
Santa Cruz Digital
N408  7 DE DICIEMBRE DE 2018

 Santa Cruz de Tenerife ha forma-
lizado el convenio de colaboración 
con Dinosol, la cadena de supermer-
cados adjudicataria del concurso para 
la implantación de la tarjeta social de 
alimentos, dirigida a reemplazar el ac-

pal de Atención Social (IMAS), Gilber-
to Leandro. 

Bermúdez calificó a la tarjeta social 
de alimentos como “un gran avance 
para facilitar la vida a las personas que 
la tienen más difícil” y agradeció a Di-
nosol “su compromiso al presentarse 
a un concurso que, de no ser por su 
implicación social, habría quedado de-
sierto porque fue la única empresa que 
quiso formar parte de este proyecto”.

“Dinosol –prosiguió– tiene una 

tual sistema de prestaciones económi-
cas por un modelo más ambicioso y 
útil para los usuarios que incluye, por 
primera vez, la opción de adquirir pro-
ductos frescos perecederos como car-
ne, pescado, verdura y fruta. 

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, presentó esta iniciativa 
junto a la primera teniente de alcalde, 
Zaida González; el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Asuntos Sociales, 
Óscar García; el director de Planifica-
ción y Proyectos de Dinosol, Fernando 
Cruz, y el gerente del Instituto Munici-

Santa Cruz hace realidad la tarjeta 
social de alimentos que incorpora 
productos frescos 

 El Ayuntamiento 
suscribe con la cadena de 
supermercados Dinosol el 
nuevo modelo de atención 
alimentaria para las personas 
sin recursos del municipio

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-hace-realidad-la-tarjeta-social-de-alimentos-que-incorpora-productos-frescos/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El Mercado Nuestra Señora de Áfri-
ca recibió en la noche del lunes día 3 
la Medalla de Oro de Santa Cruz en 
coincidencia con el 75 aniversario de su 
apertura, en el transcurso de un solem-
ne acto celebrado en el Salón de Plenos 
municipal y presidido por el alcalde, 
José Manuel Bermúdez.

La distinción obedece al cumpli-
miento del decreto del alcalde, firma-
do el pasado 20 de junio, en el que 
recuerda los “profundos e indisolubles 
vínculos” de la Recova con el munici-
pio.

Al acto acudió el presidente del 
Gobierno de Canarias, Fernando Cla-
vijo, y el presidente del Cabildo de 
Tenerife, Carlos Alonso, así como una 
nutrida representación de la Corpora-
ción capitalina y de la Cooperativa que 
gestiona el Mercado, con su presiden-
ta, Estefanía Hernández, a la cabeza.

Bermúdez aseguró durante su in-
tervención que el pueblo de Santa 

Santa Cruz concede al Mercado su Medalla 
de Oro en coincidencia con su 75 aniversario

Cruz distingue “con orgullo y regocijo 
al Mercado por 75 años de servicio a 
la ciudad de manera interrumpida; de 
manera eficaz y de manera ejemplar”.

El alcalde felicitó a “todos los que 
han protagonizado esta feliz historia, 
que felizmente no es historia pasada, 
porque nuestra Recova cumple 75 
años, pero lo hace con más fuerza que 
nunca; con más proyectos que nunca, 
con más futuro que nunca”.

En esta dirección, Bermúdez apun-
tó que su apertura significó un hito de-
cisivo para la ciudad, porque permitió 

 El alcalde valora el “servicio 
ejemplar e ininterrumpido” 
de la Recova a la ciudad, al 
tiempo que destaca el gran 
momento que atraviesa   

también la expansión urbana hacia el 
otro margen del barranco de Santos 
con la construcción, en simultáneo, del 
puente Serrador. 

“Desde aquel preciso instante, el 
Mercado y su entorno se configuró 
como zona de encuentro, no solo de 
los chicharreros, sino de gentes de toda 
la Isla”, indicó el alcalde, quien añadió 
que “desde su puesta en funciona-
miento, e configuró como un símbolo 
de Santa Cruz, como el emblema de 
una ciudad hospitalaria, acogedora y 
vital”.

importante implantación en nuestro 
municipio con sus supermercados y, 
además, me consta que tiene planes de 
expansión en Santa Cruz. También me 
gustaría felicitar la enorme labor que 
ha realizado todo el equipo del IMAS 
y en un asunto como este, que no ha 
resultado nada fácil y que, por fin, ya es 
una realidad”.

González, por su parte, resaltó que 
el proyecto “va a mejorar la calidad del 
servicio que prestamos a los usuarios, 
que podrán proveerse de productos 
frescos y de higiene haciendo una 
compra totalmente normalizada y que 
hace totalmente invisible las necesida-
des de estas personas”.

García auguró que Santa Cruz 
“pone en marcha un sistema que lle-

ga para quedarse y que va a paliar las 
situaciones de vulnerabilidad. Ahora 
estoy seguro de que las familias ten-
drán corresponsabilidad para hacer un 
buen uso de estas tarjetas sociales de 
alimentos”.

Cruz afirmó que para Dinosol “su-
pone un reto importante por la mag-
nitud y, aunque tenemos experiencias 
parecidas con Cruz Roja y Banco de 
Alimentos, esto tiene una dimensión 
mucho mayor porque estamos hablan-
do del Ayuntamiento de una capital 
como Santa Cruz. Es una herramienta 
que dignifica a sus usuarios y los hace 
iguales que cualquiera de los clientes 
de nuestros establecimientos”.

Leandro, por último, resaltó las 
bondades de este dispositivo electró-
nico “que reafirma al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife como uno de 

los siete más eficaces de todo el terri-
torio nacional en administración elec-
trónica”.  

Gracias a este convenio, los usua-
rios de las actuales prestaciones de 
alimentación comenzarán a disfrutar 
antes de que finalice el presente año 
de este nuevo sistema que operará con 
una duración inicial de 2 años, prorro-
gables por idéntico periodo, ofrecien-
do estabilidad y seguridad al modelo a 
implantar. 

El nuevo sistema de atención a las 
personas que requieren del apoyo mu-
nicipal para garantizar su alimentación 
y la de los suyos reemplaza el actual 
modelo, que en el último año liquida-
do (2017) ha supuesto el pago de cerca 
de 14.000 prestaciones económicas con 
este fin, con una inversión pública supe-
rior a los 1,3 millones de euros al año. 
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 El paro registrado en las oficinas pú-
blicas de empleo del municipio ha ex-
perimentado una reducción del 7,4% 
en los últimos doce meses, con lo que 
el número de personas desempleadas el 
pasado mes de noviembre se situó en 
las 21.897, de acuerdo con el informe 
de coyuntura laboral de la Sociedad de 

Santa Cruz registra un descenso interanual 
del paro registrado del 7,4%

Desarrollo. Los datos sitúan a noviem-
bre como el segundo mejor mes desde 
febrero de 2009. Además, el número de 
desempleados bajó ligeramente con 
respecto a octubre, un 0,7%, lo que se 
traduce en 144 personas.

Por lo que respecta a las contrata-
ciones formalizadas en el municipio, 
éstas han vuelto a superar la barrera de 
las 11.000, para situarse en las 11.237, 
lo que supone un incremento del 4,6% 
con respecto a idéntico mes del año 
pasado.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, aseguró que las cifras de 

 El número de personas 
desempleadas en el municipio 
se situó en noviembre en 
21.897, el segundo mejor mes 
desde febrero de 2009

noviembre “están en sintonía con lo que 
ha sido la evolución del mercado laboral 
en el municipio en los últimos años y si-
guen demostrando solidez, aun cuando 
a nivel general hay síntomas en sentido 
contrario”.

En este sentido, Bermúdez indicó 
que, aunque no se pueden extraer con-
clusiones definitivas, sí es sintomático 
el hecho de que Santa Cruz haya lo-
grado reducir –aunque ligeramente- el 
paro registrado con respecto a octubre, 
mientras que en el conjunto de Tenerife 
y de Canarias ha experimentado creci-
mientos del 0,7 y 0,9%, respectivamente.

El alcalde explora con jóvenes 
empresarios las oportunidades de 
negocio en la capital

El alcalde invita al pleno a tener 
alturas de miras con el plan “Santa 
Cruz Verde 2030”

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, compartió el martes día 4 un desayuno de trabajo con 
jóvenes empresarios, a quienes trasladó sus impresiones so-
bre la coyuntura económica de la ciudad y explicó las accio-
nes desarrolladas por el Ayuntamiento en los últimos años 
para consolidar la recuperación. 

Bermúdez destacó el papel decisivo de los pequeños y 
medianos empresarios de la capital tinerfeña –que son la 
práctica totalidad de su tejido empresarial- en la configura-
ción del favorable escenario económico que atraviesa Santa 
Cruz.

En este sentido, el alcalde confió en que la situación se 
pueda mantener en el tiempo y que “ni los factores de tipo 
económico ni otros políticos” entorpezcan el crecimiento 
que ha experimentado la ciudad.

En su opinión, la actual coyuntura socioeconómica ha 
sido posible gracias a la recuperación macroeconómica a ni-
vel global, pero también a las políticas dinamizadoras que ha 
desarrollado el Ayuntamiento a diferentes niveles.

 El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, apeló el 
viernes día 30 a todos los grupos políticos presentes y fu-
turos del Ayuntamiento de Santa Cruz a progresar desde 
el consenso y con altura de miras para articular y materiali-
zar en el tiempo el acuerdo de colaboración suscrito con la 
compañía Cepsa para el desmantelamiento de la Refinería y 
rescate para uso ciudadano de los 573.000 metros cuadrados 
que en la actualidad albergan esta actividad industrial. 

“Santa Cruz Verde 2030 es un proyecto de largo alcance 
para la ciudad y deseo y espero que todos sepamos estar a 
la altura de las circunstancias, no sólo ahora y aquí, sino du-
rante los 3 ó 4 mandatos que lógicamente nos llevará hacer 
realidad este objetivo”, razonó. 

José Manuel Bermúdez confesó al pleno de la corporación 
que entiende la tentación ajena de abordar este proyecto con 
fines electorales, pero recordó que, por su trascendencia para 
el futuro de la capital, un objetivo de esta naturaleza exige de 
todos los munícipes y grupos políticos, tanto en éste como en 
futuros mandatos, responsabilidad y grandeza. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha instalado a la entrada del 
Palacio Municipal un Belén de 12 me-
tros cuadrados, que recrea con cons-
trucciones y figuras de gran realismo 
escenas de la época del nacimiento de 
Jesús.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de dar la 
bienvenida a un centenar de alumnos 
de Educación Infantil de la capital per-
tenecientes a los centros Piolyn, Pa-
yasín y Gusyluz, que participaron en el 
acto inaugural junto al grupo folclórico 
Chincanayros.

