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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 17 el expediente de 
contratación del acuerdo marco para 
el suministro de guaguas con destino al 
servicio público de transporte colectivo 
urbano de viajeros y, en consonancia, 

rantizar un mejor servicio de transporte, 
con vehículos de última generación y de 
bajo impacto ambiental”. 

De hecho, ya en octubre entraron 
en servicio dos nuevas guaguas a las lí-
neas que cubren los trayectos en deter-
minadas zonas de Anaga, como Igueste 
de San Andrés o Taganana, que se su-
maron a las cinco unidades presentadas 
hace algunos meses. A esta mejora se 
une también la reciente ampliación de 
frecuencia en ocho de las rutas que co-

autorizó igualmente una partida econó-
mica de 8 millones de euros para aco-
meter una primera fase. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, reconoció que “estamos 
ante el mayor esfuerzo en materia de 
renovación de flota de guaguas que ha 
desplegado Santa Cruz en los últimos 
años”.  

Bermúdez indicó que “el programa 
de renovación de guaguas posee un ca-
rácter integral, pensando a medio y largo 
plazo, con un conjunto de inversiones y 
equipamientos que nos permitirán ga-

Santa Cruz invierte 8 millones en la 
modernización de la flota de guaguas 

 La Junta de Gobierno 
emprende un programa a 4 
años vista para incorporar 75 
nuevos vehículos al transporte 
público regular

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29851&cHash=32b8f449020db31fa1d2fdaf995c76c7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29851&cHash=32b8f449020db31fa1d2fdaf995c76c7
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife emprende la celebración del 
V centenario de la expedición de Ma-
gallanes alrededor de la Tierra, que se 
celebra el año próximo, con la consti-
tución formal de la comisión organiza-
dora de los actos conmemorativos por 
esta efeméride histórica.

Desde el año 2013, Santa Cruz de 
Tenerife forma parte de la Red Mun-
dial de Ciudades Magallánicas que 
promueve esta ruta como un valor 
patrimonial de carácter mundial ante 
la Unesco y; de hecho, el año pasado, 
en 2017, Santa Cruz asumió la vicepre-
sidencia europea para impulsar este 
quinto centenario conjuntamente con 
las vicepresidencias africana (Praia - 
Cabo Verde), americana (Puerto San 
Julián - Argentina) y asiática (Catbalo-
gan - Filipinas).

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, reconoció que “es un 
gran orgullo para nuestra ciudad capi-
tanear la conmemoración de un hito 
histórico de tanta relevancia como la 
primera vuelta al mundo que comple-
tó el ser humano y en el que la isla de 
Tenerife y Santa Cruz tuvieron un pro-
tagonismo notable”.

Santa Cruz emprende la celebración del V 
centenario de la expedición de Magallanes

Bermúdez destacó el carácter plu-
ral y compartido de una comisión or-
ganizadora que congrega a todas las 
administraciones públicas, así como 
a las principales entidades de carácter 
cultural, histórico, marinero e ilustrado 
de la Isla, “con un propósito común 
de prestigiar una efeméride de la que 
los isleños fuimos protagonistas y que 
ocupa un papel destacado en la histo-
ria de la Humanidad”.

Composición.- En concreto, la 
sesión constituyente de la comisión, 
amén de la representación municipal, 
contó con la presencia institucional de 
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, el Cabildo Insular, la Con-
sejería de Educación y Universidades 

 El Ayuntamiento constituye 
formalmente la comisión 
organizadora de actos 
en conmemoración de la 
primera circunnavegación de 
la Tierra (1519-1522)

del Gobierno de Canarias.
De igual modo, forman parte de 

este organismo promotor el Centro de 
Historia y Cultura Militar de Canarias, 
la Comandancia Naval de Santa Cruz 
de Tenerife, la facultad de Humanida-
des de la Universidad de La Laguna, el 
Museo de la Naturaleza y el Hombre, el 
Real Club Náutico de Tenerife, la Aca-
demia Canaria de Ciencias de la Nave-
gación y la Tertulia Amigos del 25 de 
julio.

A esta relación también se suman 
José Manuel Ledesma Alonso, cronista 
oficial de Santa Cruz de Tenerife y per-
sonalidades de prestigio como Enrique 
García Melón, Emilio Abad Ripoll, Luis 
García Rebollo y Antonio Ceferino Ber-
mejo Díaz.

nectan el Intercambiador con distintas 
zonas del municipio.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Bienestar Comunitario y Servi-
cios Públicos, Dámaso Arteaga, explicó 
por su parte que su departamento pro-
mueve esta contratación en el ejercicio 
de sus competencias y en el marco del 
convenio suscrito en febrero pasado 
con el Cabildo Insular Colaboración 
para la coordinación del transporte pú-
blico de viajeros urbano e interurbano 

por el que la prestación del servicio co-
rresponde a la entidad TITSA. 

En dicho convenio se establece la 
renovación de la flota adscrita al servi-
cio de transporte urbano con la fina-
lidad de reducir progresivamente las 
ratios de antigüedad de los vehículos 
(de 13 a 7,3 años), reemplazándolos 
por unidades nuevas y mejorando de 
esta forma las condiciones del propio 
servicio al usuario. 

El área municipal de Servicios Pú-
blicos recuerda que esta renovación 
redundará directamente en una mino-

ración de los costes de mantenimiento 
y prestación asociados, tanto porque 
se reducirán sensiblemente las averías 
y necesidades de reparación como por 
la circunstancia de que los nuevos vehí-
culos incorporarán mejoras en materia 
de eficiencia energética (incorporación 
de vehículos híbridos para la línea 910 
que une el Intercambiador con la playa 
de Las Teresitas). En las previsiones de 
esta área está que sea el Ayuntamiento, 
como titular del servicio público, el que 
realice directamente los procesos de ad-
quisición de los vehículos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-emprende-la-celebracion-del-v-centenario-de-la-expedicion-de-magallanes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-emprende-la-celebracion-del-v-centenario-de-la-expedicion-de-magallanes/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, y 
el Gobierno de Canarias desarrollan en 
estos momentos el programa Pasaporte 
al Empleo, del que se beneficiarán 250 
personas con especiales dificultades de 
inserción laboral.

El proyecto nace del acuerdo alcan-
zado entre el Ejecutivo autónomo y los 
cuatro mayores municipios de Canarias 
(Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de 

“Pasaporte al Empleo” 
forma a 250 personas con 
dificultades de inserción

 El programa nace del 
acuerdo suscrito entre el 
Gobierno de Canarias y las 
cuatro mayores ciudades del 
Archipiélago

La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y 
Telde) en materia de empleo. En el caso 
de la capital tinerfeña, cuenta con la co-
laboración del IMAS y el Servicio Cana-
rio de Empleo y se prolongará hasta el 
próximo mes de mayo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la consejera de Empleo del 
Gobierno de Canarias, Cristina Valido, 
realizaron el martes día 18 una visita a 
las aulas del edificio de Ireneo González 
donde se desarrolla el proyecto y ani-
maron a los participantes a dar conti-
nuidad a su formación.

Bermúdez explicó que el objetivo 
de “Pasaporte al empleo” es alcanzar el 
mayor porcentaje de inserciones labo-
rales, para lo cual “es fundamental que 

ustedes combinen la actitud, que ya la 
tienen, con la mejora de sus aptitudes 
profesionales, de cara a conseguir un 
empleo que espero pueda ser lo más 
digno posible”.

En esta línea, el alcalde recordó que 
el empleo lo crean las empresas y que 
Santa Cruz está experimentando un 
gran dinamismo económico, “del que 
ustedes se pueden beneficiar”, y subrayó 
el carácter novedoso del proyecto “que 
podrá ser replicado por otros ayunta-
mientos”. 

Valido insistió en esta nueva meto-
dología, que pretende adaptarse a un 
mercado laboral en constante transfor-
mación y ofrecer a los desempleados 
herramientas que les permitan acceder 
con garantías a las “nuevas oportunida-
des que se están abriendo”. La consejera 
dijo que tal circunstancia “nos obliga a 
todos a entendernos mejor con nuestro 
propio entorno” y que en, ese sentido, 
el papel que pueden jugar los Ayunta-
mientos es imprescindible.

El Telemaratón Solidario supera todas las 
previsiones

 La octava edición del Telemaratón Solidario 
#CompartirCANARIAS, que promueve Mírame Televisión 
junto a las ONG de las Islas, Radio Televisión Española 
y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, superará 
todas las previsiones. Este viernes, entre las 17:00 y las 
22:00 horas, más de 120 colectivos, asociaciones, bandas 
de música, grupos folclóricos, agrupaciones del Carnaval, 
representantes del deporte y la cultura, etc.,  participarán 
en una inmensa cabalgata, en la que desfilarán en torno a 
10.000 personas de todo el archipiélago. Esta movilización 
ciudadana convertirá a la capital tinerfeña en el corazón 
de la generosidad de los canarios. El alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, el director de Mírame Televisión, 
Manuel Artiles, y un nutrido grupo de representantes de 
las ONG beneficiarias y de otras entidades que respaldan 
el evento, explicaron la esencia de una acción solidaria  
que ha logrado aunar múltiples voluntades.

La empresa rusa Uniconf abre en el 
municipio su primera fábrica de confitería y 
chocolates

 La empresa Uniconf ha inaugurado en la Dársena 
Pesquera su primera fábrica fuera de Rusia, destinada a 
la fabricación de productos de confitería y chocolates. 
Inicialmente, contará con una plantilla formada por 
medio centenar de personas. La fábrica, que ocupa una 
superficie de 15.000 metros cuadrados de suelo portuario, 
está construida con el apoyo de Gobierno de Canarias, 
Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Autoridad Portuaria y Zona Especial Canaria 
(ZEC). El acto de inauguración contó con la presencia 
del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el alcalde 
de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez; el CEO de Uniconf, 
Aleksei Petrov; entre otras autoridades. Por su parte, el 
alcalde de Santa Cruz indicó que la inauguración supone 
el inicio de una andadura que espera sea un éxito.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29854&cHash=0f8b30aa85b01ef3a0ab8ec54af7709a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29854&cHash=0f8b30aa85b01ef3a0ab8ec54af7709a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29854&cHash=0f8b30aa85b01ef3a0ab8ec54af7709a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29862&cHash=29ce26a678a2c9a9f874f45327ab0b88
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29862&cHash=29ce26a678a2c9a9f874f45327ab0b88
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 Los integrantes de la Unidad de In-
tervención Policial (Unipol) de la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife culmi-
nan un curso intensivo, con cerca de 60 
horas de trabajo, que se ha desarrollado 
durante esta semana en las instalaciones 
de dicha unidad ubicadas en la zona de 
Los Campitos. 

