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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, agradeció el 
miércoles 12 a los empleados municipa-
les su compromiso para la moderniza-
ción del Ayuntamiento, en el transcurso 
del acto de entrega de medallas al Méri-
to al personal laboral y funcionario. Ber-

rentes, según dijo Bermúdez, “por lo 
que estamos preparados para asumir 
nuevos compromisos en este capítulo, 
que pasan fundamentalmente por la 
cobertura de plazas que nos permitan 
gestionar con eficiencia la plantilla y dar 
respuesta a jubilaciones, sustituciones o 
nuevos puestos”.

El alcalde situó en este contexto la 
aprobación, hace unas semanas, de la 
mayor oferta de empleo público que se 
ha afrontado en el Ayuntamiento en los 

múdez aseguró que el Ayuntamiento se 
encuentra inmerso en un proceso de 
modernización de todas sus estructu-
ras, al objeto de prestar un servicio más 
eficiente cada día al ciudadano, “algo 
que sería imposible sin la implicación de 
sus trabajadores”.

A este respecto, el alcalde recordó 
que los “últimos años no han sido fáciles 
y que las estrecheces de tipo presupues-
tario han condicionado las políticas 
públicas, también aquellas relacionadas 
con la gestión de los recursos humanos”.

Las circunstancias hoy son dife-

El alcalde destaca la implicación del 
personal para la modernización del 
Ayuntamiento  

 Cuarenta empleados 
municipales recibieron las 
medallas al Mérito por 
sus años de servicio en la 
Corporación

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-destaca-la-implicacion-del-personal-para-la-modernizacion-del-ayuntamiento/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, destacó el lunes 
día 10 el carácter liberal y tolerante de 
la ciudad frente al fanatismo o las pul-
siones extremistas y defendió la plena 
vigencia de la Declaración de los Dere-
chos Humanos. 

Bermúdez presidió en el Salón de 
Plenos municipal un acto organizado 
por Cruz Roja, en colaboración con la 
Corporación capitalina y la Fundación 
CEPSA, para conmemorar el 70 aniver-
sario de la Declaración y promover el 
cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible fijados por la Unesco.

Al encuentro asistieron la presidenta 
provincial de la organización humanita-

El alcalde subraya el carácter tolerante de la 
ciudad frente a las pulsiones extremistas

ria, Mayte Pociello, y la responsable de 
la Fundación de la compañía, Belén Ma-
chado, así como la catedrática de Dere-
cho Internacional Público de la UNED 
y miembro de la Comisión de Derecho 
Internacional de Naciones Unidas Con-
cepción Escobar, quien abrió la jornada 
con una conferencia. 

El alcalde aseguró durante su inter-
vención que desde la aprobación de 
la Declaración se ha avanzado mucho, 
“pero que hay que seguir trabajando día 
tras día por el ejercicio pleno y efectivo 
de los Derechos Humanos, porque ha 
sido tanto lo conseguido como tanto lo 
que queda aún por hacer”.

Bermúdez alertó sobre diversas 
amenazas que, a nivel global, se ciernen 
sobre estos principios y reivindicó el 
compromiso de Santa Cruz “a favor de 
unos ideales que nos dignifican como 
pueblo”.

En este sentido, dijo que “elegimos 
la democracia frente al totalitarismo; la 
justicia frente a la arbitrariedad; la razón 

 El mandatario municipal 
defiende la “plena vigencia” 
de la Declaración de los 
Derechos Humanos, en 
coincidencia con su 70 
aniversario

frente al dogmatismo y la libertad frente 
al fanatismo”.

“Santa Cruz –prosiguió el alcalde- ha 
sido siempre un lugar de encuentro de 
culturas y gentes diversas, de personas; 
una ciudad que defiende un ideario 
puesto al servicio de la comunidad en 
favor de la tolerancia, el humanismo y el 
amor a la vida”.  

En atención a esas circunstancias y 
su carácter liberal, Bermúdez insistió en 
que la ciudad seguirá fiel a esos princi-
pios, “como también contribuiremos en 
avanzar en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del Milenio, que hoy tam-
bién reivindicamos: con visión global, 
pero desde la actuación local”. A este 
respecto, precisó que el Desarrollo Sos-
tenible “solo tiene sentido si contribuye 
al progreso de las personas y consagra 
el respeto a su dignidad”, por lo que “de 
nada nos valdría contar con la ciudad 
más pulcra, eficiente o aséptica si la vida 
en ella no se desenvuelve bajo todos los 
principios que hoy conmemoramos”.

últimos diez años, “con lo que hemos 
sentado las bases para garantizar la ma-
yor eficacia y eficiencia posible de los 
servicios municipales”.

“Así que hoy es un buen momento 
–añadió- para agradecerles a todos el 
esfuerzo suplementario que han debido 
afrontar en esos años pasados y reiterar-

les, en nombre de todos los chicharre-
ros, el testimonio de mi mayor conside-
ración”.

El alcalde elogió igualmente la “res-
ponsabilidad, altura de miras y diligencia 
profesional de los empleados municipa-
les, que constituyen el gran patrimonio 
de esta Corporación, un patrimonio 
que me honro en gestionar, desde la hu-
mildad, pero también desde la confian-

za plena en su compromiso absoluto 
con esos convecinos”.

Cuarenta trabajadores de la Cor-
poración fueron distinguidos con las 
medallas al Mérito, en sus tres catego-
rías, oro, plata y bronce, que se corres-
ponden con 35, 25 y 15 años de servicio, 
respectivamente. Catorce empleados 
recibieron la medalla de oro; trece la de 
plata y trece la de bronce.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-subraya-el-caracter-tolerante-de-la-ciudad-frente-a-las-pulsiones-extremistas/
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 El concejal de Urbanismo de 
Santa Cruz, Carlos Tarife, infor-
mó el jueves 13 en la comisión 
municipal de control al gobierno 
que partir del mes de enero y por 
espacio de seis meses, la Gerencia 
promoverá un amplio programa 
de talleres abiertos para fomentar 
la participaciónA ciudadana en la 
definición del modelo urbano de 
Santa Cruz que recogerá el futuro 
Plan General de Ordenación. 

Carlos Tarife, que reconoció que 
el volumen de participación sobre el 
nuevo Plan General hasta el momen-
to es inferior al deseado, avanzó que la 
Gerencia está ultimando el programa 
de talleres, conferencias y debates que 
promoverá en el primer semestre del 
año próximo en todos y cada uno de 
los distritos del municipio. 

“Nuestro objetivo es que entre to-
dos definamos que Santa Cruz quere-
mos y por eso, además de los periodos 
de información y consulta públicas ya 
establecidos en la normativa de apli-

 URBANISMO

Urbanismo estimulará la participación 
popular en el nuevo PGO a partir de enero 

cación, vamos a hacer un esfuerzo por 
trasladar a la ciudadanía, de forma sen-
cilla y práctica, los principales retos del 
urbanismo de la capital”, explicó. 

En este sentido, el concejal ase-
guró que “la voluntad es someter a 
consideración de la ciudad cuestiones 
perfectamente comprensibles sobre el 
modelo de futuro que deseamos para 
Santa Cruz. Cuestiones como Vivienda 
pública, Movilidad o Sostenibilidad 
pero también aspectos específicos 
como la conciliación de suelo indus-
trial y agrícola en el Suroeste, el futuro 

 La Concejalía organizará un programa de talleres abiertos y específicos durante los seis 
primeros meses de 2019 para definir el modelo urbano de Santa Cruz

del espacio hoy ocupado por la 
Refinería o las actuaciones en el 
litoral marítimo”. 

En la misma comparecencia, 
Tarife comunicó a los distintos 
grupos políticos presentes que la 
primera consulta pública, iniciada 
a mediados de noviembre pasado 
por internet, ha recogido un total 
de 113 sugerencias o aportaciones 
de vecinos, asociaciones o entida-

des diversas. 
La naturaleza de las aportaciones 

-comentó el concejal- ha sido muy di-
versa, abordando cuestiones referidas a 
las zonas de ocio y al ruido, al desarrollo 
urbanístico particular o a temas vincu-
lados a la movilidad y peatonalización. 

Para finalizar, Tarife agradeció a to-
dos los grupos sus aportaciones y les 
animo a seguir contribuyendo a una 
mayor participación en una materia 
que, aunque técnica y compleja en 
ocasiones, es vital para el futuro de la 
sociedad y de la economía de Santa 
Cruz. 

Salamanca acoge una nueva 
acción especial de limpieza de la 
‘Operación Barrios’ 

 La actuación programada esta semana dentro del crono-
grama de acciones de la ‘Operación Barrios’ en Salamanca 
ha permitido la realización de un zafarrancho especial de 
limpieza, que se ha visto complementado con los trabajos 
realizados por los operarios de las empresas prestatarias de 
servicios municipales. 

Diez trabajadores de la compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por cuatro vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos municipales. La acción se 
desarrolló en las calles Santiago Cuadrado, Capitán Gómez 
Landero, Fernando Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Los Sue-
ños y El Perdón.

La iniciativa también incluyó, entre otras cuestiones, el 

 SERVICIOS PÚBLICOS

fregado y la limpieza de calzadas y espacios públicos, el lava-
do de contenedores, eliminación de vegetación espontánea 
en las zonas de acerado y actuaciones en zonas de difícil ac-
ceso para la maquinaria pesada. Para acometer esta acción 
especial de limpieza, los trabajadores emplearon 62.500 litros 
de agua depurada. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-estimulara-la-participacion-popular-en-el-nuevo-pgo-a-partir-de-enero/
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 El Museo Municipal de Bellas Artes 
volverá a acoger una nueva acampada 
cultural nocturna este viernes día 14. La 
iniciativa ‘El Museo durmiente’ se desa-
rrollará a las 18:00 horas y, una vez que 
los participantes se han repartido en 
grupos, comenzarán las primeras acti-
vidades.

El tercer teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura, José Carlos Acha, recuer-
da que este proyecto “está destinado a 
niñas y niños de entre 8 y 12 años de 
edad y se viene realizando desde 2017 
tanto en el Museo como en la Bibliote-
ca Municipal”.

En primer lugar, los participantes 
realizarán una visita guiada por los luga-
res menos conocidos del Museo de Be-
llas Artes, incluyendo la sala de restau-
ración. A partir de las 20:00 horas será 
la cena y el acondicionamiento de la 
zona para dormir. A las 22:00 horas está 
previsto realizar una visita nocturna con 
linternas y habrá alguna sorpresa duran-
te el recorrido, especialmente en la sala 
de esculturas. La jornada terminará a las 
23:00 horas, con la proyección de una 

El Museo de Bellas Artes organiza una 
acampada cultural nocturna para menores

 La inscripción para esta actividad, que se celebra este fin de semana, se mantendrá abierta 
hasta completar las plazas disponibles

película antes de que los menores se va-
yan a dormir.

A primera hora del sábado, después 
de ordenar la zona de acampada, desa-
yunarán todos juntos. La mañana con-
tinuará con actividades hasta las 11:00 
horas, momento en el que está previsto 
que los menores sean recogidos por sus 
padres o tutores.