Bermúdez indicó que estas fiestas 
“son especiales para todos y sirven para 
cumplir sueños y repartir buenos de-
seos entre nuestros familiares, amigos y 
seres queridos”. Tras tomar la palabra, 
el regidor municipal aprovechó la oca-
sión para compartir con los presentes 
“mis mejores deseos para todos los 
santacruceros durante la Navidad”.

El Belén, que está distribuido en dos 
alturas, ha sido realizado por el tinerfe-
ño Jesús Gil, que ha querido plasmar en 

Santa Cruz instala un Belén de 12 metros 
cuadrados a la entrada del Palacio Municipal

su obra un sentido realista para que los 
visitantes puedan trasladarse, de la ma-
nera más fiel posible, a la época repre-
sentada. Los colores predominantes 
son el amarillo, propio de la tierra árida 
y seca, en consonancia con los verdes 
propios de aquellos lugares en los que 
fluye el agua. En este caso, el nacimien-
to cuenta con una fuente de tres caños 
en la que refrescarse durante el camino 
que guía la estrella hacia el lugar donde 
nacerá el mesías.

En las escaleras que comunican los 
dos niveles de la representación apare-
ce el cortejo de los Reyes Magos y, en 
el eje central, una cuadra da cobijo al 

 Un centenar de alumnos 
de educación infantil de la 
capital asiste al estreno del 
nacimiento, que recrea la 
época con construcciones y 
figuras de gran realismo

El Ayuntamiento limitará la atención a los ciudadanos a La 
Granja entre el 10 y el 14 de diciembre

 El Ayuntamiento de Santa Cruz concentrará el servicio de 
atención a la ciudadanía la próxima semana en las oficinas 
municipales ubicadas en el Parque de La Granja, debido a la 
introducción de mejoras en la aplicación informática que da 
soporte al mismo. Un decreto firmado por el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, justifica la medida en razón 
del proceso de implantación de un nuevo sistema para la 
atención y gestión tributaria.

Debido a esta circunstancia, se considera “completa-
mente necesario” que los días 10, 11, 12, 13 y 14 este servicio 
presencial se concentre exclusivamente en las oficinas de 
parque de La Granja. 

Por tanto, el resto de oficinas de Atención a la Ciuda-

niño dios entre animales y enseres de 
labranza. En esta escena, un ángel ofrece 
en bandeja de plata el orbe, en forma 
de globo terráqueo con una cruz en 
la parte superior, como símbolo de los 
cristianos. Si se contempla el lado dere-
cho de la escena podremos adentrarnos 
en las callejuelas que conducen hasta el 
mercado de abastos de la ciudad de Be-
lén. Veremos la pescadería, la frutería, un 
puesto de enseres de latón y mercaderes 
ejerciendo sus respectivas profesiones. 

Las figuras empleadas han sido rea-
lizadas en Olot y, según su ubicación en 
la escena, tienen unas medidas que os-
cilan entre los 14 y los 30 centímetros.

danía -La Salud, Ofra, Añaza, Salud-La Salle, San Andrés y 
Sobradillo- permanecerán cerradas. La actividad volverá a la 
normalidad el lunes 17 de diciembre.

Con esta medida, se pretende mejorar la calidad de la 
atención y la agilidad en la tramitación de los procedimien-
tos tributarios, garantizando la uniformidad de la atención 
ciudadana y la minimización de las incidencias que pudieran 
producirse.

Con independencia de ello, los ciudadanos podrán con-
tinuar presentando sus escritos a través de la sede electró-
nica del Ayuntamiento, que posibilita la presentación de 
documentos todos los días del año durante las veinticuatro 
horas.
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 El área de Seguridad Ciudadana y 
Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ya ha puesto en servicio los 
nuevos vehículos que se incorporan al 
trabajo de los agentes de la Policía Local 
capitalina y de la sección de Protección 
Civil del municipio. 

Esta nueva remesa se compone de 
nueve motocicletas BMW destinadas 
al cuerpo policial, junto a un todote-
rreno Ford Kuga, que complementará 
el parque móvil de la Unidad de Inter-
vención Policial (Unipol) y un vehículo 
camuflado para la unidad de Protección 
del Entorno Urbano (Proteu). Las nue-
vas incorporaciones también suponen 
el estreno de tres nuevos Ford Ranger, 
completamente equipados, que serán 
utilizados por Protección Civil.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y Vial, 
Zaida González, además de mostrar su 
satisfacción por esta suma de nuevos 
medios materiales, señaló que “segui-
mos complementando, mejorando y 
actualizando el parque móvil, tanto de 
la Policía Local como de Protección Ci-
vil, como no se había hecho nunca an-

Los nuevos vehículos de la Policía Local y 
Protección Civil entran en servicio

 Se trata de una dotación compuesta por nueve motocicletas, cuatro todoterrenos y un 
turismo camuflado para la unidad policial del Proteu 

tes. Estamos realizando un esfuerzo que 
valoran los profesionales y que pone a 
Santa Cruz en primera línea lo que, sin 
duda, se traduce en poder ofrecer a la 
ciudadanía un mejor servicio”.

En cuanto a los detalles de estas 
nuevas adquisiciones, se debe dife-
renciar que las motocicletas han sido 
compradas por el Consistorio, mientras 
que los vehículos se computan en base 
al sistema de renting que ha afrontado 

la capital tinerfeña en los últimos años 
para renovar completamente la flota de 
vehículos municipales. 

De hecho, la compra de estas nueve 
motocicletas BMW 700 supone un des-
embolso total de algo más de 100.000 
euros. La apuesta de la Policía Local por 
este modelo hace que ya se dispongan 
de 22 vehículos de esta categoría, con lo 
que el parque móvil total de motos ya 
asciende a 59 unidades.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

El alcalde recibe al agente Jonay 
González tras un año repleto de 
éxitos deportivos

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido a Jonay González, agente de la Policía Local 
de la capital tinerfeña que, en su trayectoria deportiva, ha 
culminado este año un buen número de éxitos. Solo en el 
mes de septiembre, aglutino tres medallas de oro en los VII 
Juegos Europeos de Policías y Bomberos disputados en Alge-
ciras y el Campo de Gibraltar, donde triunfó en las pruebas 
de 1.500 y 5.000 metros, además de hacerse con la máxima 
distinción en la durísima prueba de Cross Country.

En la recepción a este deportista también estuvieron pre-
sentes la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Vial del Ayuntamiento, Zaida González, y el 
subcomisario de la Policía Local, Blas Hernández.

El brillante historial deportivo de este icodense, de 36 

años de edad, se completa este curso con sendas victorias 
en el Maratón de Tenerife, en las carreras nocturnas de Bin-
ter NightRun y en la Neon Run, además de vencer también 
en las dos carreras organizadas por El Corte Inglés en ambas 
capitales canarias, la última este pasado fin de semana.
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 Medio centenar de alumnos del 
CEO Bethencourt y Molina disfruta-
ron, el pasado lunes día 3, de una visita 
a las instalaciones de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en la que pudieron conocer 
todos los recursos técnicos y a parte 
del personal que se ocupa de esta ma-
teria en el municipio. 

Este grupo de jóvenes, pertene-
cientes al sexto curso de Educación 
Primaria, llegó acompañado por sus 
profesores y fueron recibidos por la 
primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad Ciudadana y Vial del con-
sistorio santacrucero, Zaida González.

La edil, además de agradecerles el 
interés mostrado durante la visita, ex-
presó su satisfacción por poder acer-
car a la población escolar el sistema 
de Protección Civil municipal. “Este 
tipo de actividades son fundamenta-
les para mejorar el conocimiento y las 

Unos 50 alumnos del colegio Bethencourt y 
Molina conocen la Protección Civil capitalina

nociones básicas sobre cómo funciona 
en un municipio como el nuestro esta 
compleja estructura de personas dedi-
cadas, en cuerpo y alma, a proteger a 
los demás”, señaló. 

González también explicó la inten-
ción de incrementar “este contacto 
directo de nuestros menores de edad 
con los técnicos, con el personal que 
trabaja en el Centro de Transmisiones 
(CETRA-CECOPAL) y, por supuesto, 
con nuestros voluntarios de Protec-

ción Civil. En jornadas como estas, to-
dos aprendemos de todos”, concluyó.

Los jóvenes centraron su visita en 
conocer los medios técnicos y huma-
nos de los que dispone la capital para 
atender posibles emergencias gene-
radas por los Fenómenos Meteoro-
lógicos Adversos (FMA) y también 
tuvieron la oportunidad de aprender 
el sistema de activación de los recur-
sos municipales ante declaraciones de 
alerta por estos motivos. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó el vier-
nes día 30 en sesión plenaria rubricar la declaración emiti-
da por la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) contra la violencia de género, de acuerdo a los prin-
cipios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad 
inherentes a todos los seres humanos y en contra de cual-
quier forma de violencia e intimidación. 

Santa Cruz hace suyo plenamente este pronunciamien-
to, en coincidencia con la conmemoración del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ex-
presando la solidaridad con todas las personas que, de forma 
directa o indirecta, son víctimas de una lacra enraizada en 
nuestra sociedad. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó el vier-
nes 30 en sesión plenaria una moción tendente a proteger a 
la población menor de edad del fenómeno de la ludopatía 
mediante la defensa de las medidas legales vigentes en la Co-
munidad autónoma. 

En concreto, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, 
anunció que desde su área y en el marco de elaboración en 
curso del nuevo Plan General de Ordenación, se analizará la 
ubicación exacta de los centros escolares, institutos, centros 
juveniles y edificios públicos con alto tránsito de menores de 
edad, para que tal y como regula el Gobierno de Canarias, no 
existan menos de 300 metros entre bingos, casinos y locales 
de apuestas de dichos centros.  

La capital tinerfeña se suma a la 
declaración municipalista contra la 
violencia de género

Santa Cruz velará por la protección 
de los menores ante el fenómeno 
de la ludopatía

 Fueron recibidos en las 
instalaciones municipales por 
la primera teniente de alcalde 
y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Vial

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 PARTICIPACIÓN  URBANISMO

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/unos-50-alumnos-del-colegio-bethencourt-y-molina-conocen-la-proteccion-civil-capitalina/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-tinerfena-se-suma-a-la-declaracion-municipalista-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-tinerfena-se-suma-a-la-declaracion-municipalista-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-velara-por-la-proteccion-de-los-menores-ante-el-fenomeno-de-la-ludopatia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-velara-por-la-proteccion-de-los-menores-ante-el-fenomeno-de-la-ludopatia/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha logrado un acuerdo con 
los representantes del sector del taxi 
del municipio para la modificación de 
la tarifa y el plan de rescate de licencias. 
En entendimiento entre las partes se al-
canzó en el transcurso de la reunión ce-
lebrada este mediodía por la Mesa del 
Taxi, bajo la presidencia del alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez.  