A esta última jornada ha asistido el 
alcalde la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, que estuvo acompañado por la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana y Vial del Ayunta-
miento santacrucero, Zaida González, y 
la comisaria de este cuerpo policial, Car-
men Delia González.

El alcalde subrayó la satisfacción que 
ha percibido entre los agentes que han 
recibido este curso, “cuyo objetivo no 
es otro que incrementar la aptitud de 
los policías para enfrentarse a cualquier 
situación de orden público; y que tam-
bién sean capaces de tener la actitud y el 
análisis necesario ante las realidades que 
se encuentran en su servicio diario a la 
ciudadanía”. 

Por su parte, la concejal destacó “el 
esfuerzo municipal para que los policías 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Los agentes de la Unipol culminan un curso 
intensivo de intervención policial

locales cuenten con más y mejor for-
mación, recursos materiales y la incor-
poración de nuevos agentes, y un buen 
ejemplo es el alto nivel y grado de espe-
cialización de cursos como éste”.    

Esta formación ha consistido en un 
refuerzo del entrenamiento y técnicas 
para los grupos especializados en in-
tervención policial, principalmente en 
todo lo referido a control de masas, se-
guridad ciudadana, técnicas de entrada 
a inmuebles, desalojos, orden público y 
tácticas policiales.

Los encargados de este curso, que 
ha sido organizado por la Academia Lo-
cal de Seguridad de la Policía capitalina, 
son tres expertos de la Unidad de Pre-

 En la presente semana 
han recibido 60 horas de 
formación especializada 
impartida por expertos de 
unidades similares de la 
Policía Nacional

vención y Reacción (UPR) de la Policía 
Nacional. En duras sesiones diarias, de 
12 horas de duración, todos los compo-
nentes de la actual Unipol han combi-
nado clases teóricas con ejercicios, en-
trenamientos específicos, conocimiento 
del material básico y su manejo en las 
unidades de intervención policial.

En cuanto a la temática abordada 
se ha insistido en pruebas de endureci-
miento físico, refuerzo ante el estrés y si-
mulaciones de la realidad operativa a la 
que se enfrentan este tipo de unidades. 

Un aspecto esencial del curso ha 
sido reforzar la cohesión de la Unipol en 
la forma de trabajo diario y situaciones 
especiales.

Reabierto a la circulación el 
carril de superficie a la altura de 
la plaza de España

 El carril de superficie que conecta la avenida Francisco La 
Roche con la Alameda del Duque de Santa Elena y la plaza 
de España ha sido reabierto al tráfico este miércoles día 19. 
Esta conexión permitirá que los vehículos que circulen en 
sentido Norte-Sur, es decir en dirección salida de la ciudad, 
puedan conectar mediante el itinerario señalizado por la ca-
lle Bravo Murillo y la avenida Marítima.

Este carril y las zonas peatonales permanecían cerrados 

desde el pasado mes de abril, puesto que esa superficie se 
encontraba inmersa en la primera fase de las obras del deno-
minado enlace Puerto-Ciudad.

Con esta reapertura también se mejora notablemente el 
acceso y salida de los habitantes y visitantes de la zona cen-
tro de la ciudad, en especial del entorno de las calles El Pilar, 
Villalba Hervás, Emilio Calzadilla y alrededores. Al mismo 
tiempo, y debido al avance de las obras de este proyecto se 
ha restringido el paso por la calle anexa al edificio del Cabil-
do Insular de Tenerife para continuar con los trabajos. Con 
esta primera fase del proyecto del enlace Puerto-Ciudad, 
Santa Cruz de Tenerife ganará unos 20.000 metros cuadrados 
gracias a una obra cofinanciada por el propio Ayuntamiento 
capitalino, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-agentes-de-la-unipol-culminan-un-curso-intensivo-de-intervencion-policial/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-agentes-de-la-unipol-culminan-un-curso-intensivo-de-intervencion-policial/
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29870&cHash=314121964545403f85f2c9c54c5b0baa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29870&cHash=314121964545403f85f2c9c54c5b0baa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29870&cHash=314121964545403f85f2c9c54c5b0baa
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 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Consejo Rector de Urbanismo 
acordó el lunes 17 solicitar a la Autori-
dad Portuaria de Santa Cruz de Teneri-
fe un último informe del ente público 
Puertos del Estado acerca del proyecto 
constructivo de la nueva playa de Valle-

Urbanismo ultima el 
planeamiento del proyecto de 
la nueva playa de Valleseco 

 El Consejo Rector solicita 
un último informe a Puertos 
del Estado para dar cobertura 
urbanística al plan ante 
el pleno de la corporación 
municipal 

seco, después de haber cumplimentado 
ya todas las consultas y autorizaciones 
a otras administraciones previstas legal-
mente. 

El concejal de Urbanismo, Carlos Ta-
rife, explicó a la conclusión del Consejo 
que “una vez que Puertos del Estado 
nos haga llegar este último informe, el 
expediente volverá a aprobación del 
Consejo Rector antes de ser sometido 
a consideración por el pleno municipal 
para su aprobación definitiva”. 

“La previsión con la que trabajamos 
en la Gerencia es poder contar con el in-

forme de Puertos en un plazo breve de 
tiempo, de forma que probablemente 
en el mes de enero pueda ser aprobado 
por el Ayuntamiento en pleno”, indicó. 

“Una vez lo hayamos aprobado en 
pleno, el proyecto de la playa de Valle-
seco gozará de la cobertura urbanística 
oportuna para que las administraciones 
públicas emprendamos las obras de in-
mediato”, señaló. 

Como es conocido, el proyecto de 
la nueva playa de Valleseco y sus equi-
pamientos se enmarca en el convenio 
suscrito por la Autoridad Portuaria 
con el Ayuntamiento de Santa Cruz, el 
Gobierno de Canarias y el Cabildo de 
Tenerife. 

El convenio establece las bases de la 
colaboración entre las cuatro adminis-
traciones y las obligaciones de cada una 
de ellas para ejecutar un proyecto en el 
que se invertirán 17 millones de euros 
hasta el año 2021.

La campaña especial de fregados despliega 
una nueva acción en Los Alisios

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en Los Alisios una nueva acción enmarcada en 
la campaña especial de limpieza del municipio. Esta 
iniciativa se desarrolla, desde hace meses, por los cinco 
distritos de la ciudad con el objetivo de mejorar el 
aspecto de sus vías, plazas y zonas comunes. El fregado 
realizado el jueves 13 se centró en las calles El Siroco, 
Punta de Teno, Punta del Drago, Las Brisas, El Simún, 
Punta Fajana, Punta San Borondón y Punta Las Salinas.
Operarios de la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las vías, aceras y otras zonas de difícil acceso. Para 
acometer esta acción, los trabajadores emplearon 41.250 
litros de agua regenerada, incluyendo el fregado de los 
contenedores de residuos.

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

 La actuación programada esta semana dentro del 
cronograma de acciones de la ‘Operación Barrios’ en 
La Salud 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 limpieza, 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 Puerto de la Cruz, Guía de Isora, Icod, Tanausú, 
Guañañeme y Mencey Bentenuya. La iniciativa también 
incluyó, entre otras cuestiones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lavado de contenedores y 
la eliminación de vegetación espontánea en las zonas de 
acerado.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29845&cHash=93730cbe93fbc4c8fa8cc746005ebea0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29845&cHash=93730cbe93fbc4c8fa8cc746005ebea0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29845&cHash=93730cbe93fbc4c8fa8cc746005ebea0
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-despliega-una-nueva-accion-en-los-alisios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-despliega-una-nueva-accion-en-los-alisios/
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29876&cHash=e506770709c803f93d2b0cf186202575
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29876&cHash=e506770709c803f93d2b0cf186202575
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 La Banda Sinfónica de Tenerife y el 
Coro Municipal de Voces Blancas ac-
tuarán este viernes día 21 en el Teatro 
Guimerá, donde ofrecerán el XVIII 
Concierto de Navidad a las 20:00 horas. 
La audición comenzará con la actua-
ción en solitario de la banda, que inter-
pretará la ‘Sinfonía en F menor número 
4’ de Tchaikovsky, ‘Recóndita armonía’, 
‘E lucevan le stelle’, de la ópera Tosca 
de Puccini y fandango de ‘Doña Fran-
cisquita’, de A. Vives. 

Posteriormente, se incorporarán a 
la agrupación musical los más de 50 
menores que integran el Coro Munici-
pal de Voces Blancas, que interpretarán 
los villancicos ’Duérmete’, ‘Child of pea-
ce’, ‘Ronda navideña’, ‘Away in mana-
ger’, ‘A la media noche’, ‘Feliz navidad’, 
‘Navidad con paz’, ‘White Christmas’, 
‘Lo divino’ y ‘Una sobre el mismo mar’.

Durante la interpretación de va-
rios temas intervendrán como tenores 
solistas Giancarlo Santelli y Badel Al-
belo, así como los solistas Pau Carrillo 
Velazco, Lucía Reyes Cruz, Daniel Peña 

El Guimerá acoge el concierto de Navidad de 
la Banda Sinfónica y el Coro de Voces Blancas

 La audición, en la que intervendrán también varios solistas, tendrá lugar a partir de las 20:00 
horas de este viernes

Pérez, Laura Waló González, Paula Re-
yes Cruz, Ivana Peña Pérez, Alexia María 
Torres González y Cristina Lilia Gutié-
rrez Morales. También está prevista la 
actuación del Ballet Genaro García. 

La Banda Sinfónica de Tenerife es-
tará dirigida por Felipe Neri Gil Marre-

ro y el Coro de Voces Blancas por Ma-
noli Triviño. Las entradas, al precio de 5 
euros, se pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 y 
de 18:00 a 20:00 horas. También se pue-
den comprar por teléfono llamando al 
922 609 450.

 CULTURA

Las bibliotecas 
municipales celebran 
nuevas sesiones de 
narración oral 

 El ciclo de narración oral ‘Palabras 
desnudas’ celebrará nuevas sesiones 
en los próximos días. La primera tuvo 
lugar este jueves 20 en la Biblioteca 
Municipal Central, mientras que las 
dos restantes se celebrarán en las insta-
laciones Federico García Lorca de Ofra 
y en la José Saramago de Añaza los días 
21 y 28, respectivamente.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, ma-
nifiesta que el ciclo de cuentos para 
adultos “también llegará los próximos 
días a las bibliotecas sucursales de San-
ta Cruz de la mano de los narradores 

orales Antonio Conejo, Fabio González 
y Diego Reinfeld”. 

