violas, cellos y contrabajos) en todos los barrios 
periféricos del archipiélago canario que tengan necesidades 
especiales a nivel social y cultural, y donde la cultura llega 
aletargada o, simplemente, no llega por diferentes motivos.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Teatro Apeiron: “Un espíritu burlón”
La compañía universitaria Apeiron presenta su montaje tea-
tral “Un esperitú burlón”, adaptación de la obra original del 
dramaturgo Noel Cowad. Carla organiza una zona de espiri-
tismo con el fin de encontrar inspiración para su nuevo libro. 
Un espíritu de su pasado acude a su llamada, pero con la 
intención de quedarse.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Domingo 25

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.  

“Black Friday Santa Cruz”
Más de trescientos treinta comercios de la capital tinerfeña 
participarán en “Black Friday Santa Cruz” con promociones, 
ofertas y descuentos con el objetivo de impulsar la oferta 
comercial del municipio y de posicionar al sector como re-
ferente punto de compras de la isla de Tenerife. Descubre las 
ofertas aquí.

 Todo el municipio de Santa Cruz.
 Horario comercial.

Riconcito Navideño
Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decora-
ción, dulces artesanos, flores de Navidad, y otras actividades. 
Con la actuación de la Parranda Malvasía (18:00 horas).

 Plaza de la Candelaria.
 10:00 a 22:00 horas.
 Acceso libre.

Espectáculo familiar: “Años Luz”
Para cerrar la programación del mes de noviembre, el Teatro 
Victoria programa el espectáculo de luces y sombras de la 
compañía asturiana Luz, Micro y Punto “Años Luz”, un traba-
jo para público familiar. Más información aquí.

 Teatro Victoria. 
 12:00 horas.
 General: 5 euros. Reservas 922 29 05 78 o info@elteatrovic-

toria.com

Fiestas patronales en San Andrés
Festejos patronales en honor de San Andrés Apóstol, que 
hoy prevé en la agenda de actividades la misa en honor de 
Santa Cecilia para, a continuación, la procesión por el reco-
rrido de costumbre. 

 Iglesia de San Andrés.
 12:00 horas.
 Acceso libre.

Fiestas patronales en Taganana
Festejos patronales en este pueblo de Santa Cruz, en honor 
de Santa Catalina, que hoy cuenta en la agenda de activida-
des la procesión de retorno de la imagen de Santa Catalina 

desde la iglesia matriz de Las Nieves hasta su ermita.
 Iglesia de Las Nieves a la ermita de Santa Cecilia.
 12:15 horas.
 Acceso libre.

17º Premio Internacional de Interpretación: In-
tercentros Melómano
Fase Autonómica de Canarias del 17º Premio Internacional 
de Interpretación: Intercentros Melómano (categoría de 
Grado Profesional). En estas audiciones participarán alum-
nos de los conservatorios profesionales de Canarias de di-
versas especialidades instrumentales.  Más información aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 16:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Festival de Tenerife/Danza: “Akari”
Coreografía de Omar Meza y la compañía DA.TE Danza. 
“Akari” es luz. Investiga sus propiedades y su particular forma 
de viajar por el aire. Dirigido a bebés de 6 meses a 4 años.

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 17:00 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Cine: “Hotel Salvación”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Mukti Bhawan”, 2017), una producción dirigida por Shu-
bhashish Bhutiani. El filme, protagonizado por Adil Hussain, 
Lalit Behl y Geetanjali Kulkarni, se podrá ver en versión ori-
ginal en hindi con subtítulos en español. Daya siente que ha 
llegado el momento y quiere viajar a Benarés, en las orillas del 
Ganges, para morir allí y conseguir la salvación.

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

Monólogo. Enrique San Francisco: “La Penúlti-
ma”
El nuevo espectáculo de Enrique San Francisco, “La Penúl-
tima”, llega al Teatro Guimerá dentro de su gira de estreno 
nacional. Humorista, monologuista y actor, Rogelio Enrique 
San Francisco Cobo, conocido por el público como Quique 
San Francisco, llega por todo lo alto con su nuevo espectá-
culo, donde su inconfundible humor ácido y gamberro hará 
pasar una noche de risas. En este nuevo espectáculo, Quique 
mostrará su lado más humano y hará un repaso de todas 
sus interminables inquietudes de la vida que acontece. Una 
leyenda viviente que no se debe perder.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 14 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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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 EXPOSICIONES

El Zaguán de Carlines
Exposición Carlos Manuel Rodríguez Hernández, licenciado 
en Bellas Artes por la ULL, que expondrá retratos humorís-
ticos de la actualidad política, social, cultural y deportiva de 
Canarias.
Hasta el 23 de noviembre.

 Real Casino de Tenerife. Plaza de la Candelaria, nº 12.
 Horario habitual del Casino.

Acuarelas de Felipe Torres
Último fin de semana de la exposición de pintura compues-
ta por 44 acuarelas del conocido pintor tinerfeño Felipe To-
rres, en las que el autor reproduce paisajes urbanos, rurales, 
calles, flores, etc., principalmente de lugares conocidos, y no 
tanto, de municipios del norte de Tenerife como Los Silos, El 
Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, Tacoronte, La Orotava, 
Los Realejos y Valle Guerra, entre otros.
Hasta el 27 de noviembre.

 Círculo de Amistad XII de Enero. 
 De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 

Sábados, de 11:00 a 13:00 horas.

La ropa en que habito
La indumentaria como elemento de identificación social. En 
la muestra se verán tres ámbitos donde el vestir funciona 
como elemento de identificación social: el ámbito urbano, 
el ámbito rural y el ámbito artístico. Cada uno estará repre-
sentado por obras pictóricas del acervo del MMBA y por 
otras obras, algunas creadas por alumnos del CIFP Las Indias, 
otras, amablemente cedidas para esta exposición. Dirección 
artística y comisariado: Cristina Martins. Colaboración: CIFP 
La Indias y Ópera de Tenerife.
Hasta el 30 de noviembre. 

 Sala Pedro González del Museo Municipal de BBAA. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábado, domin-

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

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. 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 CajaCanarias ha realizado esta 
primera exposición retrospectiva que se completa con los gra-
bados de los últimos años de “OPS”. “Entreluces” 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.

De la observación
Juan José Valencia trabaja en esta dirección dirigiendo su mi-
rada hacia las imágenes contemporáneas, reflexionando sobre 
las retóricas de la representación y las jerarquías de la observa-
ción. Su pintura está pensada para hacer ostensible que repro-
duce fotografías, lo cual necesariamente indica que propone 
un discurso sobre la representación, un discurso que, como 
veremos, es de índole crítica. Más información aquí. 
Hasta el 22 de diciembre.

 Agencia de Tránsitos Culturales. C/ Callao de Lima, nº 39.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Rumia
Muestra de Jesús Hernández Verano. La ausencia de forma es 
la presencia de la no forma. Parece no tener una interpreta-
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ción concreta, sino que se mueve en la frontera entre lo que 
se ve y lo que se piensa, lo visible y lo invisible, lo concreto y 
lo abstracto. Más información aquí.
Hasta el 4 de enero de 2019.

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). C/ José 
Murphy, nº 12.

 De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 ho-
ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. 

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 últi-
ma exposición de la octava temporada de Área 60. Participan 
como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Na-
varro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de ma-
nera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. La 
noción de norma se configura como un modelo 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 productividad. 
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-
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.
 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. 

 EXPOSICIONES