La cita contó con la participación 
de representantes de Elite Taxi Teneri-
fe, Tele Taxi Isla de Tenerife, Radio Taxi 
San Marcos y Trabajadores Autónomos 
del Taxi, además del cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, y técnicos municipa-
les. El acuerdo ha permitido la descon-
vocatoria de las movilizaciones que ha-
bía anunciado para este mes una de las 
organizaciones citadas.

Al término de la reunión, Arteaga 
explicó que durante el encuentro “se dio 
cuenta de la tramitación de los expe-

El Consistorio acuerda con los taxistas la 
modificación de la tarifa y el plan de rescate

dientes en curso para el rescate de licen-
cias, con lo que de las 1.087 existentes 
en 2011 se ha pasado a 806. Además, en 
enero tendremos otras 23 menos, por lo 
que el total descenderá a 783. Todo ello 
significa que, a partir de entonces, ape-
nas quedaría por rescatar 51 licencias 
para alcanzar la ratio de 732 acordada 
con el sector”.

A juicio del concejal, la Mesa del Taxi 
“ha considerado que retirar 51 licencias 
desde enero y hasta que concluya 2019 
es un número perfectamente alcan-
zable dentro de la línea y estrategia de 

 En enero solo quedarían 
51 licencias para alcanzar la 
ratio de 732 acordada con el 
sector para todo el ejercicio 
de 2019

La flota de taxis adaptados en 
Santa Cruz alcanza ya la cifra de 
nueve vehículos 

Santa Cruz se adhiere a la 
Declaración de Sevilla en favor de 
la Economía Circular

 Santa Cruz de Tenerife ha visto crecer hasta nueve el nú-
mero de taxis adaptados que prestan su servicio en la ciu-
dad, fruto de la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento 
para el fomento de esta actividad entre los profesionales del 
sector. El objetivo de esta iniciativa era conseguir un aumen-
to de la flota que se dedica a este mercado y que, tras la deci-
sión adoptada por los poseedores de dos licencias, aumenta 
con respecto al año 2017.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que el Consistorio “abrió el 
pasado mes de agosto una línea de ayudas de 60.000 euros 
para incentivar la llegada de nuevos vehículos de taxi adap-
tado que puedan ser usados por personas con movilidad 
reducida”. 

 El pleno del Ayuntamiento aprobó el viernes día 30 la adhe-
sión de la capital tinerfeña a la conocida como Declaración de 
Sevilla, un pronunciamiento de naturaleza municipal y ámbito 
nacional en favor de la Economía Circular, que apuesta por re-
ducir, reciclar y reutilizar los residuos en beneficio del medio 
ambiente urbano. La Economía Circular es un concepto que 
nació a finales del siglo XX que se basa en transformar la actual 
gestión de los residuos como flujo lineal, que se inicia en la pro-
ducción y culmina en el desecho (producir, usar y tirar), por un 
flujo circular, donde los residuos retornan al origen y vuelven a 
ser útiles (reducir, reciclar y reutilizar). El concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, informó al pleno de que “Santa 
Cruz viene trabajando hace tiempo en introducir racionali-
dad y eficiencia al sistema de tratamiento de residuos”. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

rescate que se ha desarrollado en los 
últimos años”.

De hecho, con las medidas puestas 
en marcha por el Ayuntamiento y el Ca-
bildo Insular “se ha reducido en más de 
300 el número de licencias existente en 
la capital respecto a 2011. En este capí-
tulo, también hemos acordado que, una 
vez alcanzada la ratio de 732 licencias, se 
realizará un estudio relacionado con la 
oferta y la demanda del taxi en Santa 
Cruz. Ese mismo documento reflejará 
también las características económicas 
que afectan a este sector”, concluyó.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-acuerda-con-los-taxistas-la-modificacion-de-la-tarifa-y-el-plan-de-rescate/
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 La actuación programada esta sema-
na dentro del cronograma de acciones 
de la ‘Operación Barrios’ en Barranco 
Grande ha permitido la realización de 
un zafarrancho especial de limpieza, 
que se ha visto complementado con 
los trabajos realizados por los opera-
rios de las empresas prestatarias de ser-
vicios municipales. 

Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cuatro vehículos, actuaron de for-
ma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspeccio-
nadas por los técnicos municipales. 
La acción se desarrolló en las calles La 
Gaveta, El Tenique, Pato, El Bajío, Elicio, 
Trepadora, Albino, Obdulio y Minico.

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 
de acerado y actuaciones en zonas de 

La ‘Operación Barrios’ desarrolla una nueva 
acción de limpieza en Barranco Grande

difícil acceso para la maquinaria pesada. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
62.500 litros de agua depurada. También 
se retiraron un total de 990 kilogramos 
de enseres domésticos de las zonas de-
signadas previamente para tal fin.

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores 
de repintado de señalización horizon-
tal en las zonas de aparcamiento, lava-
do de papeleras y extracción de resi-
duos de imbornales, pozos y arquetas 

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

de alcantarillado público. 
El próximo operativo especial de 

la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía concesionaria del servicio 
de limpieza, se ha programado para el 
lunes 10 y el martes 11 de diciembre 
en la zona de Salamanca, donde se de-
sarrollarán acciones de mantenimiento 
entre las 7:00 y las 13:00 horas de los 
días mencionados. Los operarios inter-
vendrán en las calles Santiago Cuadra-
do, Capitán Gómez Landero, Fernando 
Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Los Sue-
ños y El Perdón.

Las Delicias alberga una nueva 
acción de la campaña especial de 
fregados 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en Las Delicias una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
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 jueves día 29 se centró en las calles 
Malinche, Francisco de Miranda, Avelino Arocha, Celia Na-
varro Trujillo, Juan González Trujillo, Hermanos Pinzón, Isleta 
y plaza Beneharo.

Operarios de la compañía concesionaria de limpieza, au-
xiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva y pu-
sieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad sobre 

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, incluyen-
do el fregado de los contenedores de residuos de la zona en 
la que se desarrolló esta acción. También se recogieron 560 
kilogramos de enseres domésticos de las zonas designadas 
para tal fin.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-desarrolla-una-nueva-accion-de-limpieza-en-barranco-grande/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-desarrolla-una-nueva-accion-de-limpieza-en-barranco-grande/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-delicias-alberga-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-delicias-alberga-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-delicias-alberga-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados/
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 Santa Cruz de Tenerife recuperó el 
Salón Internacional del Cómic y la Ilus-
tración y lo hace doce años después de 
la última edición, con la mayor y mejor 
muestra de narrativa gráfica contem-
poránea presentada en las Islas, de la 
mano del Ayuntamiento de Santa Cruz 
y de la fundación Cine+Cómics y con 
la colaboración del Cabildo Insular y el 
Gobierno de Canarias.

El alcalde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, inauguró el jueves día 29 en 
el centro histórico de Santa Cruz, en la 
sala de arte La Recova -abarrotada de 
público-, esta muestra de relato gráfi-
co que reúne un amplio reportorio de 
obras y autores de ámbito y prestigio 
nacional e internacional y que rescata 
una vocación histórica de la ciudad 
con el mundo de la historieta y la ilus-
tración.

“Estamos muy emocionados y muy 
ilusionados -aseguró Bermúdez- por 
recuperar doce años después el Salón 
Internacional del Cómic de Santa Cruz 
de Tenerife, que queremos convertir en 
un referente a nivel nacional”.

El alcalde reconoció que la respues-
ta del público en estas primeras horas 
ha desbordado las previsiones de la or-
ganización, “lo que pone de manifiesto 

 CULTURA

Santa Cruz se convierte en la capital del 
Cómic al recuperar el Salón de la Ilustración

el éxito de esta iniciativa que, sin duda, 
continuaremos el año próximo. Por mí 
no va a quedar”.

Bermúdez celebró la calidad y la 
variedad de la muestra de esta edición 
“con exposiciones, talleres, retrospecti-
vas, charlas con autores, también auto-
res canarios”, felicitando a todos cuan-
tos han hecho posible el reencuentro 
entre el mundo de la ilustración y San-
ta Cruz.

Como tercer teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
se congratuló de la cálida acogida al Sa-

 La sala de arte La Recova acogió la mayor y mejor muestra de narrativa gráfica 
contemporánea presentada en las Islas

lón del Cómic desde el primer minuto 
de su inauguración y recordó la aqui-
latada vocación de la ciudad en favor 
de este género que forma parte de la 
experiencia vital de todas las genera-
ciones, de jóvenes y mayores.

Asimismo, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello, destacó que 
la reactivación del Salón es un éxito in-
dudable y una oferta cultural de enor-
me atractivo para los santacruceros y 
para todos los tinerfeños que se acer-
carán a la capital en estos días.

El Teatro Guimerá 
acoge dos funciones 
de ‘Moby Dick’, 
protagonizada por 
José María Pou

lobo de mar con la gran ballena blanca.
El montaje de ‘Moby Dick’, dirigi-

do por Andrés Lima, supone una revi-
sión de uno de los clásicos de Herman 
Melville bajo la mirada del dramaturgo 
y director de cine Juan Cavestany. Esta 
producción, que llega a la isla con la co-
laboración del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, cuenta con la partici-
pación de David Martí y Montse Ribé, 
del estudio DDT SFX que obtuvo el Ós-
car al Mejor Maquillaje por ‘El laberinto 
del fauno’.

La pieza, que invita al espectador a 
hacer un viaje a las profundidades de la 
locura, es una metáfora de la lucha del 

 ‘Festival de Tenerife’ presenta la obra 
‘Moby Dick’ este viernes 7 y el sábado 8, 
a las 20:30 horas, en el Teatro Guimerá. 
Se trata de una gran puesta en escena, 
en la que José María Pou se pone en la 
piel del capitán Ahab, uno de los gran-
des personajes de la literatura universal, 
para relatar la obsesión de este viejo 

hombre contra sí mismo y la naturaleza. 
El capitán Ahab evidencia la obsesión 
humana que va más allá de la razón, 
capaz de consumir la voluntad y elimi-
nar cualquier elemento bondadoso del 
alma. La interpretación del actor catalán 
en esta obra ha sido muy aplaudida en 
los medios, como en un artículo de El 
País en el que Marcos Ordóñez resumía 
‘Moby Dick’ como “una interpretación 
de Pou que quedará en el recuerdo”.

Las entradas para estas funciones 
se pueden adquirir llamando al 902 364 
603, en las web www.festivaltenerife.
com, www.teatroguimera.es y www.to-
maticket.es y en taquilla.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-convierte-en-la-capital-del-comic-al-recuperar-el-salon-de-la-ilustracion/
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 El área municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ha programado un taller de expre-
sión teatral reservado, exclusivamente, 
a menores adolescentes. El tercer te-
niente de alcalde y concejal del área, 
José Carlos Acha, explicó que “la oferta 
formativa habitual que se imparte en el 
taller de expresión teatral, se ha amplia-
do este curso para incorporar también, 
por vez primera, a los adolescentes. 