La inscripción se mantendrá abierta 
hasta completar las 20 plazas disponi-
bles. Los interesados en acceder a cual-
quiera de ellas deberán abonar 20 euros 
en las oficinas del área de Cultura, sitas 
en la calle Marcos Redondo número 2. 
Para mayor información, se ha habilita-
do también el teléfono 922 609 430, en 
el que se atenderá cualquier consulta 
entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Asimismo, Acha recuerda que se ha 
reservado un cupo “para que puedan 
participar, de forma totalmente gra-
tuita menores procedentes de familias 
con escasos recursos económicos y que 
sean usuarios del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS), con quien 
recientemente se firmó un acuerdo de 
colaboración”. 

El concejal, por último, indica que la 
finalidad de estas acampadas culturales 
“es familiarizar a los más pequeños con 
estos espacios, utilizando el juego como 
principal herramienta de aprendizaje. En 
esta ocasión, podrán conocer el museo 
por dentro a partir del cierre de las puer-
tas al público”.

 CULTURA

La sala Los Lavaderos acoge 
este sábado una sesión de 
cuentacuentos de terror

 La sala de exposiciones Los Lavaderos acoge este sábado 
día 15 una sesión muy especial de cuentacuentos que forma 
parte del ‘Santa Cruz horror festival’. La narradora oral Isabel 
Cabrera relatará, a las 20:00 horas, historias macabras y de 
ultratumba en una sesión que también incluirá proyecciones 
y efectos especiales.

El tercer teniente de alcalde y concejal responsable de 
Cultura, José Carlos Acha, resalta que Cabrera “es una actriz, 
narradora y periodista que ha participado durante varios 
años consecutivos en las populares noches de terror del Fes-
tival Internacional del Cuento de Los, así como en otras ini-
ciativas regionales de narración de las islas, como la noche de 
cuentos de La Laguna, el festival de narración oral Un Verano 
de Cuento de El Sauzal, el Festival de Narración Oral Cuenta 
con Agüímes (Gran Canaria) y el Festival Internacional de 

Oralidad Palabras al Vuelo (Lanzarote). Cabrera es, además, 
una de las fundadoras de la Asociación de Narradores Orales 
de Canarias (Tagoral)”.

También ha narrado, fuera del Archipiélago, cuentos en 
inglés en Francia y en Letonia. Como actriz ha sido parte 
del elenco de la compañía Teatro13 durante cuatro años en 
Tenerife y en Lanzarote, su isla natal y donde actualmente 
reside. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-organiza-una-acampada-cultural-nocturna-para-menores/
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 La parroquia matriz Nuestra Señora 
de la Concepción acogerá, este sába-
do 15, el inicio del XIX Ciclo de Música 
Sacra de Santa Cruz de Tenerife. Bajo 
el título de ‘Homenaje a Rossini’ y para 
conmemorar el 150 aniversario de su 
muerte, la Camerata Lacunensis, dirigida 
por Francisco José Herrero, interpretará, 
a las 20:30 horas, la ‘Petite Messe solen-
nelle’, obra compuesta en 1863 en su 
versión para coro, solistas, dos pianos y 
armonio. El concierto es de acceso gra-
tuito y libre hasta completar aforo. 

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, indica 
que esta actividad “está organizada por 
la Real Academia Canaria de Bellas Ar-
tes, bajo la dirección artística de Rosario 
Álvarez, y cuenta con el patrocinio del 
área de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y la colaboración 
de Andmúsica y Atadem”.

El XIX Ciclo de Música Sacra comienza este 
sábado en la parroquia de La Concepción

La pieza musical mencionada será 
interpretada por la formación coral Ca-
merata Lacunensis, junto a la soprano 
María del Carmen Acosta, la contral-
to Belén Elvira, el tenor Jorge Cordero, 
el bajo Augusto Brito y los pianistas 
Nauzet Mederos y Ana Belén Gutiérrez.

No podía faltar en este año rossi-
niano un recuerdo al gran compositor 
operístico, autor asimismo de música 
religiosa de excelencia, como es el caso 
de esta llamada ‘Pequeña misa solemne’, 
compuesta por encargo del conde Pi-

llet-Will para su esposa Louise. Con ella, 
el músico de Pésaro innovó en cuanto 
a la armonización. Detrás de la simplici-
dad de las formas se esconde una osadía 
que se proyecta hacia la modernidad. La 
misa tiene partes muy destacadas como 
el ‘Sanctus-Benedictus’, íntegramente a 
cappella, o los kyrie, elaborados con un 
contrapunto digno de Palestrina. En la 
misa se percibe la influencia del roman-
ticismo francés de la época, algo normal 
si se piensa que Rossini vivió en París los 
últimos años de su vida.

 La compañía Nómada representará este domingo en el 
Teatro Guimerá la producción ‘Dulces bestias’, un espec-
táculo de danza contemporánea interpretado por los bai-
larines Paula Quintana, Paloma Hurtado y Daniel Morales. 
La puesta en escena, que comenzará a las 19:30 horas, está 
producida por el Centro Insular de Ideas, bajo la dirección de 
Roberto Torres. 

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha, recuerda que la compañía Nómada y ‘Dulces bestias’ 
“obtuvieron varios galardones en la última edición de los Pre-
mios Réplica 2018 de las Artes Escénicas de Canarias, entre 
ellos el de mejor espectáculo del año”.

Este espectáculo es una reflexión sobre la herencia ances-
tral que posee la humanidad, que se viste con atributos ani-
males para trascender su condición de hombre y superar las 

El Teatro Guimerá acoge este 
domingo el espectáculo de danza 
‘Dulces bestias’

 La Camerata Lacunensis 
interpretará, a las 20:30 horas, 
la ‘Petite Messe solennelle’ 
para conmemorar el 150 
aniversario de la muerte de 
Rossini

 CULTURA

adversidades de la naturaleza. En palabras del director y coreó-
grafo Roberto Torres, “hoy vivimos en una jungla de ruidos y 
asfalto, en un mundo de encuentros y desencuentros; desen-
cuentros con otras dulces bestias, añorando un aire limpio, un 
cielo repleto de estrellas y olor a tierra que nos despierte los 
sentidos y nos devuelva a la naturaleza a la que pertenecemos 
aunque renunciemos a ella como sus dueños. Así desnudo, sin 
disfraz de hombre, mi animal despierta”, explica Torres.

Torres añade que, personalmente, se reconoce en otras 
bestias “que con uñas, garras o cuernos se defienden cuando, 
como víctimas, se sienten acorralados. Nuestros animales, esos 
que hemos soñado, que nos han atraído o rechazado, forman 
parte de su ser imaginario. Imaginar ser uno de ellos ayuda a 
conocerse, reconocerse y aceptarse”.

Las entradas, al precio de 12 y 10 euros, se pueden adquirir 
en la taquilla del Teatro Guimerá hasta este viernes, de 11:00 
a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. También se pueden comprar 
por teléfono llamando al 922 609 450. El domingo la taquilla 
abrirá a las 17:30 horas, dos horas antes de que comience la 
función.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-xix-ciclo-de-musica-sacra-comienza-este-sabado-en-la-parroquia-de-la-concepcion/
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 La Banda Militar ofrecerá este vier-
nes 14, su tradicional concierto de 
Navidad en la plaza del Príncipe, en 
un acto incluido en la programación 
diseñada por el Ayuntamiento capita-
lino con motivo de las fiestas. El acto 
comenzará a las 19:00 horas y está pre-
visto que tenga una duración de hora 
y media.

Los más pequeños volverán a tener 
un papel destacado en este concierto, 
ya que niños y niñas del Proyecto de 
Educación Musical Musinnova y del 
colegio Cisneros Alter acompañarán a 
la banda haciendo los coros.

El concierto será dirigido por el Co-
mandante Músico Miguel Ángel Ma-
teo Gijón y estará compuesto por las 

La plaza del Príncipe acoge el concierto de 
Navidad de la Banda Militar

siguientes obras musicales: “Navidades 
Blancas”, “Jingle Bell Rock”, “El Tambo-
rilero”, “Jingle Bells Fantasy”, “A Jazzy 
Christmas”, “Lo Divino”, “Preludio de 
Navidad”, “The Name´s Claus… San-
ta Claus”, “All I Want For Christmas Is 

 El acto comenzará a las 
19:00 horas y contará con la 
participación de la soprano 
Sonia Hernández de Armas y 
coros infantiles

La Banda Sinfónica inicia su 
periplo por las sedes municipales 
para felicitar la Navidad

La sesión ‘¡De paseo!’ 
protagonizará la cita de esta 
semana con el ciclo Bebecuentos

 El director del Banda Sinfó-
nica de Santa Cruz, Felipe Neri 
Gil, acompañado de otros mú-
sicos de esta misma formación, 
han iniciado su tradicional re-
corrido por las sedes y oficinas 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
para felicitar la Navidad a todos 
los empelados municipales.

Los músicos interpretaron el 
miércoles 12 en el vestíbulo del 
Ayuntamiento varios villancicos 
con trompeta, saxo y acordeón 
ante un público integrado por personal de la Casa y ciuda-
danos de visita en el edificio.

Tras la animada interpretación, a la que también asistió 
el alcalde, José Manuel Bermúdez, los presentes se tomaron 
una foto de familia ante el Belén instalado en el vestíbulo del 
Palacio Municipal

 La Biblioteca Municipal Central celebra este viernes 14 y el 
próximo miércoles 19, a las 17:30 horas, dos nuevas sesiones 
del ciclo Bebecuentos. En esta oportunidad, la narradora oral 
Isabel Bolívar representará la sesión denominada ‘¡De paseo!’ 
que, como es habitual, estará llena de sorpresas, cuentos y 
canciones.

Los protagonistas de esta historia son pájaros cantarines, 
monos traviesos, cocodrilos tiernos y un hipopótamo con 
hipo. El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha recuerda que los Bebecuentos “son actividades 
destinadas a la promoción y fomento de la lectura desde 
edades tempranas y van dirigidas a familias con bebés con 
edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses”. 

Las sesiones son totalmente gratuitas y acompañando 
a cada bebé podrán asistir un máximo de 2 personas. Para 
aprovechar al máximo la experiencia el número de familias 
que podrán participar será de 15, previa inscripción en las 
instalaciones de la propia Biblioteca Municipal Central o a 
través del teléfono 922 849 060.

 CULTURA

You”, “Tritsch-Trasch Polka” y “Una So-
bre el Mismo Mar”. La Unidad de Músi-
ca del Mando de Canarias fue fundada 
como Música del Regimiento de Infan-
tería Tenerle nº 49 en el Cuartel de San 
Carlos de Santa Cruz de Tenerife. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-del-principe-acoge-manana-el-concierto-de-navidad-de-la-banda-militar-2/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-del-principe-acoge-manana-el-concierto-de-navidad-de-la-banda-militar-2/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-inicia-su-periplo-por-las-sedes-municipales-para-felicitar-la-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-inicia-su-periplo-por-las-sedes-municipales-para-felicitar-la-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-inicia-su-periplo-por-las-sedes-municipales-para-felicitar-la-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sesion-de-paseo-protagonizara-la-cita-de-esta-semana-con-el-ciclo-bebecuentos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sesion-de-paseo-protagonizara-la-cita-de-esta-semana-con-el-ciclo-bebecuentos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sesion-de-paseo-protagonizara-la-cita-de-esta-semana-con-el-ciclo-bebecuentos/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz des-
pliega en la actualidad la mayor inver-
sión pública de su historia, de acuerdo 
con los datos aportados el jueves día 
13 por el sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Al-
berto Díaz-Estébanez, durante la Co-
misión de Control municipal.