Así, el día 21, Antonio Conejo de-
sarrollará en la Biblioteca Municipal 
Federico García Lorca de Ofra la narra-
ción ‘Cuentos desencajados’, historias 
basadas en las adaptaciones de cuen-
tos de varios autores. Tienen en común 
situaciones y personajes que rompen 
con la norma general. 

Acha indicó que la sesión, que co-
menzará a las 18:00 horas, “se centrará 
en historias donde la fantasía pone la 
nota de cordura para contar lo absurdo 
de algunas realidades. El humor, en di-
ferentes intensidades, servirá para que 
estos cuentos desencajados se acomo-
den en el imaginario del público”. 

El día 28, mientras tanto, Fabio 
González y Diego G. Reinfeld presenta-
rán, a las 18:00 horas, en la Biblioteca 

Municipal José Saramago de Añaza la 
narración ‘Pillos y pillados’, una selec-
ción de relatos tradicionales de tierras 
lejanas y cercanas que muestran que el 
ingenio es una llave que abre muchas 
puertas, aunque no todas llevan a un 
buen destino. 

Acha recuerda que ‘Palabras des-
nudas’ es un proyecto de narración 
oral “cuya finalidad principal es volver 
a acercar al público adulto al mundo 
de las historias y la imaginación, sen-
sibilizándoles sobre la importancia de 
este arte y recuperando los espacios de 
contacto en torno a la palabra viva”. 

Las sesiones de ‘Palabras desnudas’ 
tienen un aforo máximo de 40 perso-
nas y las plazas se deben reservar me-
diante un formulario digital alojado en 
la página web de la biblioteca www.bi-
bliotecaspublicas.es/santacruztenerife.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29880&cHash=6797e4eed78b9861f50ddda801c423f7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29880&cHash=6797e4eed78b9861f50ddda801c423f7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29873&cHash=1b2c8abf19de1c8d588fd7aec91c86d4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29873&cHash=1b2c8abf19de1c8d588fd7aec91c86d4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29873&cHash=1b2c8abf19de1c8d588fd7aec91c86d4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29873&cHash=1b2c8abf19de1c8d588fd7aec91c86d4
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 La primera teniente de alcalde, Zaida 
González, y el quinto teniente de alcal-
de y concejal de Atención Social, Óscar 
García, del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife presentaron el jueves 20 jun-
to al director de la fundación Solidari-
dad y director institucional de Carrefour 
en Canarias, Jesús López de León, una 
campaña singular de recogida de calza-
do para los usuarios del Centro de Aco-
gida (antiguo albergue municipal). 

“Es una iniciativa pionera de colabo-
ración entre el área municipal de Servi-
cios Sociales y una entidad privada para 
atender una necesidad de interés gene-
ral, como es disponer de calzado nuevo 
a disposición de personas sin recursos 
que acuden a diario al albergue de San-
ta Cruz”, explicó la primera teniente de 
alcalde. 

Zaida González destacó que “éste es 
un camino a seguir que permite canali-

Atención Social y Carrefour cooperan para 
facilitar calzado a los usuarios del albergue

zar la solidaridad de entidades privadas 
radicadas en el municipio con una bue-
na causa”. 

En nombre de la cadena de super-
mercados, Jesús López de León, informó 
de que la campaña de recogida, deno-
minada ‘En tus Zapatos’, se desarrollará 
a partir de ahora y durante las próximas 
semanas gracias al compromiso del 
movimiento de voluntariado de esta 
entidad para su posterior entrega en el 
albergue. 

El concejal de Atención Social recor-
dó que “el origen de la campaña nace de 
la necesidad detectada por la carestía 
de calzado nuevo en el servicio de ro-
pero del albergue municipal, en especial, 
zapatos de varón en tallas grandes”. 

A raíz de este hecho, la Concejalía 
sondeó a distintas entidades colabora-
doras radicadas en la capital para cono-
cer la disposición a suplir este déficit de 
forma solidaria y sin generar coste algu-
no al Ayuntamiento.

 El Consejo Rector de Instituto Municipal de Atención So-
cial (IMAS) aprobó el miércoles día 19 en sesión extraordi-
naria la justificación de subvenciones de Cooperación Social 
correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2017 por un 
importe global de más de 51.000 euros y que prestaron ser-
vicio a un total de 383 vecinos de Santa Cruz. 

El quinto teniente de alcalde y concejal del área, Óscar 
García, señaló que “las subvenciones de cooperación social 
tienen por objeto fomentar y promover proyectos que co-
adyuven o complementen las competencias y actividades 
municipales en materia de atención social, en ámbitos sin-
gulares como la atención a personas en riesgo de exclusión, 
Mayores, Discapacidad, Infancia y familia, Drogodependen-
cia y otras adicciones e Inmigración y convivencia intercul-
tural”. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife empleó debi-
damente y a tiempo la ayuda recibida de 224.391 euros con 
cargo al programa para la lucha contra la Pobreza Infantil, 
destinando el 75% de esos recursos (168.636 euros) a finan-
ciar ayudas económicas básicas a las familias y el 25% restan-
te (55.754) a la contratación de personal para gestionar el 
servicio. El quinto teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, manifestó que Santa Cruz ha destinado 
el total de la ayuda recibida al programa de Escuelas Infanti-
les que atiende a diario necesidades básicas de los menores 
de 0 a 3 años en dificultad social y mejorar su entorno fami-
liar con el objeto de garantizar la permanencia en el mismo. 

En concreto, alrededor de 140 niños y niñas de las dos 
escuelas infantiles de los distritos Suroeste y Ofra-Costa Sur, 
y sus familias, se han beneficiado de la ayuda. 

Atención Social convalida 
ayudas por 51.000 euros que han 
beneficiado a 383 personas

Santa Cruz empleó debidamente 
y a tiempo los fondos del plan 
contra la pobreza infantil 

 La cadena de distribución 
emprende una campaña de 
recogida de zapatos entre 
sus voluntarios para atender 
esta necesidad del Centro 
Municipal de Acogida 

 ATENCIÓN SOCIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29884&cHash=713b0f327dc6f99e2460d3b907a56c93
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29884&cHash=713b0f327dc6f99e2460d3b907a56c93
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29868&cHash=784aba24fbf128d489ca0d9c4265e9e8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29868&cHash=784aba24fbf128d489ca0d9c4265e9e8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29868&cHash=784aba24fbf128d489ca0d9c4265e9e8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29857&cHash=a933f7499624b1506283d567b619f142
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29857&cHash=a933f7499624b1506283d567b619f142
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29857&cHash=a933f7499624b1506283d567b619f142
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, y 
CaixaBank, a través de la Obra Social “la 
Caixa”, clausuraron el viernes 14 el pro-
yecto denominado ‘Tapi Peques, anuali-
dad 2018’ por el que once personas des-
empleadas se han formado en tapizado 
de decoración auxiliar infantil.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, agradeció la implicación y el 
patrocinio de Obra social La Caixa en 
este proyecto y felicitó al alumnado por 
concluir la formación teórico práctica 
de ‘Tapi Peques, anualidad 2018’. 

En este sentido apuntó que “hoy 
concluye la primera edición de un 
proyecto bonito en el que once des-
empleadas han recibido una completa 

El Ayuntamiento y la Obra Social “la Caixa” 
clausuran el proyecto “Tapi Peques”

formación compuesta por un progra-
ma de 100 horas teóricas en Tapizado 
de Decoración Auxiliar Infantil, 5 horas 
en módulos de formación en empren-
dimiento y orientación laboral, además 
de 80 horas de formación práctica en 
cuatro empresas de la isla como fueron: 
Elsacort S.L., Abuela Lala S.L., Rocanrol 
Baby Wear S.l., y Acreartemoda”, y a las 
que el concejal también agradeció su 
implicación para formar en la práctica 

 Las once personas 
desempleadas que 
participaron en el proyecto 
concluyeron su formación 
teórica-práctica

La Casa del Carnaval albergará 
talleres y actividades infantiles 
durante la Navidad 

Fiestas sacará a la venta las 
entradas para el espectáculo de 
los Reyes Magos el día 28

 La Casa del Carnaval ha organizado una serie de activida-
des para el público infantil durante estas fechas navideñas. 
Así lo ha comunicado el marte día 18 el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabe-
llo, quien ha explicado que “el domingo 23, el sábado 29 y el 
domingo 30 de diciembre la Casa del Carnaval acogerá una 
amplia programación de actividades infantiles entre las que 
destacan cuentacuentos, pintacaras y talleres”.

En este sentido, el edil ha apuntado que “la Casa del Car-
naval, por la que ya han pasado 32.199 personas desde su 
apertura, se ha convertido en punto de encuentro para mi-
les de vecinos y visitantes que se quieren acercar a nuestra 
fiesta más internacional” e informó de que “en estas fechas 
navideñas y atendiendo a la solicitud de numerosos visitan-
tes, hemos programado una serie de actividades pensadas 
especialmente para el público infantil”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas, pondrá a la venta el vier-
nes 28 de diciembre las entradas para el espectáculo de bien-
venida a los Reyes Magos de Oriente. Las localidades se po-
drán adquirir al precio único de dos euros en las oficinas de 
los cinco distritos del municipio y en las taquillas del estadio 
Heliodoro Rodríguez López, hasta que se agoten. Las sedes 
de los distritos despacharán las entradas desde el viernes 28 
de diciembre, en horario de 8:30 a 13:30 horas.

Además, las taquillas del Estadio permanecerán abiertas 
del viernes 28 de diciembre al domingo 30 de diciembre, y 
del miércoles 2 de enero al viernes 4 de enero, de 10:00 a 
13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. El lunes 31 de diciembre, 
las taquillas permanecerán abiertas sólo en horario de maña-
na desde las 10:00 hasta las 13:30 horas. El sábado 5 de enero 
se expenderán desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

a las personas integrantes del proyecto.
El edil informó de que el alumnado 

concluyó el proyecto habiendo elabo-
rado “12 organizadores pañaleras, ocho 
protectores de cuna, seis fundas de ha-
macas de bebé, dos forros para módu-
los de psicomotricidad, un tapizado de 
sillón para guardería y el tapizado de 10 
sillas” y subrayó que desde la Sociedad 
de Desarrollo “ya estamos trabajando 
para facilitar su inserción laboral”.