Los días en los que se desarrollará 
esta iniciativa son los viernes, de 17:00 
a 20:00 horas para los que tienen eda-
des comprendidas entre los 14 y los 17 
años. Y los sábados, de 10:00 a 13:00 
horas, para aquellos cuyas edades os-
cilan entre los 12 y los 14 años”. Hasta 
ahora este taller sólo se dirigía a perso-
nas mayores de 18 años.

El edil recordó que este proyecto se 
desarrolla, desde 2011, en colaboración 
con el Centro Superior de Arte Dramá-
tico Escuela de Actores de Canarias. 
“Ya se ha consolidado una opción de 
formación teatral en el municipio, ge-
nerando amantes del teatro, grupos de 
teatro aficionado, espectadores forma-
dos con elementos de juicio y futuros 
profesionales. Las artes escénicas son 
una herramienta que contribuye a la 

El área municipal de Cultura programa un 
taller de expresión teatral para adolescentes

formación integral de la persona. Per-
mite expresar emociones, sentimien-
tos, ideas, pensamientos, potencia las 
habilidades sociales, así como el cono-
cimiento del cuerpo y de la voz espe-
cialmente en una etapa clave de la vida 
como es la adolescencia”, detalló Acha.

Los profesores que imparten el ta-
ller de expresión teatral cuentan con la 
titulación superior en Arte Dramático 
y poseen una amplia experiencia, tanto 

en el ámbito escénico como el docen-
te. Carlos Brito continuará su labor con 
los adultos, ampliando incluso la oferta 
con una opción para los alumnos más 
avanzados, mientras que Nuria Guerra 
se incorpora al proyecto para impartir 
los cursos dirigidos a los menores.

Entre otros contenidos, en el taller 
se abordan temas como la expresión 
corporal y oral, interpretación, teoría 
teatral y práctica escénica.

 La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21- Down Tenerife 
ha editado un calendario solidario del próximo año centra-
do en el tema de la música. 

El área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife colaboró con esta iniciativa y las fotografías 
correspondientes a cinco meses del 2019 fueron realizadas 
en diferentes espacios de la Escuela Municipal de Música. 

El calendario se ha editado en dos formatos. El pequeño 
se vende al precio de 3 euros y el grande a 5. Se pueden ad-
quirir en la sede de la propia asociación, ubicada en la calle 
Henry Dunant de La Laguna.

La Escuela Municipal de Música 
colabora en la elaboración de un 
calendario solidario 

 Se trata de la primera vez que se oferta esta iniciativa a menores de edad y se han creado dos 
grupos, uno de 12 a 14 años y el otro de 14 a 17 años

 CULTURA
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-escuela-municipal-de-musica-colabora-en-la-elaboracion-de-un-calendario-solidario/
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 INFRAESTRUCTURAS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Cabildo Insular mejorarán 
los accesos a las playas de Benijo y Al-
máciga, con la suscripción de un con-
venio de colaboración que permitirá 
la co-financiación de las obras por un 
importe global de 463.532,46 euros.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explicó los términos 
del acuerdo aprobado el viernes día 
30 por el Pleno municipal, en el que se 
recogen ambos proyectos, “solicitados 
en su momento por el Ayuntamiento”.

Las obras se incluyen en el Mar-
co Estratégico de Desarrollo Insular 
(MEDI) que el Cabildo sometió a apro-
bación del Gobierno de Canarias para 
la ejecución del Fondo de Desarrollo 
de Canarias (FDCAN) para la isla de 
Tenerife.

Díaz-Estébanez explicó que el ac-
ceso a la playa de Almáciga se realiza 
actualmente por un camino peatonal 
desde la carretera TF-134, “que no está 
adaptado a personas con movilidad re-
ducida y se encuentra en mal estado”.

Además no existen elementos de 
mobiliario urbano, zonas de estancia, o 

El Ayuntamiento y el Cabildo mejorarán los 
accesos a las playas de Benijo y Almáciga 

duchas para los usuarios de la playa y 
los taludes adyacentes al camino pea-
tonal no son estables y se encuentran 
invadidos por la vegetación.

Para corregir estas deficiencias, los 
trabajos incluirán la ejecución de una 
rampa desde el inicio del muro exis-
tente de contención de la carretera TF-
134, hasta la playa y la demolición de 
los elementos fijos de parte del camino 
peatonal existente.

 Las obras cuentan con un presupuesto de casi 500.000 euros e incluyen la instalación de 
elementos de protección, duchas y zonas de mirador

La citada rampa seguirá el trazado 
del muro de piedra actual, tendrá un 
pavimento de traviesas ecológicas de 
madera e irá protegida por medio de 
una barandilla de madera de un metro 
de altura.

Precisamente, al inicio de la rampa 
y en el nivel de la carretera se habilitará 
una pequeña zona de estancia con un 
pavimento de madera similar a la ram-
pa y dotado de mobiliario urbano.

El Ayuntamiento adjudica la obra 
para la construcción de la cancha 
de Almáciga

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicó el lunes 3 la obra de construcción de una 
cancha deportiva en Almáciga a la empresa Falisa S.L. por 
un importe de 443.424,32 euros. El sexto teniente de alcalde 
y concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, 
explicó que el acuerdo permitirá dotar a este núcleo de Ana-
ga de un equipamiento deportivo ampliamente demanda-
do por los vecinos y que la duración de los trabajos será de 
ocho meses, a partir de su inicio efectivo.

El concejal adelantó que la obra podrá comenzar en ene-
ro próximo, tal y como se comprometió el grupo de gobier-
no durante una reunión mantenida con los propios residen-
tes para explicarles los detalles de la misma.

Díaz-Estébanez detalló que el proyecto se ejecutará e 
una parcela aledaña a la iglesia de Almáciga con una superfi-
cie de 1.000 metros cuadrados.

La obra estará habilitada como cancha de futbol sala, en 
su dimensión longitudinal, mientras que transversalmente se 
instalarán dos canchas de baloncesto.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-y-el-cabildo-mejoraran-los-accesos-a-las-playas-de-benijo-y-almaciga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-y-el-cabildo-mejoraran-los-accesos-a-las-playas-de-benijo-y-almaciga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-para-la-construccion-de-la-cancha-de-almaciga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-para-la-construccion-de-la-cancha-de-almaciga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-para-la-construccion-de-la-cancha-de-almaciga/
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 La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
aprobó en su reunión de el 
lunes 3 la mayor oferta de 
empleo público municipal en 
más de una década, lo que 
supondrá la cobertura de 282 
plazas en las diferentes escalas 
laborales.

El objetivo último del 
Ayuntamiento es reducir la 
tasa actual de interinidad 
y situarse en torno al 8 por 
ciento, en función de las exi-
gencias de la actual normativa, “lo que 
podremos conseguir con esta oferta y 
las previstas para los años 2019 y 2020”, 
según explicó el octavo teniente de al-
calde y concejal de Recursos Humanos, 
Juan José Martínez. En la actualidad, la 
tasa de interinidad se sitúa en el 30 por 
ciento.

El concejal señaló que en los úl-
timos años la interinidad se ha incre-

Santa Cruz aprueba la mayor oferta de empleo 
público de los últimos diez años

mentado, puesto que ha sido la única 
alternativa para dotar de personal a los 
servicios municipales debido a las res-
tricciones impuestas a nivel estatal.

La Administración municipal in-
troducirá todas aquellas medidas que 
legalmente sean posibles para “avanzar 
en la estabilización del empleo y rete-
ner el capital que suponen sus recursos 
humanos”, añadió Martínez.

En todo caso, el conce-
jal subrayó que el proceso se 
realizará de la mano de las or-
ganizaciones sindicales repre-
sentativas y “desde el máximo 
esfuerzo que podamos hacer 
dentro de los límites legales, 
respetando siempre los prin-
cipios de igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso al em-
pleo público”.

La oferta aprobada por el 
Ayuntamiento se desagrega 
por categorías de la siguiente 

manera: grupo A1, 29 plazas; grupo A2, 
69 plazas; grupo C 1, 92; grupo C2, 91, y 
grupo E, una plaza.

Cuantitativamente, el mayor nú-
mero de plazas se corresponden con 
auxiliares administrativos, con 67, se-
guidos de agentes de Policía, con 52.  A 
continuación, se sitúan los trabajado-
res sociales, con 27 y técnicos de Ad-
ministración General, con 16.

 El objetivo del Ayuntamiento es avanzar en la estabilización de la plantilla laboral y en la 
continuidad de sus recursos humanos

 RECURSOS HUMANOS

 DEPORTES

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrió el pasa-
do martes día 4 una nueva zona de calistenia, en esta ocasión 
en Cueva Bermeja, con lo que este barrio se suma a otros que 
ya disponen de circuitos gimnásticos de este tipo.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, comprobó, junto a 
vecinos de lugar y jóvenes deportistas, el acabado de la ins-
talación, ubicada junto al terrero de Lucha y en la que se han 
invertido 21.500 euros. En la visita estuvieron también la con-
cejala del Distrito Anaga, Carmen Delia Alberto y la concejala 
de Deportes, Verónica Meseguer.

Bermúdez explicó que el circuito de calistenia es el pri-
mero del que se dota al distrito de Anaga y que el proyecto 
entronca con el compromiso de habilitar zonas de este tipo 
en cada uno de los cinco distritos administrativos del mu-
nicipio.

El Ayuntamiento abre en Cueva 
Bermeja la primera zona de 
calistenia del distrito Anaga

“Estamos muy contentos de poder ofrecer esta alterna-
tiva a los jóvenes para el ejercicio de actividad física, en un 
lugar que, además, es muy bonito y cuenta con unas vistas 
espectaculares al mar”, señaló.

El alcalde añadió que la instalación no solo dará servicio 
a los residentes de Cueva Bermeja, sino también a los jóve-
nes de núcleos urbanos próximos como María Jiménez, San 
Andrés e, incluso, Valleseco.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-aprueba-la-mayor-oferta-de-empleo-publico-de-los-ultimos-diez-anos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-aprueba-la-mayor-oferta-de-empleo-publico-de-los-ultimos-diez-anos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-en-cueva-bermeja-la-primera-zona-de-calistenia-del-distrito-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-en-cueva-bermeja-la-primera-zona-de-calistenia-del-distrito-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-en-cueva-bermeja-la-primera-zona-de-calistenia-del-distrito-anaga/
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 La XXII Carrera Popular El Corte In-
glés coronó de nuevo a Jonay González 
y Raquel Arostegui como vencedores 
de la prueba Reina, disputada el domin-
go día 2 en Santa Cruz de Tenerife sobre 
un circuito de 5 kilómetros. David Re-
yes y María Isabel Pérez se adjudicaron 
la prueba de Marcha Atlética en una 
jornada en la que participaron cerca de 
3.000 corredores de todas las edades.