Los proyectos que están en marcha 
en la ciudad, en sus diferentes fases ad-
ministrativas, suman 16,7 millones de 
euros, lo que supone el 88,3 por ciento 
del presupuesto global del área de In-
fraestructuras para este ejercicio.

Díaz-Estébanez valoró no solo el 
elevado grado de ejecución presupues-
taria de su departamento sino que de-
talló también el listado de las 31 obras 
que ejecuta la Corporación en estos 
momentos, más otras seis que desarro-
llan terceras administraciones.

El concejal destacó el trabajo de los 
técnicos municipales para dar salida 
a las obras, “una labor que se suma al 

Santa Cruz ejecuta hoy en día la mayor 
inversión pública de toda su historia

resto de funciones administrativas que 
deben asumir en expedientes de natu-
raleza diferente a la inversora”.

En su opinión, hay un “alto y satis-
factorio” nivel de ejecución presupues-
taria, que se traduce, por ejemplo, en 
la tramitación durante el segundo se-
mestre de este año de 50 expedientes 
de obra.

En este sentido, aclaró que el plazo 
de ejecución de los trabajos suele ser 
diferente al período presupuestario 
anual, puesto que muchos de los pro-
yectos empiezan en un año y prosi-

 El concejal de 
Infraestructuras detalla la 
relación de proyectos que 
están en marcha en la 
ciudad en diferentes fases, 
cuantificados en 17 millones

 INFRAESTRUCTURAS

guen al siguiente, un aspecto que debe 
ser tenido en cuenta a la hora de reali-
zar balances de gestión.

Díaz-Estébanez explicó también 
las diferencias entre los presupuestos 
de licitación y los presupuestos de eje-
cución. En este sentido, recordó que 
los primeros son superiores a los se-
gundos. Este hecho, que en principio 
puede aparecer en los balances como 
inversión no ejecutada es, al contrario, 
una señal de buena gestión, no en vano 
se consiguen ejecutar las obras con 
menor coste para la Administración.

El Ayuntamiento aprueba 
el proyecto de Imeldo Serís 
consensuado con los vecinos  

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes día 10 el proyecto de remodelación 
de la calle Imeldo Serís, en los términos consensuados con 
vecinos y comerciantes durante las reuniones mantenidas en 
los últimos meses.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestruc-
turas, José Alberto Díaz-Estébanez, precisó que el proyecto 
cuenta con presupuesto base de licitación de 2,3 millones 
de euros y que éste recoge las aportaciones realizadas por los 
residentes en diversos aspectos.

Precisamente, el interés del Ayuntamiento por alcanzar 
el máximo consenso ciudadano han condicionado los pla-
zos previstos inicialmente para su aprobación.

En este sentido, Díaz-Estébanez destacó que “gracias a 
esos encuentros hoy hemos podido sacar adelante un pro-
yecto que da respuesta a las demandas planteadas por los 
representantes de los vecinos y del sector comercial de una 
calle que necesita un gran impulso”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ejecuta-hoy-en-dia-la-mayor-inversion-publica-de-toda-su-historia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ejecuta-hoy-en-dia-la-mayor-inversion-publica-de-toda-su-historia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-de-imeldo-seris-consensuado-con-los-vecinos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-de-imeldo-seris-consensuado-con-los-vecinos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-de-imeldo-seris-consensuado-con-los-vecinos/


SANTA CRUZ DIGITAL
N409

8
 14 DE DICIEMBRE DE 2018

 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
anunció el jueves 13 en la comisión de 
control que en las próximas semanas 
el departamento municipal que dirige 
pondrá en marcha un proyecto pio-
nero de intervención social dirigido 
a ofrecer alternativas de convivencia 
integradoras en el entorno del Centro 
Municipal de Acogida. 

En este entorno, que comprende 
las zonas bajas de Los Gladiolos y So-
mosierra, conviven a diario los usuarios 
del Centro Municipal de Acogida con 
el vecindario común y es interés del 
área de Atención Social desplegar un 
conjunto de actividades que favorez-
can la conciliación ciudadana. 

Óscar García valoró “esta nueva 
experiencia que nuevamente empren-
demos desde el Ayuntamiento para 
favorecer la integración social, gracias 
a la cual un equipo de educadores so-
ciales, debidamente identificados, de-
sarrollarán actividades en los espacios 
públicos en colaboración con las aso-
ciaciones de vecinos y de entidades de 
carácter social”. 

La Concejalía recuerda que este 
área del municipio congrega cada día 
a número importante de personas, no 
sólo personas sin hogar, sino también 

 ATENCIÓN SOCIAL

 PATRIMONIO

Atención Social emprende un proyecto de 
intervención para el entorno del albergue

muchos vecinos de la ciudad que acu-
den al Centro Municipal de Recogida 
a recibir algún servicio (comedor, du-
chas, lavandería o ropero).   

La novedad de este proyecto, indi-
có García, es que “no hablamos de una 
relación exclusiva entre quienes ofrece-
mos servicios y quienes los demandan, 
sino que en esta ocasión apostamos 
por un modelo abierto, que involucre 
a los vecinos del barrio y al conjunto 
del entorno socioeconómico donde se 
ubica el Albergue”. 

El concejal informó a su vez a la co-

 La Concejalía desplegará un plan pionero de intervención social para mejorar la convivencia 
en los espacios públicos en áreas de Los Gladiolos y Somosierra

misión que “en la actualidad hay 9 adul-
tos que duermen al raso en el entorno 
del Albergue, en ocasiones porque se 
completan las cerca de cien plazas del 
centro y no podemos atenderles, y en 
otras, porque eligen voluntariamente 
dormir al aire libre”. 

“A todos ellos les hacemos un se-
guimiento diario, por si se pudiera 
producir una necesidad médica o de 
cualquier otro orden; y de hecho, son 
usuarios de los servicios de comedor, 
duchas o ropero del propio Albergue”, 
explicó.

El Ayuntamiento 
formaliza su ingreso 
en la empresa pública 
Titsa

ne su origen en la aprobación, por parte 
del Pleno del Consistorio, en diciembre 
de 2017, de un convenio por el que el 
Cabildo de Tenerife promovió la modi-
ficación de los estatutos de la compañía 
para garantizar la presencia del Ayun-
tamiento en el Consejo de Administra-
ción de la empresa.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
indica que tras el ingreso del Consisto-
rio en Titsa “la empresa ya es un medio 
propio y se pueden hacer encomiendas 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha formalizado su ingreso en 
la empresa pública Transportes Interur-
banos de Tenerife (Titsa) con la adqui-
sición de una acción de la compañía. 
Este procedimiento administrativo tie-

de todo tipo con mejores condiciones 
que las que teníamos con la vincula-
ción previa, que era siempre a través 
del Cabildo”. “Titsa tenía antes un úni-
co propietario –recuerda el edil– pero 
ahora ya ha entrado en su accionariado 
el Ayuntamiento de Santa Cruz. Este 
hecho significa que tendremos una re-
lación directa con la compañía porque, 
a todos los efectos, la podemos consi-
derar un medio propio como ya lo son 
la Sociedad de Desarrollo o Viviendas 
Municipales”, ejemplificó.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-emprende-un-proyecto-de-intervencion-para-el-entorno-del-albergue/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-emprende-un-proyecto-de-intervencion-para-el-entorno-del-albergue/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-formaliza-su-ingreso-en-la-empresa-publica-titsa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-formaliza-su-ingreso-en-la-empresa-publica-titsa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-formaliza-su-ingreso-en-la-empresa-publica-titsa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-formaliza-su-ingreso-en-la-empresa-publica-titsa/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz ha aprobado el 
expediente de contratación del servicio 
de Dirección de obra y Coordinación 
de Seguridad y Salud para la ejecución 
del proyecto de acondicionamiento 
de la planta baja del Palacio de Carta, 
así como de adopción de las medidas 
de seguridad del edificio”, con un pre-
supuesto base de licitación de 62.583 
euros, impuestos incluidos. El alcalde 
de la capital, José Manuel Bermúdez, 
destacó que “Santa Cruz cumple con 
la hoja de ruta prevista para recuperar 
un inmueble emblemático en la histo-
ria de la ciudad, que se incorporará en 
el futuro, como otros muchos edificios 
en proceso de restauración, a la oferta 
patrimonial y viva de nuestra capital”. 

Bermúdez recordó que el rescate del 
Palacio de Carta se inscribe en el plan 
para la rehabilitación del patrimonio 

El Ayuntamiento acondiciona la planta baja en 
la restauración del Palacio de Carta 

histórico y artístico de Santa Cruz, do-
tado con más de 25 millones de euros, 
que incluye la rehabilitación de piezas 
emblemáticas de la ciudad, como la res-
tauración finalizada de la Plaza de Los 
Patos o a la antigua escuela de Artes y 
Oficios de Ireneo González, las casas Si-
liuto y la Casa Mascareño, o el propio 
Templo Masónico, entre otras.

Asimismo, el Gobierno municipal 
aprobó el pliego de cláusulas adminis-
trativas que condiciona la contratación 

de estos servicios, así como el pliego de 
prescripciones técnicas; en ambos casos 
a propuesta de área de Patrimonio Mu-
nicipal que dirige el octavo teniente de 
alcalde, Juan José Martínez.

Martínez señaló al respecto que 
Como recordó el concejal, “la contrata-
ción de la dirección técnica de las obras 
es continuación de la adjudicación for-
malizada en julio pasado, con un presu-
puesto global en el conjunto de actua-
ciones a desarrollar de 1.197.000 euros”. 

 Santa Cruz de Tenerife reempren-
de el proyecto de rehabilitación inte-
gral del Templo Masónico, una de las 
joyas patrimoniales de mayor valor 
y relevancia de la ciudad, gracias a la 
aprobación el lunes 10 en Junta de Go-
bierno del expediente de contratación 
del servicio de evaluaciónestructural y 
constructiva, así como la redacción del 
proyecto y dirección de las obras.

De esta forma, el Ayuntamiento 
capitalino relanza el proyecto de re-
cuperación de este valor patrimonial 
de primer orden, después de que en 
septiembre de 2017 el Consejo Rector 
de Urbanismo acordase desistir de la li-
citación del contrato para la redacción 

La capital reemprende la rehabilitación 
integral del Templo Masónico

 SLa Junta de Gobierno 
autoriza el contrato de 
dirección de obra y de 
adopción de medidas de 
seguridad del inmueble 

 PATRIMONIO

del proyecto de restauración debido a 
la existencia de vicios de nulidad. En-
tonces, el área de Urbanismo aconsejó 
por un criterio de seguridad jurídica 
que se iniciase un nuevo procedimien-
to de licitación que ahora promueve el 
área de Hacienda.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
expresó su convicción de que este nue-
vo procedimiento dará respuesta final-
mente al compromiso de Santa Cruz 
con la recuperación del Templo, si bien 
entendiendo que “estamos en la fase 
inicial y lo suyo es seguir trabajando 
desde el rigor, la seriedad y la seguridad 
jurídica”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-la-planta-baja-en-la-restauracion-del-palacio-de-carta/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-la-planta-baja-en-la-restauracion-del-palacio-de-carta/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-reemprende-la-rehabilitacion-integral-del-templo-masonico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-reemprende-la-rehabilitacion-integral-del-templo-masonico/
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 RECURSOS HUMANOS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife recibió el lunes 10 a la nueva 
promoción de 102 personas desem-
pleadas de larga duración que partici-
parán a partir de ahora y por espacio 
de 7 meses y medio en el plan de for-
mación y empleo 2018-2019 gracias a 
una inversión pública de 706.000 eu-
ros. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, acompañado de una 
amplia representación del grupo de 
gobierno, dio la bienvenida en el sa-
lón de plenos del Ayuntamiento a los 
102 beneficiarios de este proyecto, 
vecinos de la capital que cada ejerci-
cio encuentran una oportunidad para 
formarse y trabajar en actuaciones de 
interés general de los cinco distritos 
del municipio. 