 FIESTAS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-clausuran-el-proyecto-tapi-peques/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-clausuran-el-proyecto-tapi-peques/
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29871&cHash=83f77329a417617105485690c23aebc3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29871&cHash=83f77329a417617105485690c23aebc3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29871&cHash=83f77329a417617105485690c23aebc3
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 La cultura del vino se asienta progre-
sivamente en Santa Cruz de Tenerife 
enriqueciendo su rica oferta gastro-
nómica, en palabras del alcalde, José 
Manuel Bermúdez, durante la apertura 
esta noche de un nueva edición de la 
Fiesta de los Vinos.

La iniciativa, organizada por el 
Ayuntamiento, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y junto al Con-
sejo Regulador de la Denominación 
de Origen Tacoronte-Acentejo, se en-
marca en la programación de actos de 
Navidad de la capital tinerfeña.

Bermúdez destacó que la Fiesta se 
ha consolidado en los últimos años en 
el programa de actividades navideñas, 
“lo cual es una buena noticia para los 
sectores económicos de la ciudad”.

En este sentido, el alcalde destacó 
que todas las iniciativas recreativas o 
de ocio que impulsa el Ayuntamiento 
pretenden, en última instancia, la ge-

La cultura del vino se asienta en Santa Cruz y 
refuerza su oferta gastronómica

neración de actividad económica y el 
mantenimiento o creación de puestos 
de trabajo.

En la Fiesta participan nueve bode-
gas de la comarca Tacoronte-Acentejo, 
que ofrecen una selección de caldos 
blancos secos, de barrica, afrutados, ro-
sados, rosados afrutados, tintos de ma-
ceración carbónica, tintos jóvenes, tin-
tos de barricas, tintos crianzas y dulces.

Las bodegas son  Híboro, Linaje del 
Pago, Trancao de Acentejo, Viña Esté-

 El alcalde de la ciudad 
asistie a la apertura de una 
nueva edición de la Fiesta 
de los Vinos en la plaza del 
Príncipe

 FIESTAS

vez, Marba, Viña Norte, Presas Ocam-
po, Hacienda de Acentejo y Loher.

Las luces navideñas de la plaza del 
Príncipe alumbran a los mejores vinos 
de la comarca Tacoronte-Acentejo, 
bajo los acordes del sonido anglosajón 
del “Guateque Brit”. 

El maridaje entre los caldos de las 
bodegas norteñas y la gastronomía, 
vendrá de la mano de Eurotoques-Mi-
nichef, Mesón La Hijuela, El Jamón de 
Fran Alonso y Baggerman El Holandés. 

El Ayuntamiento sortea el orden 
de participación de los grupos del 
Carnaval

El Carnaval contará con 45 
aspirantes a Reina en sus tres 
modalidades 

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
celebró el sorteo que ha determinado el orden de participa-
ción de los grupos inscritos el Carnaval en sus respectivos 
concursos. La cita tuvo lugar en la Casa del Carnaval y contó 
con la presencia de la concejala responsable del área, Gladis 
de León.  Al sorteo acudió un numeroso público vinculado 
a la fiesta, así como representantes de todas las formaciones 
carnavaleras. De esta forma, más de un centenar de agrupa-
ciones conocen desde hoy el orden con el que actuarán en 
los distintos concursos y certámenes incluidos en el Carnaval 
2019 de Santa Cruz de Tenerife. El sorteo incluía las moda-
lidades de murgas infantiles y adultas, grupos coreográficos 
infantiles, agrupaciones de mayores, rondallas, la Canción de 
la Risa, agrupaciones musicales y comparsas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas, ha cerrado el plazo de re-
cepción de inscripciones para participar en los certámenes 
de elección de reinas del Carnaval 2019, en las modalidades 
adulta, infantil y de mayores. Un total de 45 aspirantes toma-
rán parte en las galas, mientras que en la pasada edición de 
las fiestas fueron 31, alcanzándose así la mayor inscripción 
de los últimos años. El certamen de la Reina adulta reunirá 
a 19 aspirantes, en la última gala fueron 13, en un acto que 
tendrá lugar el 27 de febrero, a partir de las 21:30 horas, y será 
retransmitido por Televisión Canaria y Televisión Española.
Al título de Reina infantil, certamen que se celebrará el do-
mingo 17 de febrero a las 18:00 horas, optarán 17 niñas, 
mientras que nueve serán las aspirantes que participarán en 
la elección de Reina de los mayores.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-cultura-del-vino-se-asienta-en-santa-cruz-y-refuerza-su-oferta-gastronomica/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-cultura-del-vino-se-asienta-en-santa-cruz-y-refuerza-su-oferta-gastronomica/
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29853&cHash=f25fe0dc3b09f20f776d8fb10818b286
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29853&cHash=f25fe0dc3b09f20f776d8fb10818b286
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29853&cHash=f25fe0dc3b09f20f776d8fb10818b286
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29889&cHash=fc712eec2b8d5e29bc3df33d45d9f2ff
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29889&cHash=fc712eec2b8d5e29bc3df33d45d9f2ff
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29889&cHash=fc712eec2b8d5e29bc3df33d45d9f2ff
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 La futbolista internacional María José 
Pérez, actualmente en las filas de la UD 
Granadilla Tenerife, ha elegido Santa 
Cruz por tercer año consecutivo para 
celebrar una iniciativa futbolística de 
marcado carácter solidario denomina-
da ´Juega conmigo´. La cita tendrá lu-
gar el próximo sábado 29, en el Campo 
Municipal de Fútbol de Añaza, con una 
jornada festiva en la que se disputarán 
varios encuentros de fútbol.

El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, y la propia 
María José Perez presentaron el lunes 
día 17 los detalles de la iniciativa, en un 
acto en el que también participaron 
Cristina López de Alda y Lauren Her-
nández, en representación del Club 
Rotary Ramblas y Health Space, res-
pectivamente, así como el presidente 
de la AD Añaza, Sergio de Armas. Las 
concejales del Distrito Suroeste y de 
Depores, Gladis de León, y Verónica 
Meseguer asistieron igualmente a la 
presentación.

Bermúdez agradeció a la futbolista 

 DEPORTES

La futbolista María José Pérez regresa a Santa 
Cruz con su iniciativa solidaria

su enorme implicación y sensibilidad 
social, que hace posible una nueva edi-
ción de este proyecto de carácter al-
truista, pensado para echar una mano a 
las personas que más lo necesitan.

El alcalde, que dio también las gra-
cias a las entidades colaboradoras por 
su participación, explicó que, “más allá 
de los resultados, que estoy seguro tam-
bién serán buenos, lo importante es la 
actitud de personas como María José, 

 El Club Rotary Ramblas será el destinatario de lo que se recaude en la jornada festiva que 
tendrá lugar el próximo sábado 29, en el Campo Municipal de Añaza

que hacen posible un precioso proyec-
to solidario”.

Pérez se felicitó por la organización 
de esta tercera edición del encuentro, 
en unos momentos difíciles por lo apre-
tado del calendario oficial de partidos 
de su equipo, y anunció que ya han con-
firmado asistencia los jugadores del CD 
Tenerife Suso Santana y Nano, además 
de luchador Pedro Gutiérrez y compa-
ñeras suyas de equipo, como Sara Tui.

La Binter NightRun de Santa Cruz abre el 
plazo de inscripciones para su cuarta edición

 La cuarta edición de la Binter NightRun de Santa Cruz, 
que se disputará el próximo 18 de mayo, arrancará a las 
00:00 horas de este viernes día 21 con la apertura de las 
inscripciones a través de la web www.binternightrun.com. 
Además, también podrán formalizarse desde este viernes 
de manera presencial en las tiendas Intersport Canarias 
situadas en los centros comerciales Nivaria Center 
de la capital, El Trompo (La Orotava) y Las Chafiras 
(Granadilla).  
El periodo de precios bonificados estará vigente hasta el 
próximo 6 de enero, con un importe de 10 euros para 
los participantes en la distancia de 5 kilómetros y de 12,5 
euros para los que vayan a la de 10 kilómetros. Como en 
la última edición, se podrá participar en ambas pruebas 
de manera individual o por equipos de tres atletas. Las 
inscripciones para los deportistas con algún tipo de 
discapacidad son totalmente gratuitas y los interesados 
deberán contactar con la organización para poder 
formalizarlas.

El Ayuntamiento contrata la obra para el 
nuevo circuito deportivo de La Granja

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife adjudicó hoy la obra del nuevo circuito 
de “running” del parque de La Granja, que incluye 
también la mejora de la red de recogida de aguas 
pluviales de esta importante zona verde del municipio. 
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó 
que esta obra se suma a otras iniciativas que se han 
desarrollado en el parque y que están contribuyendo 
no solo a una modernización de las instalaciones, 
sino al reforzamiento del parque como centro de 
encuentro de todos los vecinos del municipio, “una 
actividad dinamizadora a la que también contribuye 
la habilitación de un centro de atención ciudadana”. 
A este respecto, recordó la puesta en funcionamiento 
de la zona de calistenia, del parque canino, del 
acondicionamiento de la fuente y del remozado circuito 
de skate. La empresa Traysesa será la encargada de 
ejecutar los trabajos, adjudicado por un importe de 
823.715,22 euros y un plazo de seis meses.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29844&cHash=242b944a30c325ff7e7aa6fe67d46763
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29844&cHash=242b944a30c325ff7e7aa6fe67d46763
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29846&cHash=1ade6d2f8fa55981b12cbbb7dde1f27f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29846&cHash=1ade6d2f8fa55981b12cbbb7dde1f27f
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 Las actividades incluidas en la edi-
ción de otoño del programa ‘Por una 
madurez activa’ concluyeron en la tar-
de de ayer lunes con la realización de 
una clase magistral al aire libre, en la 
plaza de Candelaria. El acto contó con 
la participación de unas 250 personas, 
usuarias de este servicio promovido 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, en los cinco distritos del 
municipio, desde el pasado mes de 
septiembre.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, que acudió al acto agrade-
ció “la implicación de todas las perso-
nas que han participado en esta edi-
ción, que ha combinado la actividad 
física adaptada a la franja de edad de 
los usuarios junto a consejos nutricio-
nales y de hábitos de vida saludable”.

“Ustedes han demostrado durante 

‘Por una madurez activa’ clausura el curso 
2018 con una clase magistral al aire libre

todos estos meses –indicó el alcalde– 
que la actividad física es una manera 
de vivir. El programa continuará en 
2019 con dos días de clase por sema-
na y confiamos que, entre todos, nos 
ayuden a seguirlo mejorando con sus 
consejos e ideas”.

Por su parte, la concejala de De-
portes, Verónica Meseguer, indicó que 
las personas mayores “pueden hacer 
ejercicio, de manera saludable, cerca de 
sus casas sin necesidad de desplazarse 

a demasiada distancia para lograr su 
propósito. La estructura de ‘Madurez 
activa’ permite que, de lunes a viernes, 
se celebren actividades bisemanales en 
cada uno de los cinco distritos del mu-
nicipio”. 