La prueba, organizada por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
se desarrolló en un circuito que com-
prendía varias zonas del entorno del 
Auditorio de Tenerife Adán Martín y 
el Parque Marítimo César Manrique. La 
jornada arrancó con la prueba reserva-
da a los prebenjamines, que completa-
ron 200 metros de recorrido, y lucieron 
orgullosos sus medallas. Acto seguido, 
los deportistas sub 10, 12, 14, 16, 20, 
23, además de Máster, Sénior y Silla de 
Ruedas tomaron el relevo con diferen-
tes distancias a completar.

Jonay González, del Bikila Canarias, 
se proclamó ganador de la distancia 
Reina con un tiempo de 15 minutos y 
44 segundos, seguido de Agoney Díaz 
y Aday Salas, a 4 y 10 segundos, respec-
tivamente. Raquel Arostegui también 

Jonay González y Raquel Arostegui vencen en la 
Carrera Popular El Corte Inglés

se impuso al esprint, tras cruzar la meta 
en 18:34. A la atleta del Deporte por 
Diversión le secundaron en el podio 
Marta Arnay (18:36), primera en 2017, 
y Lucía Esperanza (18:54).

Otra de las principales pruebas del 
día, la de Marcha Atlética, consagró a 
David Reyes, del Tenerife CajaCanarias, 
quien logró detener el cronómetro en 
13:17. Aythami Afonso y Endor Rodrí-
guez finalizaron segundo y tercero a 
más de un minuto, mientras que María 

Isabel Pérez también se alzó con la vic-
toria entre los aplausos del numeroso 
público que año tras año se reúne en 
torno a la carrera que cuenta con la co-
laboración de Coca-Cola. Laura López 
y Fayna Ovejero la acompañaron en el 
podio final.

La prueba, incluida en el calendario 
de la Federación Insular de Atletismo 
de Tenerife, contó con la participación 
de decenas de centros escolares y clu-
bes.

 Cerca de 3.000 atletas de todas las edades convirtieron a Santa Cruz en una multitudinaria 
fiesta deportiva

 DEPORTES

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha programado para el pe-
núltimo fin de semana de este año la 
celebración de la séptima edición de 
la Anaga Trail Solidaria, una carrera de 
montaña no competitiva consistente 
en la subida y bajada al Pico del Inglés 
desde Valleseco. 

El concejal de Medio Ambiente, 

La Anaga Trail 
Solidaria abre 
el periodo de 
inscripciones para su 
séptima edición

Carlos Correa, explicó que la carrera 
“transcurre por un entorno sin igual en 
Santa Cruz, a lo largo de 14 kilómetros 
y con 1.011 metros de desnivel positi-
vo y 1.016 metros de desnivel negativo, 
una pendiente media del 11,5% en las 
subidas y del 11,9% en las zonas de ba-
jada, si bien hay algunos puntos donde 
estos valores alcanzan incluso el 50%”.

La concejala de Deportes, Veróni-
ca Meseguer, indicó que esta carrera 
“promueve la actividad deportiva de 
carácter popular, despidiendo el año 
en Santa Cruz a través de la práctica 
del deporte tanto por parte de atle-
tas federados como de los que no lo 
están. No se trata de competir sino de 

compartir, de disfrutar juntos por un 
fin solidario”. 

La prueba arrancará a las 9:00 horas 
desde las instalaciones del Centro In-
sular de Deportes Marinos de Tenerife 
(Cidemat) en Valleseco y para partici-
par será imprescindible donar un ju-
guete antes de tomar la salida.

El dinero recaudado con los dona-
tivos en la edición de este año será des-
tinado a Asociación de Enfermos de 
Párkinson Tenerife, después de que la 
Asociación de Síndrome de Asperger 
de Canarias (ASPERCAN), Amigos de 
Vitolo, Asociación Síndrome de Dawn 
y el Hogar Santa Rita fueran las benefi-
ciarias en años anteriores.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/jonay-gonzalez-y-raquel-arostegui-vencen-en-la-carrera-popular-el-corte-ingles/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/jonay-gonzalez-y-raquel-arostegui-vencen-en-la-carrera-popular-el-corte-ingles/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-anaga-trail-solidaria-abre-el-periodo-de-inscripciones-para-su-septima-edicion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-anaga-trail-solidaria-abre-el-periodo-de-inscripciones-para-su-septima-edicion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-anaga-trail-solidaria-abre-el-periodo-de-inscripciones-para-su-septima-edicion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-anaga-trail-solidaria-abre-el-periodo-de-inscripciones-para-su-septima-edicion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-anaga-trail-solidaria-abre-el-periodo-de-inscripciones-para-su-septima-edicion/


SANTA CRUZ DIGITAL
N408

14
 7 DE DICIEMBRE DE 2018

 La Oficina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC) ha puesto en 
marcha hasta el 5 de enero su campaña 
anual de carácter divulgativo para fo-
mentar el consumo responsable de cara 
a las compras navideñas, en la que se 
ofrecen diferentes consejos a la pobla-
ción para evitar sobresaltos.

La concejal responsable de la Ofici-
na, Yolanda Moliné, explicó que el lema 
escogido este año es “Estas Navidades 
no te quedes pelado” y que responde a 
la conveniencia de programar las com-
pras y ajustarse a un presupuesto para 
evitar incurrir en gastos excesivos”.

Moliné detalló que la campaña se 
concibe como una plataforma multica-
nal con la utilización de distintos tipos 
de soportes publicitarios, como “mupis” 
en las paradas del tranvía, carteles en el 
interior de los vagones, pantallas led en 
diferentes puntos, cuñas radiofónicas y 
mensajes en redes sociales.

Entre los consejos, se encuentra la 
conservación de las facturas, tiques o 
contratos de compras, ya que son im-

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

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

La OMIC recuerda que durante el 
período navideño se produce un consi-
derable incremento en la demanda de 
productos y servicios de todo tipo, no 
sólo de regalos, sino también de cele-
braciones y viajes, por lo que es conve-
niente que los ciudadanos sean previso-
res a la hora de realizar las compras, y no 

lo hagan de forma compulsiva.
En la campaña, también se hace hin-

capié en la recomendación de recurrir a 
páginas web seguras, a la hora de realizar 
compras a través de internet, prestando 
atención al hecho de que la dirección de 
dichas páginas comience por “https://” . 

De la misma manera, se recuerda 
que si el consumidor adquiere un pro-
ducto nuevo, el plazo de garantía es de 
dos años, y de al menos uno si el pro-
ducto es de segunda mano. Y si la com-
pra se realiza fuera del establecimiento 
comercial (internet, o por catálogo) el 
consumidor dispone de un plazo de 14 
días naturales para examinar el produc-
to, y si no le convence, devolverlo.

 El lema de este año reza 
“Estas Navidades no te 
quedes pelado”, en relación a 
la conveniencia de ajustarse 
a un presupuesto para evitar 
gastos excesivos

 CONSUMO

 MEDIO AMBIENTE

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prosigue esta 
semana con el desarrollo de la campaña especial de desrati-
zación y desinsectación. La empresa concesionaria del ser-
vicio de control de plagas desarrollará distintas acciones en 
varias zonas del Distrito Salud-La Salle. 

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa, recuerda que el nuevo contrato de 
control de plagas aprobado por el Consistorio “contempla 

La campaña especial de 
desratización y desinsectación 
estará en Salud-La Salle

incluso el uso de pintura insecticida en las arquetas y tapas 
de registro para eliminar las cucarachas. Esta técnica está 
dando buenos resultados porque se evita, en la medida de 
lo posible, que salgan al exterior y aparezcan muertas sobre 
las aceras como ocurría hace algún tiempo”.

Durante esta semana, las acciones programadas tendrán 
lugar en El Chapatal, La Victoria y La Salle (miércoles 5 y vier-
nes 7) antes de trasladarse el próximo lunes 10 hasta la zona 
centro.

Durante las últimas semanas, ya se han aplicado los tra-
tamientos de desratización y desinsectación programados 
para zonas como Barrio Nuevo, Cueva Roja, La Salud, El Perú, 
César Casariego, Chimisay, Somosierra, García Escámez y Ba-
rranco Grande.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-activa-su-campana-sobre-consumo-responsable-de-cara-a-las-compras-navidenas-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-activa-su-campana-sobre-consumo-responsable-de-cara-a-las-compras-navidenas-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-desratizacion-y-desinsectacion-estara-en-salud-la-salle/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-desratizacion-y-desinsectacion-estara-en-salud-la-salle/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-desratizacion-y-desinsectacion-estara-en-salud-la-salle/
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 La plaza del Príncipe de la capital ti-
nerfeña acogió el viernes 30 y el sábado 
1 la segunda edición de la Feria de la 
Salud de Santa Cruz de Tenerife, con la 
participación una decena de entidades 
profesionales del sector. La iniciativa de 
la Asociación Sofía para la Prevención y 
Ayuda de los Trastornos Alimentarios 
cuenta con el apoyo del Ayuntamien-
to, a través de la concejalía del Distrito 
Centro-Ifara, y el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de la provincia, que conme-
mora el centenario de su creación.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, recorrió a mediodía del sá-
bado los diferentes estands de la feria, 
acompañado por el tercer teniente de 
alcalde y concejal del distrito, José Carlos 
Acha, y el octavo teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello. “La feria nos da la oportu-
nidad de visibilizar a asociaciones, cole-
gios, entidades y empresas que ofrecen 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

La II Feria de la Salud de Santa Cruz evidencia 
el interés por el bienestar y la vida sana

sus servicios para generar hábitos de 
vida saludables, desde muchos puntos 
de vista”, destacó Bermúdez.

“El éxito de esta segunda edición ha 
sido tremendo, tanto el viernes como 
este sábado, por lo que estamos muy 

 El alcalde valora la posibilidad de visibilizar los servicios de asociaciones, colegios, entidades y 
empresas para generar hábitos de vida saludables

contentos”, afirmó el alcalde, quien 
agradeció el interés y la profesionalidad 
demostrada por cada uno de los partici-
pantes en esta muestra, que refuerza la 
política de dinamización que desarrolla 
el Consistorio.