Precisamente Bermúdez puso 
en valor ante la nueva promoción la 
oportunidad que Santa Cruz brinda 
para que los beneficiarios puedan for-
marse, mejorar su cualificación y optar, 
a la finalización del proceso, a un em-
pleo en la economía productiva. 

Santa Cruz pone en marcha el plan anual de 
formación y trabajo para 102 desempleados 

“Lo más importante -destacó el 
alcalde- va a más allá de disponer de 
un empleo durante 7 meses, siendo 
por supuesto muy importante. Lo más 
importante es la formación que van 
a recibir, la capacidad de aprovechar 
esa enseñanza para cualificarse profe-
sionalmente y aspirar después, en las 
mejores condiciones posibles, a un tra-
bajo en la economía real”. 

 El alcalde de la capital da la bienvenida a los beneficiarios de este proyecto que se cualificarán 
y se emplearán durante más de 7 meses en el municipio

En ese sentido, José Manuel Ber-
múdez explicó con franqueza que 
“las administraciones públicas, ya sea 
el Ayuntamiento, el Cabildo o el Go-
bierno de Canarias, no tienen apenas 
capacidad de crear empleo; pero sí la 
economía real y más en Santa Cruz, 
que está presentando unos buenos 
números tanto en contratación como 
en dinámica económica”.

Santa Cruz consolidará la 
plantilla para optimizar los 
servicios públicos  

 El octavo teniente de alcalde y concejal de Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, presentó el jueves 13 ante la co-
misión de control al gobierno la oferta pública de empleo 
correspondiente al ejercicio 2018 con un volumen de 282 
plazas y con el objetivo de reducir progresivamente la tem-
poralidad, consolidar la plantilla de personal y mejorar en 
consecuencia los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. 

Juan José Martínez destacó que “ésta es la promoción de 
empleo público más ambiciosa del actual mandato, con la 
que pretendemos ajustar a la baja el porcentaje del 30% de 
temporalidad y ofrecer estabilidad a la plantilla municipal a 
la vez que optimizar la gestión pública en Santa Cruz”. 

Martínez reconoció en la comisión que en ejercicios an-
teriores y ante las extremas dificultades legales existentes 

para sacar una oferta pública acorde con las necesidades 
reales del Ayuntamiento, tuvimos que concentrar las nuevas 
plazas en el Cuerpo de Policía Local –que no admite perso-
nal interino- y cubrir las necesidades en los demás servicios 
con personal no consolidado. 

“Era la única forma de garantizar todos los servicios, aun-
que no fuera la fórmula idónea, dato que incrementaba la 
temporalidad, circunstancia que no es beneficiosa ni para los 
trabajadores públicos ni para la propia Administración. Pero 
era lo que podíamos hacer y lo que hicimos. Y lo volvería a 
hacer”, argumentó. 

El concejal de Recursos Humanos tranquilizó a la comi-
sión de control al informar de que las distintas convocatorias 
de concurso-oposición que se celebren a raíz de esta esta 
oferta de empleo público “ponderarán debidamente la ex-
periencia de los profesionales interinos que ya desempeñan 
funciones en el Ayuntamiento”, pero recordó que “quiero 
pedir un esfuerzo a los trabajadores porque tendrán que 
superar esas convocatorias, como establece sin género de 
dudas la legislación vigente”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-pone-en-marcha-el-plan-anual-de-formacion-y-trabajo-para-102-desempleados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-pone-en-marcha-el-plan-anual-de-formacion-y-trabajo-para-102-desempleados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-consolidara-progresivamente-la-plantilla-para-optimizar-los-servicios-publicos/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-consolidara-progresivamente-la-plantilla-para-optimizar-los-servicios-publicos/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de la Sociedad de Desarro-
llo, ha agradecido la implicación y la 
colaboración en materia de empleo 
y formación a una treintena de em-
presas usuarias de los servicios de 
la entidad capitalina en el trascurso 
del II Encuentro de Empresas Social-
mente Responsables con el Empleo 
en Santa Cruz, celebrado el martes 
11. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, agradeció la colaboración y 
cooperación de esta treintena de enti-
dades, de las que comentó que “se han 
convertido en aliados de la capital, y del 
Ayuntamiento, en la consecución de la 
inserción de muchos vecinos y vecinas 
del municipio”.

“Hoy estamos con aquellos que 
crean empleo en la capital, pequeñas y 

El Consistorio reconoce a una treintena de 
empresas por su implicación con Santa Cruz 

medianas empresas que con su activi-
dad ayudan a la buena marcha de Santa 
Cruz” explicó el primer edil, quien subra-
yó que “la capital vive un buen momen-
to económico, con una progresión muy 
positiva en muchos ámbitos”. 

“Esta mejoría de la capital coincide 
con una gestión atinada de los recursos 
públicos y de las políticas de dinamiza-
ción” señaló Bermúdez, quien añadió 

que “la continuidad y consolidación 
de ese escenario sería impensable sin 
la participación de la iniciativa priva-
da, que es la que tiene capacidad de 
crear empleo, riquezas y oportunida-
des laborales”.    

El alcalde repasó los principales 
datos macroeconómicos que regis-
tra la capital y destacó que “Santa 
Cruz está cada vez más preparada 
y mantiene una senda positiva en 

diferentes sectores, gracias a la contri-
bución de empresas socialmente res-
ponsables”. 

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, informó de que 
“el tejido empresarial es el verdadero res-
ponsable de la creación de empleo en el 
municipio y es de justicia agradecerles la 
implicación con la capital tinerfeña”.

 El alcalde destacó que “la ciudad mantiene una senda positiva en diferentes sectores, gracias 
a las empresas socialmente responsables”

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad 
de Desarrollo, y la Fundación Cepsa, clausuraron el miércoles 
día 12 la escultura ‘El corazón de Tenerife, solidario’, instalada 
en la plaza Víctimas del Terrorismo, y que ha servido como 
depósito de tapones de plástico durante casi un año, perío-
do en el que se han recogido casi 9 toneladas. 

El proyecto del corazón 
solidario de tapones finaliza 
con la recogida de 9 toneladas  

Al acto de clausura acudieron el noveno teniente de al-
calde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello; 
la responsable de la Fundación Cepsa en Canarias, Belén Ma-
chado; la presidenta de la asociación Iraitza y el socio fun-
dador, Jessica Benítez y Carlos Ulises Rodríguez; el director 
provincial de Martínez Cano Canarias, Alberto Medina; y el 
responsable del servicio de recogidas en Santa Cruz de Urba-
ser, José Angel Esquivel.

Cabello informó de que “esta estructura ha permitido re-
coger 8,8 toneladas de tapones, que ahora se traducirán en 
terapias para Lionel José Pérez y quien hoy está aquí repre-
sentado por sus abuelas”. 
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 El festival La Mistela abrió este pasa-
do fin de semana el programa de acti-
vidades diseñado por el Ayuntamien-
to, a través de la Oficina del Distrito, 
en los barrios y pueblos del Suroeste, 
que se extenderá hasta el próximo 29 
de diciembre.

Precisamente, el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, y la con-
cejala del Distrito, Gladis de León, asis-
tieron a la segunda edición del Festival, 
celebrado en la plaza de El Draguillo y 
en el que diversos grupos interpretaron 
villancicos tradicionales canarios.

Bermúdez agradeció la colabora-
ción de estas formaciones para hacer 
posible el festival, así como la impli-
cación de la Asociación de Vecinos 
El Drago, que lleva promoviendo este 
tipo de encuentros desde hace más de 
veinte años. Los grupos participantes 

 FIESTAS

El festival La Mistela marca el inicio de la 
programación navideña en el Suroeste

fueron Altos de Arico, Alcorán, Agua-
ribay e Idaira.

De León, por su parte, destacó la 
variedad del programa confeccionado 
por el Ayuntamiento, al objeto de acer-
car la Navidad a todos los enclaves del 
Suroeste y contribuir también su dina-
mización comercial.

Además, la concejala subrayó que 
hasta el próximo 21 de diciembre to-
dos los centros educativos de Infantil 

y Primaria del Distrito disfrutarán de 
representaciones teatrales, cuenta 
cuentos, castillos hinchables y talleres 
de manualidades navideñas.

Esta iniciativa, que se realizó por 
primera vez en 2017, tiene como obje-
tivo ofrecer al alumnado de los nueve 
CEIP y el CEO Bethenocurt y Molina la 
posibilidad participar de este tipo de 
actividades en el propio centro, lo que 
se traduce en un éxito de participación.

 Las actividades se 
prolongarán hasta el próximo 
29 de diciembre e incluyen 
actos en los colegios públicos 
y dinamización comercial  

Fiestas abona el primer pago a los grupos 
para su participación en el próximo Carnaval

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades y 
Actividades Recreativas (OAFAR) Del Ayuntamiento 
ha empezado a abonar a los grupos del Carnaval las 
cantidades destinadas a su participación en la próxima 
edición de las fiestas. Se trata del primero de los dos 
pagos previstos, dentro la aportación municipal en 
concepto de contratación. Un total de 69 agrupaciones 
recibirán las cantidades incluidas en el presupuesto 
dedicado a este capítulo, quedando pendiente de este 
primer pago aquellas agrupaciones que están pendientes 
de completar los requisitos administrativos en los plazos 
establecidos. Durante la última reunión celebrada por 
el consejo rector del OAFAR, se acordó notificar a los 
grupos este acuerdo. Mediante el mismo, agrupaciones 
coreográficas, comparsas, rondallas, agrupaciones 
musicales y murgas percibirán un total de 269.407 euros. 
Los grupos que recibirán estas aportaciones económicas 
son las formaciones de Santa Cruz debidamente 
constituidas e inscritas en los organismos públicos.

Los grupos del Carnaval conocerán el día 17 
su orden de participación en los concursos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR), celebrará el próximo día 17 
de diciembre el sorteo para determinar el orden de 
intervención de los grupos participantes en los concursos 
del Carnaval 2019. El acto tendrá lugar en la Casa del 
Carnaval y se dividirá en cuatro convocatorias.  La 
primera, que ha sido fijada para las 18:30 horas, estará 
destinada a las agrupaciones coreográficas y a las de 
mayores. Seguidamente, a las 18:45 horas, se celebrará 
el sorteo del orden de participación de las murgas 
infantiles y de las agrupaciones musicales. La tercera 
convocatoria tendrá lugar a las 19:00 horas para las 
comparsas y rondallas, mientras que la última, a las 
19:15 horas, corresponderá a las murgas adultas, en sus 
respectivas fases del concurso. La realización de este acto 
permitirá que todos los grupos puedan planificarse de 
cara a la próxima edición del Carnaval, que en 2019 estará 
dedicado a ´Las Profundidades Marinas´.
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 El Consistorio capitalino celebrará, del 
12 al 16 de diciembre, el XXII Torneo In-
ternacional Junior de Baloncesto U18 de 
baloncesto que, en esta ocasión, reunirá 
en el Pabellón Quico Cabrera a los me-
jores clubes del panorama nacional, ca-
nario y dos equipos invitados europeos. 
También, y como gran novedad, se cele-
brará por primera vez en la historia un 
cuadrangular femenino.