Los participantes en este programa 
disfrutan de consejos sobre hábitos de 
vida saludable durante 20 minutos, 
mientras que los 40 minutos restan-
tes realizan actividad física acorde a la 
edad de cada participante.

 El pabellón Municipal de 
Deportes Quico Cabrera 
acogió este martes día 18 la 
novena edición de los Me-
nudos Juegos de Invierno, 
una iniciativa organizada por 
la Asociación de Centros In-
fantiles (ACINTE), en la que 
participaron 172 pequeños 
atletas, de 2 años de edad, 
pertenecientes a una docena 
de centros de toda la isla.

El acto contó con la 
presencia del alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, quien 
felicitó a la presidenta de la asociación, 
Marian Amador, por el éxito de la con-

El Pabellón de Deportes Quico Cabrera acoge la novena edición 
de los Menudos Juegos de Invierno

 Las sesiones del programa, 
destinado a personas con 
más de 55 años de edad, 
continuarán siendo gratuitas 
en 2019 y se realizarán dos 
veces por semana 

 DEPORTES

encontraba la consejera de 
Educación del Gobierno de 
Canarias, Soledad Monzón, 
y las concejalas de Deportes 
y del Distrito Salud-La Salle, 
Verónica Meseguer y Yolan-
da Moliné, respectivamente.  

Pruebas de yincana, tri-
ciclos, bolas de nieve o rele-
vos, entre otras, además de 
interpretaciones musicales, 
conformaron el programa 
de esta cita. La recaudación 
de la jornada, cifrada en 

2.000 euros, será destinada por sus or-
ganizadores a la ONG Nuevo Futuro 
Tenerife.

vocatoria, que atrajo al recinto depor-
tivo a familiares de los menores partici-
pantes. Entre los asistentes también se 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29864&cHash=0308eeb2dd491febfae9544235966bf8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29864&cHash=0308eeb2dd491febfae9544235966bf8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29879&cHash=0a59b8801a0cc0001c479036617b5a37
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29879&cHash=0a59b8801a0cc0001c479036617b5a37
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 VIVIENDA

 MEDIO AMBIENTE

 El presidente de la Federación Pro-
vincial de Entidades de la Construc-
ción (FEPECO), Óscar Izquierdo, ha 
valorado el programa de rehabilitación 
de viviendas que impulsa el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
en colaboración con el Ministerio de 
Fomento del Gobierno de España, el 
Gobierno de Canarias y el Cabildo de 
Tenerife. La ejecución de esta nueva 
fase permitirá la realización de mejoras 
en 485 inmuebles de diferentes barrios 
de la capital.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, expuso el jueves 20 la pro-
gramación prevista a representantes 
de las entidades de la construcción, 
durante un encuentro de trabajo que 
contó además con la participación de 
la concejala de Vivienda, Carmen De-
lia Alberto. “Cuando se concluya estas 
actuaciones, habremos actuado en 
1.420 viviendas, a las que habrá que 
sumar otras 1.081 que irán con cargo 
al Plan de Vivienda 2018/2021”, explicó 

Las entidades de la construcción valoran el 
programa de rehabilitación de viviendas

el alcalde. Con anterioridad, Izquierdo 
resaltó que “Santa Cruz es el munici-
pio que ha crecido exponencialmente, 
dando más empleo a nuestro sector 
y, además, lo ha hecho con eficacia y 
diligencia. Se han ejecutado casi 500 
obras y una inversión de 6 millones de 
euros y hoy hemos tenido la magnífica 

 El alcalde de la ciudad expone la programación prevista para el próximo año, que contempla 
obras de mejora en 485 inmuebles de diversos barrios

noticia, para terminar el año, de que en 
2019 continuará con esta política que 
tanta esperanza da a nuestro sector”.

Asimismo, el presidente de FEPE-
CO destacó que “Santa Cruz tiene el 
impuesto de construcción, el ICIO, más 
bajo de toda España y eso hay que de-
cirlo y valorarlo".

Santa Cruz avanza para 
fomentar la movilidad 
sostenible entre la ciudadanía

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en 
marcha una serie de medidas destinadas al fomento de la 
movilidad sostenible entre la ciudadanía. Entre los proyectos 
que se contemplan para su ejecución inmediata sobresale el 
desarrollo de un proyecto que dotará a la capital de medio 
centenar de nuevos puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos. Esta ampliación se hará efectiva a través de la salida a 
concurso público de un contrato para ejecutar 23 nuevos 
puntos de recarga en la vía pública.

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

De igual manera, Correa recuerda que los usuarios de ve-
hículos eléctricos “están facultados, a través de un bando, 
para entrar a Santa Cruz utilizando el carril Bus-VAO por el 
que acceden las guaguas y los taxis”.

En cuanto a las ventajas fiscales, el edil indica que el Con-
sistorio “bonifica el 100% del impuesto del rodaje a los vehí-
culos eléctricos”, una medida que se une “a la aplicación del 
0% de IGIC que aplica el Gobierno de Canarias a la compra 
de este tipo de coches o motocicletas”. 

Correa también resalta que Santa Cruz se convertirá, 
en los próximos meses, “en una de las pocas capitales que 
contará con una línea de transporte público, en este caso 
de guaguas, que será cubierta en su totalidad por vehículos 
eléctricos e híbridos. Se trata de la 910, que cubre el trayecto 
entre el Intercambiador de Transportes y la playa de Las Te-
resitas y viceversa”. Por último, el municipio también contará, 
de manera inmediata y gracia a la iniciativa privada, de una 
electrolinera en la que podrán recargarse los vehículos eléc-
tricos. Esta estación de servicio está ubicada en el cruce de 
las avenidas Tres de Mayo y La Salle.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29886&cHash=0886288a720eedfb30b396ec5a4e843e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29886&cHash=0886288a720eedfb30b396ec5a4e843e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29877&cHash=13fdb049e2a7b1f4ce0b024b9de001a0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29877&cHash=13fdb049e2a7b1f4ce0b024b9de001a0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29877&cHash=13fdb049e2a7b1f4ce0b024b9de001a0


SANTA CRUZ DIGITAL
N410

13
 21 DE DICIEMBRE DE 2018

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha clausurado el programa ex-
traordinario de empleo social que se 
desarrolló del 20 de diciembre de 2017 
al 19 de diciembre del presente año. Los 
operarios que formaron parte del pro-
grama trabajaron en diversos ámbitos, 
entre los que se encuentran la revalori-
zación de espacios urbanos, accesibili-
dad, vivero municipal y senderos rurales.

En el acto de despedida de los traba-
jadores estuvieron presentes el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y 
el séptimo teniente de alcalde y conce-
jal de Medio Ambiente y Accesibilidad, 
Carlos Correa, quienes felicitaron a to-
das las personas que formaron parte del 
proyecto por su dedicación y esmero a 
la hora de realizar las tareas propuestas.

Bermúdez manifestó que Santa Cruz 
“presenta en la actualidad un aspecto 
mucho más idóneo en un montón de 
barrios gracias a la importante labor 

Santa Cruz clausura el proyecto 2017/18 de las 
cuadrillas de empleo social

que han desarrollado los trabajadores 
del programa de empleo social durante 
los últimos 12 meses. Solo puedo tener 
palabras de gratitud para todos y, ahora, 
mi deseo es que la experiencia que han 
acumulado en nuestra capital les sirva 
como aval para reincorporarse al merca-
do laboral lo antes posible”. Correa, por 

su parte, transmitió un “agradecimiento 
especial a todos los que han formado 
parte de este proyecto. Los trabajadores 
del convenio han desempeñado un tra-
bajo impecable, como así lo atestiguan 
las felicitaciones que hemos recibido de 
los vecinos de multitud de lugares en los 
que desarrollaron el programa”. 

 Los operarios que formaron parte del programa trabajaron en la revalorización de espacios 
urbanos, accesibilidad, vivero municipal y senderos rurales

 MEDIO AMBIENTE

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ya cuenta con el proyecto 
para la rehabilitación de la Hacienda de Cubas, una finca señorial 
del siglo XVII ubicada en el camino del Cercado, que se conver-
tirá en un espacio multifuncional y que se destinará, entre otros 
usos, a centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera de 
Anaga. La iniciativa se integra en la Estrategia Urbana de Desarro-
llo Sostenible (DUSI) “Anaga en el Corazón”  y está financiada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) bajo el lema 
“Una manera de hacer Europa”.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, presentó 
el miércoles día 19 los detalles del proyecto junto a la autora del 
mismo, Araceli Reymundo; el sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez; el concejal 
de Medio Ambiente, Carlos Correa, y la concejala del Distrito 
Anaga, Carmen Delia Alberto. El Ayuntamiento destinará cerca 
de 500.000 euros a esta actuación, que permitirá el acondiciona-
miento de la finca y la construcción de un centro multifuncional 
en el que se tendrán en cuenta los usos tradicionales del lugar.

La Hacienda de Cubas será el 
centro de interpretación de la 
Reserva de la Biosfera

Bermúdez destacó el valor histórico de la finca, ubicada ade-
más en un enclave estratégico de paso, el camino Abicor, que 
conecta San Andrés con Taganana. “Se trata de un lugar precioso 
que ahora será rehabilitado con criterios de eficiencia energética 
y sostenibilidad ambiental, lo cual es una gran noticia para to-
dos”, precisó el alcalde, quien añadió que la intención del Ayunta-
miento es aprobar cuanto antes el proyecto y licitar la obra en los 
primeros meses de 2019. Bermúdez también valoró el consenso 
alcanzado con los vecinos para los usos futuros del inmueble, 
con respeto a su esencia original.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29887&cHash=1f349c828bddad0b2ea889ba2259c30b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29887&cHash=1f349c828bddad0b2ea889ba2259c30b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29869&cHash=ba1641f4cb862a5976fe61ac36433923
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29869&cHash=ba1641f4cb862a5976fe61ac36433923
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29869&cHash=ba1641f4cb862a5976fe61ac36433923
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, presidió el 
viernes 14 la constitución del Consejo 
Municipal de Patrimonio Histórico, 
un órgano de carácter consultivo que 
vendrá a reforzar la protección de las 
riquezas patrimoniales del municipio, 
desde la participación de expertos e 
instituciones públicas.