El Consistorio 
embellece García 
Escámez con un mural 
de Federica Furelli y 
Luis Sánchez

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía del 
Distrito Ofra-Costa Sur, ha promovido 
la realización de una obra pictórica de 
los artistas Federica Furelli y Luis Sán-
chez que, desde el martes día 4, em-
bellece el barrio de García Escámez. El 
trabajo mural recoge distintos motivos 
característicos de la flora y la fauna ca-
naria y ha sido realizado sobre uno de 
los muros perimetrales del colegio de 
esta zona de la capital.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el cuarto teniente de al-

calde y concejal del distrito, Dámaso 
Arteaga, han tenido ocasión de cono-
cer el resultado final de esta interven-
ción durante un recorrido por la zona. 
“Se trata, sin duda, de una creación ar-
tística que contribuye a la mejora del 

paisaje urbano del barrio, que, gracias 
a esta actuación, luce de una manera 
mucho más adecuada y contribuye a 
realzar un espacio muy transitado por 
la comunidad escolar del CEIP García 
Escámez”, señala el alcalde.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-ii-feria-de-la-salud-de-santa-cruz-evidencia-el-interes-por-el-bienestar-y-la-vida-sana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-ii-feria-de-la-salud-de-santa-cruz-evidencia-el-interes-por-el-bienestar-y-la-vida-sana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-embellece-garcia-escamez-con-un-mural-de-federica-furelli-y-luis-sanchez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-embellece-garcia-escamez-con-un-mural-de-federica-furelli-y-luis-sanchez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-embellece-garcia-escamez-con-un-mural-de-federica-furelli-y-luis-sanchez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-embellece-garcia-escamez-con-un-mural-de-federica-furelli-y-luis-sanchez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-embellece-garcia-escamez-con-un-mural-de-federica-furelli-y-luis-sanchez/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha expuesto a 
vecinos del Distrito Suroeste las líneas 
maestras de la nueva obra de pluviales 
prevista entre los barrios de La Gallega 
y El Sobradillo, cuyo inicio ha sido fija-
do a partir del próximo día 13.

La ejecución de las obras contem-
pla una inversión de 1,7 millones de 
euros, incluida en el Plan de Coopera-
ción suscrito por el Ayuntamiento y el 
Cabildo Insular. Una vez culminen los 
trabajos, el sistema implantado reco-
gerá el agua de lluvia procedente de la 
parte alta de La Gallega y El Sobradillo.

El encuentro del alcalde con los 
vecinos se llevó a cabo en la sede de 
la concejalía del Distrito Suroeste, con 
la participación de la concejala Gladis 
de León y técnicos encargados del de-
sarrollo de este proyecto. “La reunión 

La nueva obra de pluviales entre La Gallega y 
El Sobradillo comenzará la próxima semana

ha servido para explicarlos detalles de 
una obra muy importante, que se va a 
hacer entre la avenida de Los Majuelos 
y el barranco de La Monja, al objeto de 
recoger toda el agua de lluvia y encau-
zarla hacia este último punto, lo que 
ayudará a evitar inundaciones”, indicó 
Bermúdez.

“Van a ser unos trabajos muy im-
portantes –prosiguió–, con una dura-
ción de prácticamente 12 meses. Con 
la inestimable colaboración del Cabil-
do, hemos mejorado notablemente 

 Los trabajos para la 
recogida de agua de lluvia 
en la parte alta de ambos 
barrios se prolongarán por 
espacio de un año, con un 
coste de 1,7 millones 

El Ayuntamiento distingue al 
fallecido dirigente vecinal José 
Hernández Cabrera

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó tres expedientes de concesión de honores a favor del diri-
gente vecinal de Santa María del Mar José Hernández Cabre-
ra; al impulsor del Carnaval Luis Hormiga “Suspi” y al poeta 
Domingo López Torres, asesinado al inicio de la Guerra Civil 
española. José Hernández dará nombre a la plaza de la calle 
Columbrete donde se encuentra la sede de la Asociación de 
Mayores de Santa María del Mar, mientras que Luis Hormiga 
“Suspi” hará lo propio con la Sala de Documentación de la 
Casa del Carnaval.

La concejala Gladis de León, instructora de ambos pro-
cedimientos, recordó que Hernández, conocido como “Pepe 
Santa María” o “Pepe El Presidente”, fue el impulsor de la Aso-
ciación de Vecinos Ciudad Satélite de Santa María del Mar y 
falleció en febrero de 2017.

Fue uno de los primeros habitantes en llegar, con 30 años, 

 DISTRITOS  SUROESTE

en el apartado de la recogida de plu-
viales en la capital, con una inversión, 
en los últimos cuatro o cinco años, de 
aproximadamente unos 14 millones de 
euros”. 

De igual manera, el alcalde advirtió 
que estas obras “son muy esperadas 
por los vecinos y, aunque no se ven, 
porque están bajo tierra, tienen una 
importancia crucial para evitar que, 
cuando llueva con fuerza, se inunden 
las casas y las calles de La Gallega y El 
Sobradillo”.

a Santa María del Mar, cuando fue creada a mediados de la 
década de los 60 del siglo pasado, en un entorno sin infraes-
tructuras ni servicios, que pertenecía a El Rosario. Estuvo 30 
años al frente del movimiento vecinal de la zona presidiendo 
la Asociación de Vecinos Ciudad Satélite, fundamental para 
entender cómo Santa María del Mar se empezó a convertir 
en un nuevo punto de vida, un barrio luchador que no ha 
dudado en manifestarse para reclamar mejoras en servicios”.

Luis Hormiga, fallecido en noviembre de 2015 a los 51 años 
edad, fue un entusiasta del Carnaval que, desde muy joven 
engrosó las filas de diferentes murgas hasta su desembarco en 
Los Bambones.

Por su parte, Domingo López Torres nació en 1910, fue 
integrante del grupo de intelectuales vinculados a Gaceta de 
Arte y mantuvo siempre un compromiso de izquierdas. Al ini-
cio de la Guerra Civil fue apresado y en 1937 asesinado al ser 
lanzado desde un barco nodriza al mar dentro de un saco.

La instructora del expediente ha sido la concejala Yaiza 
Afonso y la propuesta ha contado con la adhesión de más de 
un centenar de vecinos de la ciudad y de entidades como la 
Fundación Pedro García Cabrera.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-nueva-obra-de-pluviales-entre-la-gallega-y-el-sobradillo-comenzara-la-proxima-semana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-nueva-obra-de-pluviales-entre-la-gallega-y-el-sobradillo-comenzara-la-proxima-semana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-distingue-al-fallecido-dirigente-vecinal-jose-hernandez-cabrera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-distingue-al-fallecido-dirigente-vecinal-jose-hernandez-cabrera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-distingue-al-fallecido-dirigente-vecinal-jose-hernandez-cabrera/
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Viernes 7

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 21:00 horas.
 Acceso libre.

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 plás-
tica, acoge desde hoy una nueva exposición y ofrece nuevas 
actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se 
titula “Cuestión de género” y en ella se exhiben obras de Sha-
di  Gadhirian, David  Levinthal, Cindy Sherman y Christina 
Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescen-
tes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña 
exposición sobre las diferencias de género en el mundo ac-
tual y que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre 
los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que 
dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad 
para las mujeres.  

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

Santa Cruz Horror Fest
Festival de arte macabro que engloba exposiciones de fo-
tografías e ilustraciones, mercadillo macabro, conciertos, 
“makeup FX”, literatura gótica, charlas, suspensiones y todo 
lo relacionado con las artes oscuras. Más información aquí.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 De 16:00 a 22:30 horas.
 Entrada gratuita.

“Momo y Lily, las peripecias de la bruja Maruja”
Hoy, llega al pueblo de San Andrés el espectáculo infantil 
“Momo y Lily, las peripecias de la bruja Maruja”, repleto de la 
magia de la música y los títeres, que harán las delicias de los 
más pequeños de la casa.

 Centro Cultural de San Andrés. 
 17:00 horas. 
 3 euros. Entradas aquí.

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

Taller de Relatos de Terror
En el marco del Santa Cruz Horror Fest, que se celebra des-

de hoy y hasta el domingo, la Biblioteca Pública de Santa 
Cruz (Casa de la Cultura) participa organizando este Taller 
de Relatos de Terror, de la mano del escritor Daniel Bernal. 
Un taller de 3 días con sesiones de dos horas que no se pue-
den perder. Hay 15 plazas, así que no tenga miedo y dese 
mucha prisa.

 Teatro La Granja (Casa de la Cultura).
 De 17:00 a 19:00 horas. 
 Entrada gratuita previa inscripción enviando un correo a 

dbernalsuarez@gmail.com. 

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos” 
Recreación con títeres de las fábulas universales para promo-
ver 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 ancestrales que di-
vierten y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. En 
este caso, se trata de las fábulas de “La ratita presumida” y 
“La asamblea de ratones”, poniendo la guinda al espectáculo 
con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que 
deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta 
historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pe-
dir la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una 
condición que resulta muy peligrosa para el pequeño raton-
cito. A pesar del miedo que siente el ratoncito no abandona 
su empresa, y además el destino mueve sus hilos para que 
nuestro amigo ratón comprenda lo que se puede lograr gra-
cias al amor.   Demostrando así que la constancia facilita el 
alcance de las metas. 

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

Cine: “La cámara de Claire”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la nueva película 
del director coreano Hong Sang-Soo. (“Keul-le-eo-ui Ka-me-
la”, 2017). El filme, protagonizado por Isabelle Huppert y Kim 
Min-hee, se podrá ver en versión original en coreano, inglés y 
francés con subtítulos en español. En un viaje de negocios al 
Festival de cine de Cannes, la joven Manhee (Kim Min-Hee) 
es acusada de mentirosa por su jefa y despedida de su pues-
to de asistente de ventas. Por otro lado, se encuentra Claire 
(Isabelle Huppert), una profesora apasionada de las fotogra-
fías. Cuando ambas se conocen, simpatizan con facilidad, a 
pesar de las maneras distintas que tienen de ver la vida.

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

“Triple” de Beethoven
Se descubre al Beethoven treintañero con dos obras que ya 
suenan a despedida del clasicismo vienés de Mozart y Ha-
ydn, un preludio a su enérgica “Tercera” y radical “Quinta sin-
fonía”. Ya se atisba su -quizá- característica principal: la unión 
entre la luz y la oscuridad, como la vida misma. Intérpretes: 
Lorenza Borrani (directora y violín), Luise Buchberger (vio-
lonchelo) y Ashok Gupta (piano). Repertorio: L. V. Beetho-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.facebook.com/santacruzhorrorfest/photos/pcb.1208155946005215/1208155022671974/?type=3&theater
https://www.eventbrite.es/e/entradas-momo-y-lily-las-peripecias-de-la-bruja-maruja-51139730310?aff=ebdssbdestsearch
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=896&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=11&tx_cal_controller%5Bday%5D=23&cHash=5582a3ac3eb0ada97980a4a02c654290#now
mailto:dbernalsuarez@gmail.com
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C88/Performances
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ven “Triple concierto para violín, violonchelo y piano en Do 
Mayor” y “Sinfonía nº 2 en Re Mayor, OP. 36”.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas.
 Desde 23 euros. Entradas aquí.