El torneo fue presentado por el al-
calde de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, junto a la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer; el presidente del 
Club Baloncesto Unelco, Carlos Martín; 
el fundador del torneo, Paco Chinea; y 
el jefe de ventas de Fred Olsen Express, 
Lorenzo Spinelli.

Bermúdez hizo especial hincapié en 
que esta competición “es un símbolo 
y supone una muestra de que el ba-
loncesto está muy vivo en Santa Cruz. 
Recuerdo que, en una de las primeras 
ediciones, Paco Chinea me comentó 
que estuviese pendiente de un chico 
que se llamaba Sergio Rodríguez porque 
llegaría muy lejos y hoy aquel niño ha 
crecido y es uno de los referentes del 
baloncesto a nivel mundial. Esa junto a 
la de Pau Gasol, al que tuvimos también 
por aquí, es la mejor prueba de que el 
torneo es un gran escaparate para las 
futuras figuras de este deporte”.

Meseguer, por su parte, subrayó el 
hecho de que en la presente edición 
“habrá competición femenina por pri-
mera vez, atendiendo a lo que hemos 
trabajado para la visibilización del ta-
lento de la mujer en el deporte. Era una 
gran ocasión para dar este paso justo 
en el año en el que Santa Cruz también 
acogió la Copa del Mundo de Balon-
cesto Femenino en el Pabellón Quico 
Cabrera”.

Martín, mientras tanto, aseguró que 
la cita “está al máximo nivel de las que 
se celebran en España y Europa para 
jugadores en edad junior y, esta vez, 
también me gustaría destacar el resto 

El mejor baloncesto internacional de base 
vuelve a Santa Cruz con el XXII Torneo U18

de actividades paralelas al torneo, que 
tratarán de fomentar la inclusión y de 
colaborar con colectivos como Apanate 
o Pequeño Valiente”.

Chinea se congratuló de la buena 
salud del torneo “al que he visto evo-
lucionar desde su nacimiento y para el 

que la mejor noticia es que, dos déca-
das después, siguen con nosotros algu-
nas de las personas que nos ayudaron 
a que naciese esta iniciativa, como el 
alcalde José Manuel Bermúdez en su 
etapa como consejero de Deportes del 
Cabildo”.

 La capital reúne, de los días 12 al 16, una competición en la que figuran Real Madrid, 
Barcelona, dos equipos europeos y los mejores clubes canarios

 DEPORTES

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha reconocido 
la labor de la Escuela Siming por su éxi-
to en el IV Torneo Internacional de Ar-
tes Marciales Chinas celebrado los días 
24 y 25 de noviembre en la localidad de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

Durante una visita a la sede de este 
centro deportivo, localizada en el ba-
rrio de El Toscal, Bermúdez transmitió 

El alcalde reconoce a la 
Escuela Siming por su 
éxito en el torneo de 
Artes Marciales Chinas

a sus integrantes su orgullo por el logro 
obtenido por la selección canaria, “de 
la que formaron parte mayoritaria los 
integrantes de este club de nuestra ca-
pital y que obtuvo nada menos que 18 
medallas en esta prestigiosa cita”.

El centro capitalino, regentado por 
el sifu Gabriel Chávez, alberga tam-
bién la sede de la Federación Canaria 
de Tai Chi Chuan, Chi Kung, Kung Fue 
y Wushu. Durante su visita, el alcalde 
dialogó Chávez, tricampeón mundial 
de Tai Chi y Kung Fu, así como con los 
deportistas y sus progenitores sobre las 
experiencias vividas en el IV Internacio-
nal de Artes Marciales Chinas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dará a conocer su programa 
Distrito Joven durante las próximas 
semanas en los centros de educación 
concertada e institutos del municipio. 
Esta iniciativa, que realiza talleres lúdi-
co-formativos y actividades comple-
mentarias de manera totalmente gra-
tuita, se extiende por los cinco distritos 
de la capital y va destinada a un seg-
mento de población con edades com-
prendidas entre los 14 y los 21 años.

En el arranque de esta nueva eta-
pa, el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, tuvo ocasión de presentar 
el martes 11 la iniciativa en el colegio 
Virgen del Mar, en Santa María del Mar, 
donde departió con los jóvenes acerca 
de las particularidades del programa y 
conocer las características de los talle-

Distrito Joven inicia un recorrido por los 
centros de educación concertada e institutos

res puestos en marcha en este centro 
educativo. La cita contó además con la 
participación de la concejala de Juven-
tud y Educación, Verónica Meseguer.

Esta acción se repetirá durante las 
próximas fechas en los IES Alcalde Ber-
nabé, Tomás Iriarte y El Chapatal, para 
continuar, una vez que se inicie 2019, 
en el colegio La Salle, el CEO Bethen-
court y Molina, así como los IES Las 
Veredillas, El Sobradillo, Anaga, Ofra y 
Andrés Bello.

Bermúdez no dudó en calificar a 
Distrito Joven “como una magnífica 
oportunidad para que puedan reali-
zar actividades en su tiempo de ocio 
y, de paso, puedan conocer a chicos y 
chicas de su edad de cualquiera de los 
84 barrios que componen Santa Cruz. 
El programa ha tenido muy en cuenta 
aquellas cosas que nos han demanda-
do y, por esa razón, las actividades que 
se ofertan responden a sus gustos y 
preferencias”.

 Esta iniciativa, totalmente 
gratuita y reservada a jóvenes 
de entre 14 y 21 años de edad, 
supera ya los 4.000 inscritos 
y aspira a continuar su 
crecimiento 

 JUVENTUD

 MEDIO AMBIENTE

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reconoci-
do este miércoles día 12 a más de una veintena de entida-
des públicas y privadas que se han distinguido en pro de la 
sostenibilidad en el municipio. Este reconocimiento se hizo 
extensivo a la persona del profesor Wolfredo Wildpret, que 
recibió el premio Santa Cruz Sostenible, y de Armando Brito, 
en la categoría de voluntario ambiental. 

Durante el acto celebrado en el salón de plenos munici-
pal, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, agrade-
ció “la estrecha, leal y fructífera colaboración que mantienen 
con Santa Cruz los aliados a los que hoy distinguimos”. 

“Nuestra lucha es dejar a las generaciones que vienen por 
detrás un mundo mejor que el que recibimos nosotros. Y 
para lograr ese propósito, es básico avanzar juntos por el ca-

El Consistorio distingue la labor 
de personas y entidades en pro 
de la sostenibilidad

mino del desarrollo sostenible, en el que cada uno pone su 
granito de arena para construir una ciudad mejor”, añadió. 

La cita celebrada este mediodía contó además con la 
presencia de la primera teniente de alcalde y concejala de 
Seguridad Ciudadana, Zaida González, y el séptimo tenien-
te de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, 
junto a miembros de la Fundación Santa Cruz Sostenible.
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, explicó la semana pasada a 
los vecinos de San Andrés las obras de 
drenaje que ejecutarán próximamente 
la Corporación insular en el Castillo de 
esa zona del pueblo marinero y su en-
torno. A la reunión, celebrada en el In-
fobox, asistieron también el presidente 
del Cabildo, Carlos Alonso; la conce-
jala del Distrito Anaga, Carmen Delia 
Alberto; el sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Al-
berto Díaz-Estébanez; y el consejero 
insular de Aguas, Manuel Martínez.

Los trabajos serán ejecutados por 
la empresa Valoriza Agua SL y tendrán 
una duración aproximada de tres me-
ses. La idea es mejorar la red de drena-
je y complementar las actuaciones de 
encauzamiento de los barrancos de El 
Cercado y Las Huertas, de tal forma 
que permitan el correcto drenaje de 
los mismos y se eviten las escorrentías e 
inundaciones en el ámbito del Castillo 
de San Andrés.

Para la mejora del drenaje urbano 
en ese entorno se proyectan una serie 

 DISTRITOS  ANAGA

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El Castillo de San Andrés y su entorno 
tendrán mejoras en sus sistemas de drenaje

de nuevas rejas celulares de pluviales 
dispuestas estratégicamente que, a su 
vez, complementan la reja existente en 
el punto bajo del Castillo de San An-
drés. Así, se colocarán rejas en la ave-
nida Pedro Schwartz (zona alta, media 
y baja) y en la zona del Castillo de An-
drés (zona alta y baja). Además de las 
rejas, se incluyen los colectores necesa-
rios desde las rejas hasta conectar con 

 El alcalde explica a los vecinos de San Andrés que se invertirán 275.000 euros para solventar 
los problemas de escorrentías e inundaciones en la zona

el barranco o con la galería 2,00 x 2,00 
m, tanto la red de pluviales existente en 
la zona como la nueva proyectada.

De igual forma, en el margen iz-
quierdo del barranco de Las Huertas se 
instalará una pequeña reja simple, con-
cretamente en el punto bajo de acceso 
a las escaleras del nuevo puente sobre 
el barranco para evitar la acumulación 
de agua en este pequeño punto bajo. 

El Ayuntamiento 
mejora la iluminación 
de las plazas Duggi y 
Pedro Schwartz

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha concluido la mejora de la 
iluminación de las plazas Duggi y Pe-
dro Schwartz atendiendo a las peticio-
nes vecinales que fueron recogidas en 
los presupuestos participativos. Esta 
iniciativa, desarrollada por el distrito 
Centro-Ifara, ha supuesto una inver-
sión total de 24.414 euros.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de zona, José Carlos Acha, indica 

que, tras las reformas acometidas, “se 
ha mejorado exponencialmente la ilu-
minación de la plaza Pedro Schwartz, 
disminuyendo además la potencia 
consumida. En el caso de la plaza de 
Duggi también se han conseguido re-
sultados positivos con el cambio de 
las luminarias por otras regulables que, 
de paso, también consumen un tercio 
menos de lo que lo hacían las anterio-
res”.

En la plaza Pedro Schwartz, tam-
bién conocida como Militar, se ins-
talaron 5 nuevos puntos de luz sobre 
columnas de 7 metros de altura. Cada 
una de las luminarias, de tipo LED, está 
compuesta por 32 lámparas de 50 wa-
tios de potencia. Además, también se 

sustituyeron las 8 luminarias antiguas 
por otras 8 del tipo LED y se procedió a 
instar un nuevo cableado que va total-
mente soterrado. La inversión realizada 
para tal fin ascendió a 14.505 euros.

Mientras tanto, en la plaza de Du-
ggi se optó por sustituir las luminarias 
antiguas por otras orientables, tanto 
en altura como en posición, y del tipo 
LED. El volumen de la vegetación hacía 
recomendable optar por este modelo, 
del que se instalaron 16 unidades. De 
igual manera, el problema anterior de 
las zonas más oscuras cercanas a la 
cancha quedó solventado con la pues-
ta en funcionamiento de 3 proyectores 
asimétricos equipados también con 
tecnología LED.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la oficina del Distrito, dio por 
concluido el miércoles día 12 un pro-
grama de representaciones teatrales en 
los colegios de Salud-La Salle, organi-
zado con motivo del Día Universal del 
Niño, que se celebró el pasado 20 de 
noviembre.