Durante la sesión constituyente, 
Bermúdez realizó una presentación de 
los proyectos que tiene en marcha el 
Ayuntamiento –junto a otras adminis-
traciones- para la rehabilitación de su 
patrimonio histórico público y señaló 
que “estas obras se verán, sobre todo, 
en los próximos tres años, aunque al-
gunas de ellas ya están finalizadas, 
como la plaza de Los Patos”.

El alcalde aseguró que el esfuer-
zo inversor del Ayuntamiento en esta 
materia es el mayor que se haya reali-

 FIESTAS

Santa Cruz avanza en la mayor protección de 
su patrimonio con un Consejo Municipal

zado nunca y que “tenemos una hoja 
de ruta clara con nuestras prioridades 
para la rehabilitación y protección del 
patrimonio de carácter público”.

Del mismo modo, se refirió al patri-
monio de carácter privado y explicó, a 
este respecto, que durante la reunión 
se habló de los planteamientos técni-
cos que defienden el Ayuntamiento y 
el Cabildo y de la necesidad de conci-
liar la rehabilitación de edificios con los 
legítimos derechos de los propietarios 

de inmuebles. “Es nos obliga, práctica-
mente, a estudiar caso por caso cada 
uno de los edificios para dar una solu-
ción satisfactoria al propietario y que le 
resulte rentable proceder a una rehabi-
litación”, indicó.

A este respecto, defendió la vía del 
diálogo y el intercambio de informa-
ción entre los técnicos de Ayuntamien-
to y Cabildo como la mejor manera de 
avanzar en la protección de este tipo 
de patrimonio.

 El alcalde presidió 
la sesión constitutiva y 
defendió el diálogo entre 
las administraciones para 
impulsar la rehabilitación de 
inmuebles privados   

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento 
despliega las 
actividades navideñas 
en Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la oficina del Dis-
trito, dará inició esta seana al programa 
de actividades navideñas que se des-
plegarán por los barrios de Salud-La 
Salle, tal y como se viene haciendo en 
los últimos años.

La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, adelantó que los actos co-
menzarán con la actuación de grupos 

interpretando villancicos por las zonas 
comerciales y que su oficina ha decora-
do e iluminado estos enclaves, “con el 
fin de dinamizar el comercio y crear un 
mayor ambiente navideño entre todos 
los vecinos”.

En concreto, se ha actuado en la 
Avenida de Venezuela, las plazas de Los 
Sabandeños y de San Juan Bautista y la 
calle Fernandez Navarro

Moliné explicó que “como en años 
anteriores, ofrecemos una serie de acti-
vidades y talleres infantiles como alter-
nativa de ocio y tiempo libre para los 
más pequeños en su período vacacio-
nal que contribuyan, también, a la bue-
na marcha del comercio”.

En este sentido, destacó también la 

instalación de una ludoteca, en la plaza 
Los Sabandeños, entre el 21 de diciem-
bre y el 5 de enero, con guarda y custo-
dia, entre las 10:00 y las 13:30 horas, y 
las 16:00 y las 20:30 horas. Además, se 
habilitará un servicio de empaquetado 
de regalos entre el 2 y el 4 de enero en 
la Avenida de Venezuela.

El primer taller infantil se celebrará 
este viernes, entre las 10:30 y las 14:00 
horas, en la calle Fernández Navarro, 
junto al parque de la zona, y continua-
rá en días sucesivos por Cuesta Piedra, 
La Salud, La Salle, Buenavista, Los Gla-
diolos y Los Llanos.

El programa se completa con pasa-
calles en días puntuales, con la presen-
cia también de Papá Noel.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-avanza-en-la-mayor-proteccion-de-su-patrimonio-con-un-consejo-municipal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-avanza-en-la-mayor-proteccion-de-su-patrimonio-con-un-consejo-municipal/
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29855&cHash=b5349a1164e19a6fa0821069ef244e38
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29855&cHash=b5349a1164e19a6fa0821069ef244e38
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29855&cHash=b5349a1164e19a6fa0821069ef244e38
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29855&cHash=b5349a1164e19a6fa0821069ef244e38
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el miércoles 19, en el 
transcurso del Tagoror de Salud-La Salle, 
la nueva red comunitaria de este distri-
to, que contribuirá a la cohesión de las 
diferentes asociaciones y entidades del 
mismo, según explicó la concejala Yo-
landa Moliné.

La dinamizadora social del IMAS 
Ana Álvarez fue la encargada de explicar 
los detalles de una red que, en palabras 
de Moliné, “pretende sacar el máximo 
provecho a todos los recursos existentes 
en el Distrito para ponerlos al servicio de 
los vecinos, desde la máxima coordina-
ción posible”.

“Se trata de unificar esfuerzos y di-
señar una estrategia comunitaria con la 
máxima participación e implicación de 
todos cuantos, a título individual y co-
lectivo, forman parte de la vida del Dis-
trito”, aseguró la concejala, quien precisó 
que en la red no habrá representación 
política.

Además, durante la reunión tam-
bién se realizó un repaso de las actua-

El Ayuntamiento presenta en el Tagoror la red 
comunitaria del Distrito Salud-La Salle

ciones ejecutadas por la Oficina en el 
marco de los Presupuestos Participa-
tivos municipales, por un lado, y de la 
gestión ordinaria, por otro.

Entre las primeras, se encuentran las 
mejoras efectuadas en el parque infantil 
de la plaza de La Victoria, la colocación 
de pérgolas de sombra en la plaza Los 
Sabandeños, el alumbrado de la calle 
Ermita de Regla o el reasfaltado de la 

calle Eduardo Zamacois, entre otras 
actuaciones. También se informó de 
la próxima instalación de los módulos 
adaptados en la plaza Los Sabandeños.

Moliné, que destacó el clima de 
diálogo del Tagoror, también recordó 
otras obras realizadas, como el acceso 
peatonal en la calle Río Júcar, en La Sa-
lud, o el de la calle Valle Inclán, en Los 
Gladiolos.

 La iniciativa pretende sacar el máximo provecho a todos los recursos existentes desde la 
máxima coordinación entre las asociaciones y entidades

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Distrito Ofra-Costa 
Sur oferta un campus 
gratuito de baloncesto 
durante esta Navidad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife organiza, entre el 26 y el 28 de 
diciembre, el ‘I Campus de Navidad 
Distrito Ofra-Costa Sur’, en el que cola-
bora el Club Baloncesto Tenerife Cen-
tral. Esta actividad, que tiene carácter 
gratuito, se desarrollará en el Colegio 
García Escámez y está abierto a meno-
res con edades comprendidas entre los 
5 y los 14 años.

 Los interesados en inscribir a sus hi-

jos, podrán hacerlo en las instalaciones 
del Colegio García Escámez. También 
es posible formalizarlas en las canchas 
del CEIP El Chapatal, de lunes a vier-
nes entre las 18:00 y las 19:30 horas. En 
caso de no poder acudir físicamente, 
se puede enviar un correo electrónico 
a la dirección cbtenerifecentral@gmail.
com con el formulario de inscripción 
ya relleno. De igual manera, se ha ha-
bilitado el teléfono de información 619 
331 190.

El plazo de inscripción se cerrará 
el próximo 23 de diciembre o desde el 
momento en el que se cubran las pla-
zas ofertadas. El Campus, coordinado 
por José María Kauffman, junto a en-
trenadores y monitores titulados de los 
equipos del Club Baloncesto Tenerife 

Central e invitados, tendrá trabajo es-
pecífico para niveles que van desde Ini-
ciación hasta el de Perfeccionamiento.

El horario será de 9:00 a 13:30 horas, 
con servicio de permanencia a partir 
de las 8:30 y hasta las 14:00 horas. La 
inscripción incluye un desayuno, que 
se servirá a media mañana, junto a va-
rios obsequios y diploma acreditativo 
de la participación en esta iniciativa a 
cada uno de sus asistentes.

Igualmente, se informará sobre el 
Campus desde los perfiles oficiales 
en redes sociales Facebook (Tenerife 
Central) y Twitter (@TenerifeCentral). 
También se puede obtener más infor-
mación en la página web www.teneri-
fecentral.com, desde la que se puede 
descargar el formulario de inscripción.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29883&cHash=0ebd879540692ea4fa63f1b8eda6ad15
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29883&cHash=0ebd879540692ea4fa63f1b8eda6ad15
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29861&cHash=f6cac0079006af4380f3659930248011
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29861&cHash=f6cac0079006af4380f3659930248011
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29861&cHash=f6cac0079006af4380f3659930248011
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29861&cHash=f6cac0079006af4380f3659930248011
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 El Cabildo de Tenerife, a través del 
área de Cooperación Municipal, Vi-
vienda y Aguas, comenzó el pasado 
mes de noviembre las obras para la ins-
talación de nuevos colectores de aguas 
pluviales en Santa Cruz de Tenerife, 
que estarán encaminadas a recoger el 
agua de lluvia y evitar y reducir el ries-
go de inundaciones en varias zonas del 
municipio.

Hasta el lugar de ejecución de los 
trabajos, que cuentan con un presu-
puesto de 1,6 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 11 meses, se 
trasladó el presidente insular, Carlos 
Alonso; el consejero de Cooperación 
Municipal, Aurelio Abreu, y el alcalde 
del municipio, José Manuel Bermúdez.

El vicepresidente primero y con-
sejero de Cooperación Municipal, Vi-
vienda y Aguas, Aurelio Abreu, señala 
que estas obras son la “continuación 

El Cabildo trabaja en la construcción de un 
nuevo colector de aguas pluviales en el Suroeste

de los proyectos de aguas pluviales que 
se han ejecutado en Santa Cruz para 
solucionar los problemas de drenaje en 
distintas zonas del municipio”. De igual 
modo, añade que “hemos conseguido, 
con las mejoras en el proyecto de adju-
dicación, que se repongan los servicios 
y el asfaltado deteriorado en toda la 
vía”. “Solicitamos –apunta- la colabora-
ción de los vecinos, dada la compleji-
dad de los trabajos, para garantizar, so-

bre todo, la seguridad de las personas”.
Por su parte, el alcalde de Santa 

Cruz, José Manuel Bermúdez, explica 
que este proyecto se suma al conjunto 
de actuaciones desarrolladas en los úl-
timos años en el Suroeste y otros distri-
tos de la capital en materia de drenaje 
de aguas pluviales, “un aspecto en el 
que, gracias a la implicación y compro-
miso del Cabildo Insular hemos avan-
zado de manera exponencial”. 