Festival de Tenerife: “Moby Dick”
Ismael es un joven aventurero que llega al puerto de Nan-
tucket dispuesto a enrolarse como marinero en cualquier 
barco que vaya a la caza de ballenas y termina haciéndose 
a la mar en el “Pequod”, buque ballenero que se encuentra 
bajo el mando del capitán Ahab. Después de iniciar la nave-
gación, el capitán Ahab reúne a todos los tripulantes y les 
comunica que el objetivo fundamental de la travesía no es 
solamente cazar ballenas, sino que lo que pretende es matar 
a “Moby Dick”, la gran ballena blanca que lo dejó mutilado 
de una pierna y contra la que siente un odio inmenso. A 
partir de este momento, la travesía de Ismael y el resto de la 
tripulación del “Pequod” se convierte en una singladura trá-
gica por todos los mares y océanos del mundo. Descubierta 
la enorme ballena blanca, la lucha entre “Moby Dick” y los 
marineros del “Pequod” se produce a lo largo de tres días du-
rante los cuales, uno a uno, las lanchas arponeras y el mismo 
“Pequod” son destrozados por la ballena. Finalmente, Ahab 
y toda la tripulación, exceptuando a Ismael, el narrador de 
la historia, pagan con sus vidas la locura y el irrefrenable de-
seo de venganza del capitán del “Pequod”. Autor(es)/Crea-
dores(es): Juan Cavestany (basado en la novela de Herman 
Melville). Versión: Juan Cavestany. Dirección: Andrés Lima. 
Intérpretes: José María Pou, Jacob Torres y Óscar Kapoya. 
Traducción: Juan Cavestany. Adaptación: Juan Cavestany. Es-
cenografía: Beatriz San Juan. Vestuario: Beatriz San Juan. Mú-
sica: Jaume Manresa. Iluminación: Valentín Álvarez. Sonido: 
Jordi Ballbé.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

Esther Cabeza: “Historias de Gaia”
“Historias de Gaia” es fruto de un trabajo de investigación y 
recopilación de cuentos y cantos, en su mayoría ancestrales, 
de diferentes culturas del planeta. Esther Cabeza muestra, 
mediante un lenguaje metafórico y poético, cómo los an-
tepasados de la humanidad se relacionaban con los proce-
sos naturales de la vida y los elementos de la naturaleza, así 
como el conocimiento profundo que los antiguos tenían de 
la vida y la muerte y también cómo lo preservaban y trans-
mitían a las futuras generaciones.

 Regia Comedy.
 21:30 horas. 
 A taquilla inversa. 

Jam session: Esther Ovejero
Actuación en el Café Teatro Rayuela de Esther Ovejero y su 
banda para abrir la velada y dar inicio a la posterior jam ses-
sion. La cantante tinerfeña actuará por primera vez en la sala 
acompañada de Kike Perdomo (saxo), Niki Webber (guita-

rra), Miguel Ponce (bajo), Felipe Hernández (teclado), Sergio 
Díaz (batería) e Idaira Afonso (coros). Esther Ovejero es una 
cantante de Tenerife con un amplio bagaje musical a sus es-
paldas. En su recorrido artístico cuentan 4 discos en solitario, 
numerosos festivales de jazz nacionales (Terrassa, Barcelona 
y Lugo, entre otros) e internacionales (Argentina, Marruecos, 
Cuba, Francia, Alemania, Bélgica, etc.), así como numerosas 
colaboraciones en discos y agrupaciones de muy diversa ín-
dole. En 2015 editó su cuarto disco en solitario, aunque esta 
vez bajo el nombre de Ricca, con el que actuó en diversos 
festivales europeos, como el Heist Op Den Berg y el Berlaar 
en Bélgica, entre otros.

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

Música: Magma Meeting 1.18
Con los grupos Catz’N Dogz (Pets Recordings/Poland); 
H.O.S.H. (Fryhide, Diynamic/Germany);  Moisés (Beste Fre-
unde/Downhill Music); González (Mentores/Berlín’89) y 
Housebreakers (Roush label-1994).

  Tao Club. 
 23:00 horas. 
 Desde 20 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en San Andrés 
Festejos populares en honor de San Andrés, que hoy tiene 
en su agenda de actividades una verbena popular.

 Plaza de la iglesia de San Andrés.  
 23:30 horas.
 Acceso libre.

A Kind of Magic. Tributo a Queen
A Kind of Magic está formado por músicos profesionales con 
un amplio bagaje en diversos grupos, no sólo a nivel insular 
sino también a nivel peninsular e internacional. El proyecto 
nace de la inquietud de conocer y profundizar en el lenguaje 
musical de Queen, creando así una auténtica revolución en 
el movimiento musical de la época. A Kind of Magic lo inte-
gran Ykay Ledezma (guitarra), Gerardo Dorta (voz), Jeremías 
Martín (piano), Frank Salazar (batería) y José Sánchez (bajo).

 Cine + Copas. 
 23:30 horas. 
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Sábado 8
MiniTEA: “Cuestión de género” 
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompaña-
dos de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su 
tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de crea-
ción plástica, acoge una nueva exposición y ofrece nuevas 
actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se 
titula “Cuestión de género” y en ella se exhiben obras de Sha-
di  Gadhirian, David  Levinthal, Cindy Sherman y Christina 
Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescen-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CVOST18
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3719&IdSesion=23114
https://www.tomaticket.es/entradas-magma-meeting-11
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tes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña 
exposición sobre las diferencias de género en el mundo ac-
tual y que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre 
los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que 
dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad 
para las mujeres.  

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

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

 Plaza de la Candelaria.
 10:00 a 21:00 horas.
 Acceso libre.

Taller “Barriometrajes” en El Toscal
Cuarto de los cinco talleres programados 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. Es una propuesta de 
mediación cultural que permitirá, a través de una experien-
cia cinematográfica de creación colectiva, la transformación 
social del medio urbano. Estos talleres serán realizados por 
tres técnicos profesionales del sector audiovisual. Además, 
se trabajará de manera paralela con el alumnado de 6º curso 
de Primaria de los CEIP Fray Albino y Montessori. La mues-
tra 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.

Clavel Market
El Clavel Market es un nuevo concepto de Mercadillo vinta-
ge, donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas 
urbanos y diseñadores, organizado por la Sociedad de De-
sarrollo.

 C/ El Clavel.
 A partir de las 10:30 horas.
 Acceso libre.

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 espectacula-
res bombas volcánicas de Manuel Bethencourt. En el caso 
concreto de los talleres prácticos, los niños y padres reali-
zarán diferentes manualidades con materiales reciclados, y 

reproducirán con sus propias manos una obra plástica que 
podrán llevarse a casa como recuerdo de esta fantástica ex-
periencia didáctica.

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

Taller de Relatos de Terror
En el marco del Santa Cruz Horror Fest, que se va a celebrar del 
7 al 9 de diciembre, la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa 
de la Cultura) participa organizando este Taller de Relatos de 
Terror, de la mano del escritor Daniel Bernal. Un taller de 3 días 
con sesiones de dos horas que no se pueden perder. Hay 15 
plazas, así que no tenga miedo y dase mucha prisa.

 Teatro La Granja (Casa de la Cultura). 
 De 17:00 a 19:00 horas. 
 Entrada gratuita previa inscripción enviando un correo a 

dbernalsuarez@gmail.com. 

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos” 
Recreación con títeres de las fábulas universales para promo-
ver 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 ancestrales que di-
vierten y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. En 
este caso, se trata de las fábulas de “La ratita presumida” y 
“La asamblea de ratones”, poniendo la guinda al espectáculo 
con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que 
deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta 
historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pedir 
la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una con-
dición que resulta muy peligrosa para el pequeño ratoncito. 
A pesar del miedo que siente el ratoncito no abandona su 
empresa, y además el destino mueve sus hilos para que nues-
tro amigo ratón comprenda lo que se puede lograr gracias al 
amor.  Demostrando así que la constancia nos facilita el al-
cance de las metas. Espectáculo dirigido por Elisa González. 

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

Santa Cruz Horror Fest
Festival de arte macabro que engloba exposiciones de fo-
tografías e ilustraciones, mercadillo macabro, conciertos, 
“makeup FX”, literatura gótica, charlas, suspensiones y todo 
lo relacionado con las artes oscuras. Más información aquí.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 De 18:00 a 23:00 horas.
 Entrada gratuita.

Rutas Interpretativas por el Patrimonio de San-
ta Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patri-
monio Histórico, organiza para hoy esta ruta guiada por las 
joyas patrimoniales del municipio, en este caso bajo el título 
de “Un parque en familia”. La iniciativa se enmarca en las ac-
tividades puestas en marcha por el Consistorio para celebrar 
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el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Los interesados en 
participar en estas rutas u obtener información, en patrimo-
niohistorico@santacruzdetenerife.es    o en el teléfono 691 
434 869, en horario de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.  

 Pza. del Pilar.
 18:00 horas. 
 Actividad gratuita, previa inscripción (agotado el cupo de 

esta sesión).

Navidad en los barrios del Distrito Centro-Ifara
Actividades especialmente dedicadas para el público fami-
liar, con hinchables, pintacaras, personajes navideños y de 
Disney, tiro con arco y demás sorpresas relacionadas con las 
fiestas navideñas. 

 Plaza de Duggi. 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Demostraciones de trompos y cometas
Demostraciones de trompos y cometas en la plaza Miguel 
Velázquez. 

 Plaza anexa de El Corte Inglés.
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Navidad en el Suroeste: II Festival de Villancicos 
La Mistela
Con las actuaciones de grupos folclóricos como Agrupación 
Folclórica Alcorán, Escuela de Música y Folclore Altos de Ári-
co, Agrupación Folclórica Idaira y Agrupación Folclórica La 
Hiedra de la Sabinita. Una actividad más organizada por la 
oficina del Distrito Suroeste.

 Plaza de El Draguillo.
 19:00 horas. 
 Acceso gratuito.

“Mágica Navidad”: Encuentro de Villancicos
Una vez más llega “Mágica Navidad”, el encuentro de villan-
cicos, con la novedad de que este año se celebra en la parro-
quia de Santa María del Mar. Como viene siendo habitual, la 
ONG Sonrisas de Suroeste organizará una recogida solidaria 
de juguetes para ayudar a los más necesitados, y este año se 
contará con las actuaciones de los grupos Paiba, Santo Ángel 
y Chacerquen, siendo Agrupación Folclórica Orígenes quien 
cerrará el acto.

 Iglesia de Santa María del Mar. 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “La cámara de Claire”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la nueva película 
del director coreano Hong Sang-Soo. (“Keul-le-eo-ui Ka-me-
la”, 2017). El filme, protagonizado por Isabelle Huppert y Kim 
Min-hee, se podrá ver en versión original en coreano, inglés y 
francés con subtítulos en español. En un viaje de negocios al 
Festival de cine de Cannes, la joven Manhee (Kim Min-Hee) 
es acusada de mentirosa por su jefa y despedida de su pues-

to de asistente de ventas. Por otro lado, se encuentra Claire 
(Isabelle Huppert), una profesora apasionada de las fotogra-
fías. Cuando ambas se conocen, simpatizan con facilidad, a 
pesar de las maneras distintas que tienen de ver la vida.