Desde esa fecha, los ocho centros 
educativos públicos de Salud-La Salle 
han disfrutado de una obra de teatro, 
a cargo de la compañía Clownbaret, 
cuyo objetivo es acercar esta manifes-
tación cultural a los más pequeños.

La primera teniente de alcalde del 
Ayuntamiento, Zaída González, y la 
concejal del Distrito, Yolanda Moliné, 
asistieron a la última función, celebrada 
en el CEIP 25 de julio.

González explicó que “a través del 
teatro, los niños y niñas pueden reco-
nocer y expresar sus emociones, tra-
bajar en equipo y aprender a tomar 
decisiones, además de fomentar el 
compañerismo y promover su bienes-
tar con esta actividad social y cultural”.

Por su parte, Moliné precisó que la 

El Ayuntamiento concluye en el CEIP 25 de 
Julio un ciclo de obras teatrales en colegios

representación permitirá también a los 
más pequeños desarrollar una actividad 
didáctica, puesto que con posterioridad 
el profesorado trabajará con el alumna-
do a través de un cuaderno didáctico 
con diferentes fichas de ejercicios.

La obra ha consistido en un espec-
táculo de payasos clásicos, dinámico, 
alegre y divertido, ideal para el público 

 El programa, auspiciado 
por el Distrito Salud-La Salle, 
comenzó el pasado 20 de 
noviembre con motivo de la 
celebración del Día Universal 
del Niño  

Una nueva obra de pluviales en 
el Suroeste obligará a cambios 
en el tráfico rodado

 El inicio de una nueva obra de drenaje de aguas pluviales 
en el entorno de la avenida de Los Majuelos y el barranco de 
La Monja obliga a realizar modificaciones en el tráfico ro-
dado de la zona. Los trabajos, que ejecutará el Cabildo de 
Tenerife con cargo al Plan de Cooperación, tienen un pre-
supuesto de 1,7 millones de euros y permitirán la creación 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 DISTRITOS  SUROESTE

infantil que seduce por su originalidad 
y energía.  

La iniciativa del Distrito Salud-La 
Salle entronca también con la distin-
ción de Santa Cruz como ciudad Ami-
ga de la Infancia por parte de la Unicef 
y el compromiso municipal de contri-
buir a los objetivos que tal declaración 
implica.

una nueva red de pluviales que recogerá el agua en la zona 
alta de La Gallega y El Sobradillo, de modo que se evitarán 
las escorrentías cuesta abajo hacia la zona de Santa María del 
Mar y Los Alisios.

Las modificaciones del tráfico consisten en el cierre del 
acceso a la rotonda del Sagrado Corazón desde la avenida 
de Las Hespérides. En su lugar se habilitará un acceso por 
la avenida Litre con calle Pinzón. De la misma manera, las 
obras obligarán también al cierre al tráfico de los cuatro ca-
rriles inferiores de la rotonda, que serán usados como zona 
de acopios de material. Los trabajos tendrán una duración 
de doce meses.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-concluye-en-el-ceip-25-de-julio-un-ciclo-de-obras-teatrales-en-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-concluye-en-el-ceip-25-de-julio-un-ciclo-de-obras-teatrales-en-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-nueva-obra-de-pluviales-en-el-suroeste-obligara-a-cambios-en-el-trafico-rodado/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-nueva-obra-de-pluviales-en-el-suroeste-obligara-a-cambios-en-el-trafico-rodado/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-nueva-obra-de-pluviales-en-el-suroeste-obligara-a-cambios-en-el-trafico-rodado/


SANTA CRUZ DIGITAL
N409

17
 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Viernes 7

Rinconcito 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.

II Feria de Economía Social y Solidaria
Este nuevo proyecto de la Red Anagos y la Dirección General 
de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias 
tiene como objetivo difundir el papel de la economía social y 
solidaria, crear un espacio de mercado social que promueva 
el intercambio de productos y servicios entre entidades del 
sector y dar a conocer este tipo de iniciativas a la Adminis-
tración Pública (Contratación Pública Responsable) y a la 
ciudadanía en general. 

 Explanada de la avenida de Francisco La Rochè.
 10:00 a 20:00 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 plástica, 
acoge una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vin-
culadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula “Cuestión 
de género” y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, Da-
vid Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz.  

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

XXII Torneo Internacional Junior de Baloncesto U18
La capital chicharrera acoge desde el pasado miércoles el 
XXII Torneo Internacional Junior de Baloncesto U18 de ba-
loncesto. Más información aquí.
Agenda de partidos para hoy:
10:00 horas: Canterbury Academy vs Fundación CB Canarias.
12:00 horas: USK Praha vs CB Unelco.
14:00 horas: Selección de Tenerife vs CB Spar Islas Canarias 
(femenino).
16:00 horas: FC Barcelona Lassa vs Canarias Basketball Aca-
demy.
18:00 horas: Barça CBS vs Movistar Estudiantes (femenino).
20:00 horas: Real Madrid vs Stellazzurra Academy.

 Pabellón Quico Cabrera. 
 Desde las 10:00 horas. 
 Entrada libre.

Evento César Con
Otro año más llega el evento para la cultura fan del César 
Manrique, y este año con más novedades, “merchandising”, 
“quiddith”, “cosplay”, magic, K-pop, realidad virtual, juegos de 
rol y el artista Alley, a beneficio de Sonrisas Canarias, con la 

donación de juguetes o alimentos en la entrada. Este año, 
además se programa un concurso de cosplay y de K-pop.

 CIFP César Manrique. 
 Desde las 15:00 horas. 
 Un juguete o alimento.

Taller de programación WebVR
El taller está orientado a escolares, con edades entre 12 y 17 
años, con interés en las IT que deseen estar al día en los con-
ceptos y prácticas más innovadores del momento en Realidad 
Extendida, para posteriormente si lo desean seguir avanzando 
por cuenta propia. El taller, de carácter eminentemente prác-
tico, tiene una duración de 4 horas y en él los menores apren-
derán los fundamentos básicos de una de las plataformas 
de programación “open source” más usados en la Realidad 
Virtual. Además, los alumnos podrán realizar grabaciones de 
imágenes 360º y visionar su proyección en las gafas indepen-
dientes de Realidad Virtual Oculus Go. Más información aquí. 
Inscripción Taller de Programación WebVR aquí.

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

17º Certamen Escolar de Villancicos
Hoy, El Corte Inglés de Tres de Mayo vuelve a acoger su tra-
dicional Certamen de Villancicos en la plaza anexa al centro 
comercial. Varios colegios de la Isla se darán cita en este es-
pacio para amenizar con sonido navideño a todos los asis-
tentes.

 Plaza de Miguel Velázquez.
 De 17:00 a 20:30 horas. 

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Baile ur-
bano”
Danza urbana que permitirá explorar en cada clase los di-
ferentes estilos que componen la danza urbana mejorando 
la memoria motriz, expresión corporal y trabajo en equipo. 
Más información: 678 314 294 (whatsapp incluido).

 AAVV San Gerardo. 
 De 17:00 a 19:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción 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.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 17:00 a 19:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Sesión de Bebecuentos: “De paseo”
Se cierra el año de los Bebecuentos dando un paseo con la 
narradora oral Isabel Bolívar. “De paseo” es una sesión llena 
de sorpresas, cuentos y canciones. Llega el frío y nada mejor 
que dar un paseo para entrar en calor. Un paseo por el cielo, 
la tierra y el agua, donde conoceremos diferentes cuentos, 
libros y canciones, protagonizadas por pájaros cantarines, 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.u18cbunelco.com/
https://www.viveinternet.es/informacion-taller-programacion-webvr-2018-menores
https://www.viveinternet.es/inscripcion-en-el-taller-programacion-webvr-2018-menores
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=agenda-distritojoven#now
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
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monos traviesos, cocodrilos tiernos y un hipopótamo con 
hipo. Los Bebecuentos son actividades destinadas a la pro-
moción y fomento de la lectura desde edades tempranas, 
y van dirigidas a familias con bebés en edades comprendi-
das entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y 
acompañando a cada bebé podrán asistir un máximo de 2 
personas. Para aprovechar al máximo la experiencia el nú-
mero de familias que podrán participar se eleva a 15, previa 
inscripción en la lista de espera en la propia biblioteca o en 
el teléfono 922 849 060.

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

“Libro de tela”, con Claudia (4bichos)
En este taller, los adultos elaborarán un libro totalmente 
personalizado para compartir luego con sus hijos, nietos, 
sobrinos, entre otros, que seguro brindarán horas de entre-
tenimiento y aprendizaje compartido. Destinado a público 
adulto. 10 plazas. 

 Biblioteca Pública de Santa Cruz.
 18:00 horas. 
 Entrada gratuita, previa inscripción en marrdav@gobierno-

decanarias.org.

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. Es-
pectáculo dirigido por Elisa González. 

 CC Parque Bulevar. C/ Puerto Escondido, nº 4. 
 18:00 horas.  
 Acceso libre. 

Acampada en el Museo de Bellas Artes
Acampada en el Museo Municipal de Bellas Artes de San 
Cruz para niñas/os de entre 8 y 12 años. Diversión, misterios, 
aventuras,… Información e inscripciones en el Organismo 
Autónomo de Cultura-Información y Registro. C/ Marcos 
Redondo, nº 2. Teléfono 922 609 430/31.

 Desde las 18:00 horas del viernes hasta las 11:00 horas del 
sábado.

 Museo Municipal de Bellas Artes. C/ José Murphy, nº 12.
 20 euros.

Música: “Sofar Sounds Tenerife”
Los eventos de Sofar se dan en espacios cotidianos, como 
por ejemplo salones o tiendas. Siendo secretos e íntimos se 
crea una experiencia única que acerca a los artistas y al pú-
blico y devuelve la magia a la música en directo. Más infor-
mación aquí.

 La dirección se desvelará el día de antes aquí.
 18:45 horas. 
 Según evento.

Presentación del libro “La Geología en 100 pre-
guntas”
Presentación de este libro de Vicente del Rosario y Raquel 
Rossis, un ameno ensayo que brinda a los lectores las claves 
fundamentales de la Geología, explicadas con agudeza, inte-
ligencia y asequibles a todos los públicos. Vicente del Rosario 
es licenciado en Geología por la Universidad de Granada y 
Raquel Rossis es licenciada en Biología.

   El Libro en Blanco. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de la Unidad de Música del Mando de 
Canarias y la Banda de Guerra de la Brigada Ca-
narias XVI
Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Cana-
rias y Banda de Guerra Número 2 de Infantería Ligera Cana-
rias XVI. Y la colaboración de los alumnos del proyecto de 
educación musical Musinnova y los estudiantes del colegio 
Cisneros Alter. Con la colaboración del Organismo Autóno-
mo de Fiestas y Actividades Recreativas del Ayuntamiento 
de Santa Cruz.