 El alcalde asegura que 
la obra “viene a mejorar 
el drenaje en una zona 
tradicionalmente expuesta 
a inundaciones y con una 
población importante”

 DISTRITOS  SUROESTE

 La avenida de Los Majuelos rebosará de ambiente navi-
deño durante todo el fin de semana, gracias a la celebración 
de diversas actividades organizadas por la oficina del Distrito 
Suroeste. Los actos “pretenden dinamizar el sector comercial 
de esta importante arteria del municipio en fechas muy se-
ñaladas y ofrecer una propuesta de ocio atractiva, especial-
mente para los más pequeños, en palabras de la concejala 
del Distrito, Gladis de Léon.

El programa comenzará este viernes 21, en la zona de El 
Sobradillo, en la que se desplegarán castillos hinchables y 
habrá talleres infantiles, además de banda “dixie” y mucha 
diversión, entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Idéntico programa se celebrará el sábado desde las 11:00 
horas, en el tramo de la Avenida correspondiente a La Galle-

La avenida de Los Majuelos 
rebosará de ambiente navideño 
el fin de semana

ga. Independientemente de estas actividades, la Oficina del 
Distrito ha organizado también un programa de animación 
en los centros educativos de Infantil y Primaria, con repre-
sentaciones teatrales, cuenta cuentos, castillos hinchables y 
talleres de manualidades navideñas.

Esta iniciativa, que se realizó por primera vez en el 2017, 
tiene como objetivo 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 tradu-
ce en un éxito de participación, además de que se consigue 
complementar las propias actividades que por estas fechas 
organizan los centros. 

El programa de actividades concluirá el 29 de diciembre, 
en la plaza del Edificio Arián, en Barranco Grande, a partir de 
las 11 horas. También en este caso se instalarán elementos in-
fantiles para crear un espacio dedicado al ocio infantil, además 
de una representación teatral participativa, y la presencia de 
personajes Disney acompañados de una banda “dixie”.  Ade-
más, los pajes de los Reyes Magos repartirán caramelos sin glu-
ten y sin azúcar a los niños y niñas que entreguen sus cartas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29890&cHash=bb01fb403c39a22c4dbdaa49e96090ec
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29890&cHash=bb01fb403c39a22c4dbdaa49e96090ec
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29882&cHash=751792d979c6393691e6c40b4ba37d63
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29882&cHash=751792d979c6393691e6c40b4ba37d63
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29882&cHash=751792d979c6393691e6c40b4ba37d63
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Viernes 21

Rinconcito Navideño
Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decora-
ción, dulces artesanos, flores de Navidad y otras actividades 
como el Belén Viviente, que hoy contará con recreación de 
distintas escenas del Belén, a las 19:00 horas, y la entrega de 
premios del XLVIII Certamen de Belenes Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, a las 20:00 horas.

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

MiniTEA: “Cuestión de género” 
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de 
sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de 
ocio a través de diferentes herramientas de creación 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.

Navidad en La Abejera
En el entorno del mercado de La Abejera, hoy habrá talleres 
para los más pequeños de la casa y castillos hinchables. 

 Mercado de La Abejera. Barrio de García Escámez.
  A partir de las 10:00 horas. 
 Entrada gratuita.

Ludoteca de Navidad en el Distrito Salud-La Salle
Especialmente dirigida a las niñas y los niños, con actividades 
y talleres infantiles como alternativa de ocio y tiempo libre 
para los más pequeños en su período vacacional, entre hoy y 
el 5 de enero, que dispone, además, del servicio de guarda y 
custodia para los menores.

 Plaza de Los Sabandeños 
 De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Pasacalle navideño en Ofra
Una pequeña cabalgata recorrerá distintas calles del distrito 
anunciando la llegada de la Navidad.

 Calle Sargentos Provisional y Avda. Príncipes de España.
 11:00 horas. 

Villancicos en el Distrito Salud-La Salle
Actuación de diversos grupos musicales con temas navideños. 

 Zona Comercial Estadio-Tomé Cano; Zona Comercial Esta-
dio-La Salle, y Zona Comercial La Salud.

 11:00 horas. 

“Le Good Christmas Market”
La calle La Noria alberga desde el pasado jueves, día 20, y hasta 

este próximo domingo la iniciativa “Le Good Christmas Mar-
ket”, que prevé la instalación de 40 “stands” con una amplia 
oferta de moda, diseño, artesanía y productos gourmet. 

 Calle La Noria.
 De 11:00 a 23:00 horas.  
 Acceso libre.

Super PIT
El PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) es un recinto que 
ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de for-
mación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y 
juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades 
lúdicas y educativas. Regresa este año bajo la temática de 
Super PIT, para que tanto los niños/as como los adultos pue-
dan acudir “al rescate de la diversión”. Contará con más de 35 
actividades distribuidas en las dos plantas del Recinto Ferial 
de Tenerife con consigna gratuita, zona de picnic y de bebés. 
Más información aquí.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 15:00 a 20:00 horas.
 9 euros. Entradas aquí.

Taller de Croma
Se trata del taller en el que los participantes, menores con 
edades entre 12 y 17 años, aprenderán a trabajar con pan-
tallas de croma, tanto en el rodaje como en la edición. El 
croma, también conocido como clave de color, es una téc-
nica audiovisual muy utilizada en cine, televisión y fotografía. 
Consiste básicamente en la extracción de un color de la ima-
gen (usualmente el verde o el azul) y reemplazar el área que 
ocupaba ese color por otra imagen o vídeo con la ayuda de 
un ordenador. Inscripción enviando correo aquí.

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura). 
 16:45 a 20:45 horas.
 Gratuito, previa inscripción.

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Automa-
quillaje de fiesta-noche”
Para aprender y conocer las herramientas del maquillaje, los 
colores y la intensidad adecuada para este momento del día. 
Además, se empleará maquillajes y productos de tendencia.

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

Telemaratón Solidario de Santa Cruz de Tenerife
La jornada, que pretende convertirse en una fiesta de la ge-
nerosidad, solicita la donación de artículos de primera ne-
cesidad para bebés y niños, juguetes nuevos, productos de 
aseo, regalos para mayores, alimentos no perecederos y ayu-
da para las protectoras de animales.

 Plaza del Príncipe.
 De 17:00 a 22:00 horas.

Navidades Científicas: Talleres y visitas mediadas
Talleres dirigidos a niños entre 6 y 12 años y visitas mediadas 
para familias, a través de las cuales podrán aprender ciencia 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.pit-tenerife.com/
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
https://www.viveinternet.es/inscripcion-en-el-taller-de-croma-2018
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de forma práctica y divertida. Estas actividades son una ini-
ciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (ACIISI), para acercar a los ciu-
dadanos la ciencia y aspectos de la actividad de la I+D+i, 
con especial atención a lo que sucede en Canarias. Hoy toca 
“Arqueología: grabados rupestres”, que constará de visitas a 
“Grabados rupestres en Tenerife: las técnicas de ejecución”, y 
diferentes motivos de grabados.  Y posteriormente se realiza-
rá una actividad-taller de grabado rupestre sobre arcilla. Más 
información aquí.

 MUNA Museo de Naturaleza y Arqueología. 
 17:00 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción aquí.

Navidad en el Distrito Suroeste
Para tomar nota y disfrutar en el Distrito Suroeste en Navi-
dad, con castillos hinchables, talleres de manualidades navi-
deñas, toro mecánico hinchable, talleres pintacaras, perso-
najes de dibujos animados y la Dixie Band y figurantes.

 Distrito Suroeste. Avda. Los Majuelos (El Sobradillo).
 17:00 horas. 

Pasacalles y Papá Noel en el Distrito Salud-La 
Salle
Iniciativa de dinamización lúdica y comercial por diferentes 
enclaves del Distrito Salud-La Salle, con recorrido de grupos 
musicales y la visita de Papá Noel.

 Zona Comercial Estadio-La Salle.
 18:00 horas. 

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos” 
Recreación con títeres de las fábulas universales para promo-
ver valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ra-
tas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, can-
tarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten 
y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. En este caso, se 
trata de las fábulas de “La ratita presumida” y “La asamblea de 
ratones”. Espectáculo dirigido por Elisa González. 

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

Palabras Desnudas: Cuentos para Adultos: 
“Cuentos desencajados”
Los cuentos para adultos llegan a las bibliotecas sucursales 
de la mano de los narradores orales Antonio Conejo, Fabio 
González y Diego G. Reinfield, en el marco de Palabras Des-
nudas, II Ciclo de Narración Oral para Público Adulto. Anto-
nio Conejo, en la Biblioteca Federico García Lorca de Ofra, 
con su espectáculo “Cuentos desencajados”, adaptaciones 
de cuentos de varios autores. Tienen en común situaciones 
y personajes que rompen con la norma general. Historias 
donde la fantasía pone la nota de cordura para contar lo 
absurdo de algunas realidades. 

 Biblioteca Federico García Lorca de Ofra. 
 18:00 horas.
 Entrada libre y gratuita.

Una Navidad de Cine: “Coco”
Pasa una navidad de cine en el Centro Cultural de San An-
drés con la película “Coco”. Miguel es un niño que sueña con 
ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatara-
buelo, músico, los abandonó, y quieren obligar a Miguel a 
ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Por ac-
cidente, Miguel entra en la Tierra de los Muertos, de donde 
sólo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendi-
ción, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los 
vivos si no promete que no será músico. 

 Centro Cultural de San Andrés. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro sobre Eladio González de 
la Cruz
Eladio González de la Cruz nace el 10 de marzo de 1934 en 
el conocido barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. Su 
vida ha estado marcada por una plena dedicación a la escul-
tura. A través de su obra artística, de su obra de encargo y 
de una dilatada actividad docente desarrollada en diferentes 
centros, ha contribuido a una importante labor de investiga-
ción de lo escultórico atendiendo tanto a sus procesos téc-
nicos como a sus límites formales y materiales. 

 Sala del Piano del Museo Municipal de Bellas Artes. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Gospel Shine Voices & Kids: “On Christmas Gos-
pel” 
Gospel Shine Voices, formación referente en Canarias en esta 
modalidad musical, regresa al Espacio Cultural CajaCanarias 
de Santa Cruz para presentar, con motivo de estas fiestas navi-
deñas, su espectáculo “On Christmas Gospel”, en esta ocasión 
junto a su pujante coro de formación Gospel Shine Voices 
Kids. Fundado a finales de 2008, este precursor grupo de mú-
sica Gospel estará dirigido por el músico Gustavo Campos, así 
como acompañado de una formación de instrumentistas de 
primer nivel.