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

Festival de Tenerife: “Moby Dick”
Ismael es un joven aventurero que llega al puerto de Nantuc-
ket dispuesto a enrolarse como marinero en cualquier barco 
que vaya a la caza de ballenas y termina haciéndose a la mar 
en el “Pequod”, buque ballenero que se encuentra bajo el man-
do del capitán Ahab. Después de iniciar la navegación, el ca-
pitán Ahab reúne a todos los tripulantes y les comunica que 
el objetivo fundamental de la travesía no es solamente cazar 
ballenas, sino que lo que pretende es matar a “Moby Dick”, la 
gran ballena blanca que lo dejó mutilado de una pierna y con-
tra la que siente un odio inmenso. Autor(es)/Creadores(es): 
Juan Cavestany (basado en la novela de Herman Melville). 
Versión: Juan Cavestany. Dirección: Andrés Lima. Intérpretes: 
José María Pou, Jacob Torres y Óscar Kapoya. Traducción: Juan 
Cavestany. Adaptación: Juan Cavestany. Escenografía: Beatriz 
San Juan. Vestuario: Beatriz San Juan. Música: Jaume Manresa. 
Iluminación: Valentín Álvarez. Sonido: Jordi Ballbé.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

“Las princesas hablan”, en Regia Comedy
Las princesas Disney se han escapado de los cuentos y han 
venido a contar la verdad: Blancanieves, Ariel, Bella y Aurora 
han montado un cabaret para ganarse la vida en esta so-
ciedad. Se trata de un “nuevo cuento”. Elenco: Elena Ferias, 
Idaira Santana, Iratxe Menalbert y Nuria Dionis.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas. 
 5 euros.  Reservas al 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396.

Fiestas patronales en San Andrés 
Festejos populares en honor de San Andrés, que hoy tiene 
en su agenda de actividades la verbena popular. 

 Plaza de la iglesia de San Andrés.  
 23:30 horas.

Música: Rock and Mojo
Rock’N Roll y poesía en un formato acústico que no deja in-
diferente. Grupo de rock formado por Melo González, Mar-
co Montana, Diego de la Torre y Carlo Sorrentino.

 Cine + Copas. 
 23:30 horas. 
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Domingo 9

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

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

Riconcito Navideño
Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decora-
ción, dulces artesanos, flores de Navidad, y otras actividades. 
Con la actuación de G.F Los Majuelos “50 años contigo” 
(18:00 horas).

 Plaza de la Candelaria.
 10:00 a 21:00 horas.
 Acceso libre.

Clavel Market
El Clavel Market es un nuevo concepto de mercadillo vintage, 
donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas urba-
nos y diseñadores, organizado por la Sociedad de Desarrollo.

 C/ El Clavel, Nicolás Estévanez.
 A partir de las 10:30 horas.
 Acceso libre.

“Los conciertos en el Museo para familias”: reci-
tal de violonchelo y piano
Hoy se celebra en el Museo de Bellas Artes una nueva audi-
ción de “Los conciertos en el Museo para familias”, que orga-
niza la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (ATA-
DEM) con la colaboración del área municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Comenzará con 
un recital para violonchelo y piano a cargo de Ángel García 
Jermann y Jesús Gómez Madrigal, que interpretarán obras de 
Robert Schumann, Johannes Brahms y Antonio Torrandell.

 Museo de Bellas Artes. 
 12:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Fiestas patronales de San Andrés
Festejos populares en honor de San Andrés, que hoy tiene 
en su agenda de actividades la Octava de San Andrés y Santa 
Lucía, seguida de la procesión con el recorrido de costumbre 
(desde las 13:00 horas). A su finalización, verbena de tarde 
desde las 18:00 a las 23:00 horas. 

 Plaza de la iglesia de San Andrés.  
 Desde las 13:30 horas.
 Acceso libre.

Santa Cruz Horror Fest
Festival de arte macabro que engloba exposiciones de fo-
tografías e ilustraciones, mercadillo macabro, conciertos, 
“makeup FX”, literatura gótica, charlas, suspensiones y todo 
lo relacionado con las artes oscuras. Más información aquí.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura). 
 De 16:00 a 22:00 horas.
 Entrada gratuita.

Taller de Relatos de Terror
En el marco del Santa Cruz Horror Fest, la Biblioteca Públi-
ca de Santa Cruz (Casa de la Cultura) participa organizando 
este Taller de Relatos de Terror, de la mano del escritor Daniel 
Bernal. Un taller de 3 días con sesiones de dos horas que no 
se pueden perder. Hay 15 plazas.

 Teatro La Granja (Casa de la Cultura). 
 De 16:00 a 18:00 horas. 
 Entrada gratuita previa inscripción enviando un correo a 

dbernalsuarez@gmail.com

Cine: “La cámara de Claire”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la nueva película 
del director coreano Hong Sang-Soo. (“Keul-le-eo-ui Ka-me-
la”, 2017). El filme, protagonizado por Isabelle Huppert y Kim 
Min-hee, se podrá ver en versión original en coreano, inglés y 
francés con subtítulos en español. En un viaje de negocios al 
Festival de cine de Cannes, la joven Manhee (Kim Min-Hee) 
es acusada de mentirosa por su jefa y despedida de su pues-
to de asistente de ventas. Por otro lado, se encuentra Claire 
(Isabelle Huppert), una profesora apasionada de las fotogra-
fías. Cuando ambas se conocen, simpatizan con facilidad, a 
pesar de las maneras distintas que tienen de ver la vida.

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

Danza española para público adulto: “La Espera”
Para continuar con la programación del mes de diciembre, 
el Teatro Victoria, en su fidelidad con la programación de 
danza, propone un espectáculo de flamenco de la compa-
ñía Sara Cano (Madrid): “La espera”. “Aún antes de nacer, hay 
alguien que espera nueve meses nuestra llegada… decimos 
que esa mujer espera; que está en estado de buena espe-
ranza. También cuando morimos la espera se hace presente, 
esperando veinticuatro horas para darnos sepultura, una es-
pera que intentamos hacer más llevadera rodeándonos de 
nuestros seres queridos. Y en el intervalo de esos dos mo-
mentos marcados por la espera, nuestra vida”, apostilla la 
coreógrafa. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnos AAEE: 5 euros. Reserva 922 29 05 

78 o info@elteatrovictoria.com.
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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

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.

Acuarelas de Miguel González
Miguel González expone en el Círculo de Amistad XII de 
Enero, donde se puede disfrutar del trabajo de los dos últi-
mos años de este creador, que se ha centrado en la acuarela, 
mostrando en este caso unas 40 obras de diferentes forma-
tos y que van desde el paisaje al bodegón pasando por la 
figuración. Nacido en 1961 en Santa Cruz de Tenerife, Miguel 
González es uno de los mejores acuarelistas de Canarias de 
la actualidad. 
Hasta el 15 de diciembre.

 Círculo de Amistad XII de Enero. C/ Ruiz de Padrón, nº 12.
 De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 

Precio: Entrada libre.

Amalgama
Exposición colectiva de pintura de las artistas Beate Stein-
metz, Jercyna Miranda y Nazareth Hernández.
Hasta el 15 de diciembre.

 El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35.
 Horario de apertura habitual.

Maydalas
Exposición de May San Alberto, que tiene la presentación 
de Jesús Pedreira Calamita, vocal del Real Casino de Tenerife.
Hasta el 16 de diciembre.

 Real Casino de Tenerife. Pza. de la Candelaria, nº 12.
 Todos los días, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

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.

Fronteras y Carreteras
Para esta exposición de Alberto Borea se han sacado imá-

genes del satélite Google Earth. Las mismas provienen de 
lugares como Siria, Afganistán, Gambia, Senegal, Grecia, Si-
cilia, Trípoli, Londres, Dusseldorf, París, Berlín, Los Ángeles, 
Tijuana, etc. Estas imágenes han sido trabajadas, pasadas a 
alto contraste y grano, blanco y negro y las imprimen sobre 
lienzo. Más información aquí
Hasta el 4 de enero.

 Galería Leyendecker. Rambla de Santa Cruz, nº 86.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas. 

Rumia
Muestra de Jesús Hernández Verano. La ausencia de forma es 
la presencia de la no forma. Parece no tener una interpreta-
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.

 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. 

Exposición de las postales ganadoras y finalistas 
del concurso de la Fundación CajaCanarias
El hall del Salón de Actos acogerá, como es habitual, una 
muestra singular durante esta época navideña: el conjunto de 
las obras que pasaron la selección del Concurso de Tarjetas 
de Navidad 2018, incluyendo las premiadas de cada categoría. 
Hasta el 5 de enero.

 Fundación CajaCanarias. Pza. del Patriotismo, nº 1.
 De lunes a sábado, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas; 

domingos, de 10:00 a 13:30 horas, y 24 y 31 de diciembre y 5 de 
enero, de 10:00 a 13:30 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. 

 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 

http://www.leyendecker.net/


SANTA CRUZ DIGITAL
N408

24
 7 DE DICIEMBRE DE 2018

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.

 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 autobio-
gráfico, la obra de la fotógrafa y vídeo-artista Yapci Ramos 
(Tenerife, 1977), que acerca a problemáticas y realidades de 
las sociedades contemporáneas en contextos geográficos 
diversos, para confrontar con temas que aún hoy día siguen 
siendo considerados un tabú. Algunas de sus obras audio-
visuales 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 tra-
yectoria artística. 
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 fon-
dos”, “Evolución técnica de los procesos: siglos XIX-XXI”, “La 
hemeroteca” y “Dinamización de la Biblioteca”. Entre los docu-
mentos 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 impreso en Canarias, 
el “Semanario Misceláneo Enciclopédico (1785-1787)”. 
Hasta el 15 de enero.

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

Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.

Antológica de Cristino de Vera
Muestra dedicada al pinto santacrucero Cristino de Vera, 
que se podrá visitar en las salas de exposiciones tempora-
les del Museo de Bellas Artes. Se trata de una selección de 
21 obras (13 óleos y 8 dibujos) realizadas por el pintor en 
un amplio periodo de tiempo, concretamente entre 1954 y 
1995. Los temas representados abarcan figura humana, pai-
sajes, vanitas y bodegones. Una de las obras que se expone 
es “Violín y cráneo” (1968, óleo sobre lienzo, 70 X 100 cm), 
que pertenece a las colecciones del Museo de Bellas Artes de 
Santa Cruz de Tenerife. Esta amplia visión pictórica permitirá 
al visitante asomarse al universo poético de uno de los crea-
dores contemporáneos más representativos del panorama 
artístico español, que fue Premio Nacional de Artes Plásticas 
1998 y Medalla de Oro de Bellas Artes 2002.
Hasta el 30 de enero.

 Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados, domin-

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

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. 

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

 EXPOSICIONES