   Plaza del Príncipe. 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Gauguin, viaje a Tahití”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Gauguin: Voyage de Tahiti”, 2017), de Edouard Deluc en 
Versión original en francés y tahitiano con subtítulos en es-
pañol. París, 1891. Paul Gauguin (Vincent Cassel) se marcha 
a Tahití. Quiere encontrar una nueva forma de pintar, como 
hombre libre, en un entorno salvaje, lejos de los códigos 
morales, políticos y estéticos de la Europa civilizada y de su 
pintura clásica y artificial. Durante dos años, se instalará en la 
aldea de Mataiera y se adentrará en la jungla, afrontando la 
soledad, la pobreza y la enfermedad.

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

Presentación del libro “Nubes de relatos”
Hoy, se realizará un encuentro en La Casa Articulada con 
todos los alumnos de escritura para presentar el libro de 
relatos que han publicado. Será un evento familiar donde 
se aprovechará para hacer un brindis. Están todos invitados 
a pasarse y conocer un poco más sobre las clases de Elena 
Morales y @escrituraentrelasnubes

 La Casa Articulada. Avda. Islas Canarias, nº 48.
 19:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales en Miramar
Los festejos patronales en honor de San Juan de la Cruz, en 
el barrio de Miramar, prevén para hoy la procesión de la ima-
gen de dicho santo por el recorrido habitual y el regreso a la 
parroquia de dicho nombre. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

mailto:marrdav@gobiernodecanarias.org
mailto:marrdav@gobiernodecanarias.org
https://www.sofarsounds.com/tenerife
https://www.sofarsounds.com/cities/tenerife/events/21876
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C90/Performances
mailto:@escrituraentrelasnubes
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 Parroquia San Juan de la Cruz (Miramar).
 19:00 horas.

Presentación de libro “El loco de la playa y la 
roca olvidada”
Presentación del libro de poesía de Carlos Caraballo.

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

Música: Recital de Navidad
Con la participación del coro del CEIP Tomé Cano y Poetas 
del Garoé. 

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

Humor: Manolo Vieira
Regresa con su nuevo espectáculo “Cómo han pasado los 
años”. Con divertidas historias nuevas y de siempre en un via-
je en el tiempo y la memoria. En una comparación de cómo 
se vivía antes y cómo ahora desde un punto de vista humo-
rístico. Risas y muchos recuerdos. 

 Teatro Guimerá. 
 20:00 y 22:30 horas.
 Desde 13 euros. Entradas 20:00 horas aquí; 22:30 horas aquí.

Monólogo: “Sorprendida”
Esta monja (Mónica LLeó) ha creado su propia religión y 
recorre el mundo con sus campañas de evangelización cul-
tural, con sus rezos teatrales, con su empeño en liberar a los 
pecadores culturales de todos sus miedos. Humor surrealista 
desde un lugar en el que todo es posible, que insta a ser li-
brepensadores y autónomos, responsables de la cultura, del 
entorno, ciudadanos que aportan al lugar donde viven, que 
lo conocen… Un texto social, político, crítico… bañado en 
humor. 

 Regia Comedy. 
 21:00 horas. 
 A taquilla inversa.

Jam session: Macaronesian Jazz Quartet
Café Teatro Rayuela acoge a Macaronesian Jazz Quartet, 
agrupación compuesta por cuatro músicos destacados de 
la escena musical actual: Ruimán Martín (contrabajo), Eli-
seo Lloreda (guitarra), Fernando Barrios (saxo tenor) y JM 
Churchi (batería). La formación canaria, ya asidua a la sala, 
se mueve entre el “hard bop”, la tradición y los sonidos más 
contemporáneos, con un lenguaje elaborado, pero también 
muy fresco e intenso. En sus recitales, sus componentes ofre-
cen un repertorio ecléctico y enérgico que va desde estánda-
res del género a temas de su propia autoría firmados por los 
cuatro miembros del grupo.

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

Performance-recital: “Quizás escriba sobre ti”
Esta performance poético-erótica a modo de “work in pro-
gress” se construye a partir de poemas eróticos con la direc-
ción de Josep-María Martín. “Quizás escriba sobre ti” investiga 
las relaciones dependientes, la autoestima y el empodera-
miento de la mujer. El erotismo, su estética, la moralidad, la so-
ciedad, las relaciones de poder,… son las bases sobre las que se 
construyen un espacio performativo donde se interactúa con 
el público de forma multimedia, a veces crudamente, otras de 
manera sutil. La propuesta gira en torno a al mito de Eros y 
Tanatos y la simetría entre erotismo y muerte. 

 Equipo PARA. 
 22:00 horas. 
 Entrada: 6 euros. Socios, gratis.

Sábado 15

XXII Torneo Internacional Junior de Baloncesto 
U18
La capital chicharrera acoge desde el pasado miércoles el 
XXII Torneo Internacional Junior de Baloncesto U18 de ba-
loncesto. Más información aquí.
Agenda de partidos para hoy:
09:30 horas: 7º y 8º puestos.
11:15 horas: Selección de Tenerife vs Movistar Estudiantes 
(femenino).
13:00 horas: Concursos.
14:00 horas: 5º y 6º puestos.
16:00 horas: Barça CBS vs CB Spar Islas Canarias (femenino).
18:00 horas: 1ª semifinal masculina.
20:00 horas: 2ª semifinal masculina.

 Pabellón Quico Cabrera. 
 Desde las 09:30 horas. 
 Entrada 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 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.  

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3970&IdSesion=24593
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3970&IdSesion=24594
https://www.u18cbunelco.com/
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Con la actuación de La Garrapatea “Orquesta y Coro Infantil” 
(18:00 horas).

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

Taller “Barriometrajes” en El Toscal
Último taller de los programados de “Barriometrajes”. Una ini-
ciativa de la oficina creativa La Coofi y la Asociación Maye que 
nace con el objetivo de repensar nuevas formas de activación 
del espacio cotidiano y de participación ciudadana, contri-
buyendo a la memoria audiovisual y producción cultural de 
barrios periféricos. La muestra de todos los cortometrajes será 
exhibida el jueves 20 de diciembre, a las 19:30 horas, en la pla-
zoleta situada en la calle San Miguel. Más información aquí.

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

Taller express: “Mejora tu voz”
La voz define y es parte del trabajo. Actores, cantantes, pro-
fesores, abogados, directivos, comerciales... ¿Molestias, seque-
dad, ronquera, dificultad a la hora de proyectar? No es necesa-
rio tener conocimientos previos. Cualquier persona interesada 
por mejorar y conocer mejor su voz es ideal para este taller 
intensivo de tan solo 4 horas. Impartido por Rocío González 
Hernández, logopeda, profesora de voz y comunicación oral.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 De 10:00 a 14:00 horas. 
 35 euros. Reservas al 922 888 739 o WhatsApp 661 645 396.

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, Nicolás Estévanez.
 A partir de las 10:30 horas.
 Acceso libre.

Firma de libros de Francisco Álvarez Socas
Hoy, firma de libros del escritor Francisco Álvarez Socas, au-
tor de la saga “La esencia de la misión”, una serie que combi-
na el género policial con la ciencia ficción.

 El Libro en Blanco.
 Desde las 10:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Calistenia: 1 vs 1 Street Workout 
Evento de competición de la modalidad de Calistenia & 
Street Workout. 

 Parque La Granja.
 De 10:30 a14:00 horas.
 Acceso libre.

Taller de iniciación al relato corto
Taller de iniciación al relato corto. Impartido por el escritor 

y profesor Claudio Colina Pontes. Una actividad idónea para 
todas aquellas personas que deseen dar sus primeros pasos 
en el fascinante mundo de la escritura. Una actividad idónea 
para todas aquellas personas que deseen dar sus primeros 
pasos en el fascinante mundo de la escritura. 

   El Libro en Blanco.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Descu-
bre el enigma”
¿Podrá descubrir el enigma? Se irán poniendo pistas y prue-
bas para poder dar con él. La actividad se desarrollará en pa-
rejas y se recorrerá diferentes puntos de Santa Cruz.

 Castillo de San Juan (Castillo Negro).
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Despertares en familia: “Manuel Bethencourt. El 
lenguaje de la vida”
La Fundación CajaCanarias ofrece al público familiar la oca-
sión de participar en un recorrido diferente por la exposición 
“Manuel Bethencourt. El lenguaje de la vida” y posterior rea-
lización de un taller creativo inspirado en las espectaculares 
bombas volcánicas de Manuel Bethencourt. En el caso con-
creto de los talleres prácticos, los niños y padres realizarán dife-
rentes manualidades con materiales reciclados, y reproducirán 
con sus propias manos una obra plástica que podrán llevarse 
a casa como recuerdo de esta fantástica experiencia didáctica.

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

Música: Recital de Navidad 
Recital de Navidad con la participación de los coros de los 
CEIP García Escámez y CEIP 25 de Julio con Poetas del Garoé. 

 Parroquia Cruz del Señor. Pza. Cruz del Señor, nº 1.
 12:30 horas. 
 Acceso libre.

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. Es-
pectáculo dirigido por Elisa González. 

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

Taller-seminario Mujer y Atletismo
El Espacio Cultural CajaCanarias acogerá hoy y mañana el 
taller-seminario Mujer y Atletismo, que versará sobre los 
aspectos metodológicos, psicológicos y nutricionales en el 
entrenamiento. 

 Espacio Cultural CajaCanarias. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Rutas Interpretativas por el Patrimonio de San-
ta Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patrimo-
nio Histórico, organiza para hoy esta ruta guiada por las joyas 
patrimoniales del municipio, en este caso bajo el título de 
“Ruta de la peste”. La iniciativa se enmarca en las actividades 
puestas en marcha por el Consistorio para celebrar el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural. Los interesados en partici-
par en estas rutas u obtener información, en patrimoniohis-
torico@santacruzdetenerife.es  o en el teléfono 691 434 869, 
en horario de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.  

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

esta sesión).

Música: Recital de Navidad 
Con la participación del coro del CEIP Tíncer y Poetas del 
Garoé. 

 Parroquia de Tíncer. C/ Los Estudiantes, s/nº.
 18:15 horas. 
 Acceso libre.

Café literario: “Libros llevados al cine”
Hoy, se propone un café literario con la temática “Libros lle-
vados al cine”. Se hablará sobre múltiples cuestiones de libros 
que posteriormente se han llevado a la gran pantalla.

  El Libro en Blanco. 
 18:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Música: “Sofar Sounds Tenerife”
Los eventos de Sofar se dan en espacios cotidianos, como 
por ejemplo salones o tiendas. Siendo secretos e íntimos se 
crea una experiencia única que acerca a los artistas y al públi-
co y devuelve la magia a la música en directo. En cada Sofar 
se encontrará tres actos diferentes y diversos entre sí, por lo 
que no se tendrá cabezas de cartel. Las entradas se consi-
guen por sorteo. El cartel no se desvela hasta que se llega 
al concierto, así que hay que acudir con una mente abierta. 
Más información aquí.

 La dirección se desvelará el día antes aquí.
 18:45 horas.
 Según evento.

Concierto de Navidad de Los Fregolinos 
Tradicional concierto de Navidad de la Agrupación Lírico 
Musical Los Fregolinos. Organizado por el Organismo Au-
tónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 Plaza del Príncipe.
 19:00 horas. 
 Libre acceso.

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 Fátima. 
 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 (Miguel Velázquez). 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Gauguin, viaje a Tahití”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Gauguin: Voyage de Tahiti”, 2017), de Edouard Deluc en 
Versión original en francés y tahitiano con subtítulos en es-
pañol. París, 1891. Paul Gauguin (Vincent Cassel) se marcha 
a Tahití. Quiere encontrar una nueva forma de pintar, como 
hombre libre, en un entorno salvaje, lejos de los códigos 
morales, políticos y estéticos de la Europa civilizada y de su 
pintura clásica y artificial. Durante dos años, se instalará en la 
aldea de Mataiera y se adentrará en la jungla, afrontando la 
soledad, la pobreza y la enfermedad.

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

Ópera: “El viaje a Reims” (Rossini)
El accidentado viaje a ninguna parte de unos pintorescos 
personajes para unirse a los festejos con motivo de la co-
ronación del rey Carlos X en Reims da pie a Rossini para es-
cribir, por última vez en italiano, una ópera bufa que, tras su 
estreno en 1825, la crítica reconocería posteriormente como 
una de sus mejores composiciones. Más información aquí.

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

Teatro: “La dama duende” y “El viejo celoso”
Representación teatral en el Teatro Social del Círculo de 
Amistad XII de Enero de las obras “La dama duende”, de Pe-
dro Calderón de la Barca, y “El viejo celoso”, de Miguel de 
Cervantes, a cargo del grupo teatral Entreactos.

 Círculo de Amistad XII de Enero. 
 20:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Velada de boxeo: Taknara vs Cúpula del Milenio
Hoy llega la Liga 4 Boxing-Marathon Bet a Tenerife con el en-
cuentro entre Taknara (Canarias) y Cúpula del Milenio (Cas-
tilla León). El equipo canario se presenta a su primera cita 
con un equipo en el que se alterna la experiencia con jóvenes 
promesas, buscando un combinado competitivo que le dis-
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puté el liderazgo del grupo A, al poderoso equipo de Castilla 
León, con varios integrantes del equipo nacional en sus filas..

 Pabellón municipal Pancho Camurria. 
 20:00 horas. 
 8 euros entrada sencilla en taquilla. 10 euros entrada doble 

anticipada.

Música: Recital de villancicos de la Coral Polifó-
nica del Círculo de Amistad XII de Enero
Recital de villancicos a cargo de la Coral Polifónica del Círcu-
lo de Amistad XII de Enero.

 Parroquia María Auxiliadora. 
 20:00 horas. 
 Acceso libre.

Humor: Manolo Vieira
Regresa con su nuevo espectáculo “Cómo han pasado los 
años”. Con divertidas historias nuevas y de siempre en un via-
je en el tiempo y la memoria. En una comparación de cómo 
se vivía antes y cómo es ahora, desde un punto de vista hu-
morístico. Risas y muchos recuerdos. 

 Teatro Guimerá. 
 20:00 y 22:30 horas.
 Desde 13 euros. Entradas 20:00 horas aquí; 22:30 horas aquí.

Danza: “Ahora que no somos demasiado viejos 
todavía”
Para cerrar la programación del mes de diciembre antes de 
abrir la nueva edición del Festival de Danza Canarios Dentro 
y Fuera, el Teatro Victoria, en su fidelidad con la danza pro-
pone el espectáculo del madrileño Jesús Rubio Gamo “Ahora 
que no somos demasiado viejos todavía”, un solo mitad dan-
za, mitad escritura. Candidato a los Premios Max 2017 en la 
categoría de Mejor Autoría Revelación. Pieza seleccionada 
para la Plataforma Europea de Danza Contemporánea Ae-
rowaves 2018. Más información aquí.

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

XIX Ciclo de Música Sacra de Santa Cruz: “Home-
naje a Rossini en el 150 aniversario de su muerte”
Bajo el título de “Homenaje a Rossini en el 150 aniversario de 
su muerte”, la Camerata Lacunensis, dirigida por Francisco 
José Herrero, interpretará la “Petite Messe solennelle” (1863), 
en su versión para coro, solistas, dos pianos y armonium.

 Iglesia Matriz Nuestra Señora de La Concepción.
 20:30 horas.
 Acceso libre.

Cuentacuentos: “Historias Macabras”
Hoy hay una cita con Isabel Cabrera  , una narradora que estará 
contando “Historias Macabras” dentro de la edición del Santa 
Cruz Horror Fest. La sesión contará con decoración acorde a 
la temática, efector sonoros y un picoteo final que no dejará 
a nadie indiferente. A lo mejor después no se vuelve a dormir, 

pero eso será después de escuchar los relatos de ultratumba.
 Sala de exposiciones Los Lavaderos. 
 21:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Malandra
Malandra lleva más de tres lustros tocando juntos, compo-
niendo, ensayando, dando conciertos y estando presentes 
en la vida de muchísimos amigos y fans de esta banda casi 
desconocida. Sus músicos han pasado por muchas forma-
ciones paralelas conocidas, pero Malandra siempre ha sido 
una constante entre ellos, quizás como capricho, como vál-
vula de escape, o como una forma de vida.

 Equipo PARA. 
 22:00 horas. 
 Entrada: 5 euros. Socios, gratis.

Concierto de The Black Line
The Black Line es un grupo multigeneracional de versiones 
de soul, pop, rock y hard rock de Tenerife. Sus componentes 
son Tere Melián (voz), José Carlos Rodríguez (batería), Jesús 
Barreto (teclados), Rafael “Falo” Pérez (bajo), Javier Suárez 
(guitarra) y Javier Legardón (guitarra).

 Zorrocloco Bar. C/El Clavel, nº 3.
 22:30 horas. 
 Entrada: 5 euros.

Domingo 16

XXII Torneo Internacional Junior de Baloncesto 
U18
La capital chicharrera acoge desde el pasado miércoles el 
XXII Torneo Internacional Junior de Baloncesto U18 de ba-
loncesto. Más información aquí.
Agenda de partidos para hoy:
09:30 horas: 3º y 4º puestos masculino.
11:30 horas: Final masculino.
13:15 horas: Entrega de trofeos masculino.
15:00 horas: 3º y 4º puestos femenino.
17:00 horas: Final femenina.
18:45 horas: Entrega de trofeos femenino.

 Pabellón Quico Cabrera. C/ Dr. Fernando Barajas Prat, s/nº.
 Desde las 09:30 horas.
 Entrada 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 plástica, 
acoge una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vin-
culadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula “Cuestión 
de género” y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, Da-
vid Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz.  

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. 
 Entrada gratuita. 
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Rinconcito Navideño
Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decora-
ción, dulces artesanos, flores de Navidad, y otras actividades. 
Con la actuación del Coro Municipal de Voces Jóvenes y su 
Concierto de Navidad (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 vinta-
ge, donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas 
urbanos y diseñadores, organizado por la Sociedad de De-
sarrollo.

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

Taller-seminario Mujer y Atletismo
El Espacio Cultural CajaCanarias acoge hoy la última sesión 
del taller-seminario Mujer y Atletismo, que versará sobre los 
aspectos metodológicos, psicológicos y nutricionales en el 
entrenamiento.

 Espacio Cultural CajaCanarias. Pza. del Patriotismo, nº 1.
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

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 
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.  

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

esta sesión).

Cine: “Gauguin, viaje a Tahití”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Gauguin: Voyage de Tahiti”, 2017), de Edouard Deluc en 
Versión original en francés y tahitiano con subtítulos en es-
pañol. París, 1891. Paul Gauguin (Vincent Cassel) se marcha 
a Tahití. Quiere encontrar una nueva forma de pintar, como 
hombre libre, en un entorno salvaje, lejos de los códigos 
morales, políticos y estéticos de la Europa civilizada y de su 
pintura clásica y artificial. Durante dos años, se instalará en la 
aldea de Mataiera y se adentrará en la jungla, afrontando la 
soledad, la pobreza y la enfermedad.

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

Música: “Sofar Sounds Tenerife”
Los eventos de Sofar se dan en espacios cotidianos, como 
por ejemplo salones o tiendas. Siendo secretos e íntimos se 
crea una experiencia única que acerca a los artistas y al pú-
blico y devuelve la magia a la música en directo. Más infor-
mación aquí.

 La dirección se desvelará el día de antes aquí.
 19:45 horas. 
 Según evento.

Danza: “Dulces Bestias”
“El hombre se viste con tributos animales para trascender su 
condición de hombre. Mis ganas de volar me dan ganas de 
ser pájaro, poder ver en la noche los misterios que esconde, 
algo que voy perdiendo como ser, lejos de la naturaleza a 
la que pertenezco y de la cual cada día estoy más ajeno…”, 
relata el autor. Más información aquí.

 Teatro Guimerá. 
 19:30 horas.
 Desde 10 euros. Entradas aquí.

Música: Recital de Navidad 
Recital de Navidad con Poetas del Garoé, con la participa-
ción de los coros de los CEIP Fray Albino y CEIP Salamanca.

 Parroquia Sagrado Corazón. 
 20:00 horas.
 Acceso libre.

Danza: “Ahora que no somos demasiado viejos 
todavía”
Para cerrar la programación del mes de diciembre antes de 
abrir la nueva edición del Festival de Danza Canarios Dentro 
y Fuera, el Teatro Victoria, en su fidelidad con la danza pro-
pone el espectáculo del madrileño Jesús Rubio Gamo “Ahora 
que no somos demasiado viejos todavía”, un solo mitad dan-
za, mitad escritura. Candidato a los Premios Max 2017 en la 
categoría de Mejor Autoría Revelación. Pieza seleccionada 
para la Plataforma Europea de Danza Contemporánea Ae-
rowaves 2018. Más información aquí.

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

Música: Concierto de Navidad de la Coral Polifó-
nica del Círculo de Amistad XII de Enero
Concierto de Navidad de la Coral Polifónica del Círculo de 
Amistad XII de Enero.

 Capilla del Señor del Huerto (Orden Tercera del convento 
franciscano de San Pedro de Alcántara).

 20:30 horas.
 Acceso libre.
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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

Estructura emocional
Exposición colectiva de Laura González Cabrera, Lecuona y 
Hernández, Fernando Martín Godoy, Francis Naranjo, y Pé-
rez y Requena, cuya inauguración será este mismo viernes.

 Galería Bibli. C/ La Rosa, nº 79.
 Todos los días de la semana, de 10:00 a 18:30 horas. 

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 
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. 

http://www.leyendecker.net/
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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.

El deporte nos hace libres. Vivir sin límites
El Cabildo de Tenerife presenta esta exposición fotográfica 
a través del III Plan de Deporte Adaptado e Inclusivo de Te-
nerife (PIDA). La muestra recoge los trabajos realizados por 
los fotógrafos Patricia González-Cámpora y Santiago Ferrero 
durante las dos primeras ediciones del PIDA y pretende visi-
bilizar el deporte adaptado e inclusivo, haciendo partícipe al 
público del esfuerzo y capacidad de superación de las perso-
nas que han tomado parte en el mismo. 
Hasta el 7 de enero.

 Sala de exposiciones de la Mutua de Accidentes de Canarias. 
C/ Robayna, Nº 2.

 Horario: De lunes a viernes, de 08:00 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.

El Arte y el Vino
Pintores Inter Art, La Paz a Través de la Cultura, exponen 
otro año más en las Cañoneras del Frente Marítimo, con 
un proyecto internacional; esta vez con el título “El Arte y el 
Vino”, como forma de transformación de los sentimientos, 
preparación para la Navidad.
Hasta el 15 enero.

 Museo Histórico Militar de Canarias. C/ San Isidro, nº 2.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, de 

10:00 a 14:00 horas.

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. 
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