 Fundación CajaCanarias. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Egon Schiele”
Película dirigida por Dieter Berner que ofrece un retrato ín-
timo y artístico del pintor austriaco. El filme se podrá ver 
en versión original en alemán con subtítulos en español. A 
principios del siglo XX, Egon Schiele se convierte en uno de 
los artistas más provocadores de Viena. Este joven burgués 
logra escandalizar a la sociedad de la época con sus pinturas 
radicales, mientras que obtiene el apoyo necesario para se-
guir trabajando gracias a su buena educación y carisma, así 
como al favor de varios artistas del momento, entre quienes 
se encuentra Gustav Klimt, quien decidió apadrinarlo.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/evento/5162
https://www.tomaticket.es/entradas-navidades-cientificas-en-canarias-2018-grabados-rupestres-en-tenerife
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Navidad en el Distrito Anaga
Recorrido de la comparsa Los Cariocas por las calles del nú-
cleo capitalino de Valleseco.

 Calles de Valleseco.
 Desde las 19:00 horas.

XXIV Festival de Navidad Club Patín Añazo
Festival que encara su 24ª edición, en el que participan todos 
los menores del club, con edades desde los 5 a los 14 años, 
realizando el programa de competición que ejecutarán a lo 
largo de la temporada.

 Pabellón Pancho Camurria.
 De 19:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

XIX Concierto Extraordinario de Navidad de la 
Banda Sinfónica
Concierto Extraordinario de la Banda Sinfónica de Santa 
Cruz de Tenerife, que este año cumple su XIX edición, y que 
en esta ocasión estará acompañada por el Coro Municipal 
de Voces Blancas, con un repertorio compuesto por obras 
de carácter navideño, villancicos y música popular, entre 
otros autores de Tchaikoswski, Puccini, Vives, Jonathan Spil-
man, José Feliciano, Johann Strauss jr., Benito Cabrera, etc.

 Teatro Guimerá. 
 20:00 horas.
 5 euros.

Recital de Navidad con los Poetas del Garoé 
Recital de Navidad con los Poetas del Garoé y la participa-
ción de los coros del CEO Bethencourt y Molina y CEIP Mi-
guel Pintor. 

 Parroquia de San Francisco.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

FAM 2018: “See you, see yourself”
Pieza de la compañía de danza Natalia Medina. “Tus ojos 
están hechos como los míos, solo podemos ver lo que nos 
rodea. La única forma que tengo de conocerme es a través 
de tu reflejo. Déjame verte, déjame verme”, asegura la artista 
de Las Palmas. Creadoras: Vanessa Medina y Ángeles Padi-
lla. Intérpretes: Ádex Alonso, Sergio Pérez, Alba Rodríguez, 
Ángeles Perea y Daniela Arzarello. Música: Olafur Arnalds 
“Raddir It Iceland Chamber”, Alva Noto “Uni Sub”, Antonio 
Vivaldi “Cantate Cessat Omai Cessate ”, Alva Noto “Uni Mic 
B”, Luo Ni Piano Tiles “G Minor”.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:30 horas. 
 10 euros. Entradas aquí.

Música: Jota Do2
Hoy, el dúo Jota Do2 ofrece un recital en el restaurante ve-
nezolano Ají Dulce Sabores de Venezuela, en El Toscal. Jorge 
García (voz, guitarra y armónicas) desgranará un reperto-
rio ecléctico que pasa, además de algunos temas propios, 
por autores e intérpretes como Rolling, Credence, Sinatra, 

Presley, Hammond, Sabina, Gieco, Antonio Flores, etc., alter-
nando algunos de la cultura musical sajona con otros per-
tenecientes al pop, rock, blues, soul, folk y canción de autor 
española. Jota Do2 es el formato mínimo de esta propuesta 
musical liderada por el cantante Jorge García, que se acom-
paña también de su guitarra y sus armónicas, y del veterano 
guitarrista y productor Rubén Díaz, arreglista del repertorio. 

 Ají Dulce Sabores de Venezuela.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Comedias Terroríficas”
La Tribu Teatro presenta esta obra, dirigida por Pilar López 
Gómez, que en realidad son piezas teatrales breves que 
proponen como principal fuente de humor la ironía, para 
mostrar desde otra perspectiva el comportamiento huma-
no ante el miedo y la muerte, dando permiso para reírse 
de los temores propios. Desde el humor negro, no exento 
de reflexión, y con la sana intención de romper tabúes, se 
conciben situaciones, conflictos y personajes en una puesta 
escénica donde lo absurdo, lo disparatado y lo insólito se 
confabulan para sorprender y divertir. 

 La Nave de la Tribu. 
 20:30 horas.
 Entrada libre con taquilla inversa. Reservas al 617 324 470 

(Pilar).

Jéssika Rojano: “Harmonika”
“Harmonika” es una comedia desnuda, sincera y abierta en 
la que Jéssika Rojano canta, baila y hace “stand up comedy” 
al estilo más puro americano. 70 minutos de risas en los que 
la cómica contara su visión peripatética del mundo, paseán-
dose por temas muy variados como los millennials, el femi-
nismo, la belleza, la diabetes, el porno y la situación política 
española actual, siempre bajo el manto de la comedia.

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

Concierto: The Jacksons
The Jacksons, una de las familias más reconocidas en la his-
toria de la música, estará en Tenerife, y actuará en la isla coin-
cidiendo con el 50 aniversario de su primera gira. Se podrá 
disfrutar del concierto en el mismo lugar en el que actuó Mi-
chael Jackson hace 25 años, concretamente en la dársena de 
los Llanos del puerto de Santa Cruz. En el concierto, además 
del espectáculo musical, se podrá disfrutar de secuencias vi-
suales que narran la evolución de The Jacksons. 

 Dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz. 
 22:00 horas.
 55 euros. Entradas aquí.

Sábado 22

Super PIT
El PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) es un recinto que 
ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de for-
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mación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y 
juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades 
lúdicas y educativas. Regresa este año bajo la temática de 
Super PIT, para que tanto los niños/as como los adultos pue-
dan acudir “al rescate de la diversión”. Contará con más de 35 
actividades distribuidas en las dos plantas del Recinto Ferial 
de Tenerife con consigna gratuita, zona de picnic y de bebés. 
Más información aquí.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 9 euros. Entradas aquí.

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.

Rinconcito Navideño
Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decora-
ción, dulces artesanos, flores de Navidad, y otras actividades. 
Hoy se disfrutará del Concierto de Navidad, con la participa-
ción del Coro Municipal de Voces Blancas, a las 18:00 horas. 

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

Ludoteca de Navidad en el Distrito Salud-La Salle
Especialmente dirigida a las niñas y los niños, con actividades 
y talleres infantiles como alternativa de ocio y tiempo libre 
para los más pequeños en su período vacacional, entre hoy y 
el 5 de enero, que dispone, además, del servicio de guarda y 
custodia para los menores.

 Plaza de los Sabandeños.
 De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Concierto de Navidad en Centro-Ifara
Actuación de diversos grupos musicales con temas navideños.

 Plaza de Duggi.
 10:00 horas. 
 Acceso libre.

Festival de Navidad en La Abejera
Con la participación de los Minions Navideños. 

 Mercado de La Abejera, Barrio de García Escámez.
 10:00 horas. 
 Acceso libre.

Ludoteca de Navidad en Ofra-Costa Sur
Con talleres y actividades dedicadas al público infantil y ju-
venil. 

 Local AAVV 8 de Marzo. 
 10:00 horas. 
 Acceso libre.

Empaquetado de regalos en Ofra
Una más de las actividades previstas de dinamización por 
Navidad, que se instalará a la entrada de los centros comer-
ciales Príncipes y Yumbo.

 Entrada de los CC Príncipes y Yumbo. 
 Desde las 10:00 horas. 

Talleres infantiles y castillos hinchables
Actividades infantiles para los más pequeños de la casa con 
talleres y castillos hinchables.

 C/ Fernández Navarro. 
 10:30 horas. 
 Acceso libre.

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

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

Villancicos en el Distrito Salud-La Salle
Actuación de grupos musicales con temas navideños. 

 Zona Comercial Mercado.
 11:00 horas.  

Concierto de Navidad en el Asilo de Ancianos de 
Santa Cruz de Tenerife
Con la participación del Coro Municipal de Voces Jóvenes 
interpretando temas navideños en el Asilo de las Hermanas 
de los Desamparados de Santa Cruz de Tenerife.

 Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife. 
 11:00 horas. 
 Acceso gratuito.

La Navidad llega a la Zona Centro
Actividades de dinamización y de ocio, dedicadas especial-
mente a los más pequeños, con talleres (11:00 a 14:00 horas) 
y recorrido de personajes de dibujos animados, desde la pla-
za del Chicharro, calles Bethencourt Alfonso, Villalba Hervás, 
La Marina y Emilio Calzadilla (de 11:00 a 13-00 horas) y des-
de la plaza de la Candelaria, calles Castillo con Valentín Sanz, 
General Gutiérrez, Candelaria y Alameda Duque Sta. Elena 
(de 17:00 a 19:00 horas).

 Zona Centro. Diferentes enclaves.
 11:00 a 14:00 horas. 

Empaquetado de regalos en Zona Centro
Puesto de empaquetado de regalos en este enclave comer-
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cial de la capital.
 Zona Centro. C/ Castillo, esquina José Murphy.
 11:00 a 19:00 horas.

Navidad en el Distrito Suroeste
Para tomar nota y disfrutar en el Distrito Suroeste en Navi-
dad, con castillos hinchables, talleres de manualidades navi-
deñas, toro mecánico hinchable, talleres pintacaras, perso-
najes de dibujos animados y la Dixie band y figurantes.

 Distrito Suroeste. Avda. Los Majuelos (La Gallega).
 11:00 horas. 
 Acceso gratuito.

“Le Good Christmas Market”
La calle La Noria alberga desde el pasado jueves, día 20, y 
hasta mañana, domingo, la iniciativa “Le Good Christmas 
Market”, que prevé la instalación de 40 “stands” con una am-
plia oferta de moda, diseño, artesanía y productos gourmet, 
que se complementarán con diversas actuaciones musicales 
y la visita de Papá Noel.

 Calle La Noria.
 De 11:00 a 23:00 horas.  
 Acceso libre.

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Automa-
quillaje de fiesta-noche”
Aprende y conoce las herramientas del maquillaje, los co-
lores y la intensidad adecuada para este momento del día. 
Además, emplearás maquillajes y productos de tendencia.

 Casa del Carnaval. 
 De 11:00 a 13:00 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 espectacula-
res bombas volcánicas de Manuel Bethencourt. En el caso 
concreto de los talleres prácticos, los niños y padres reali-
zarán diferentes manualidades con materiales reciclados, y 
reproducirán con sus propias manos una obra plástica que 
podrán llevarse a casa como recuerdo de esta fantástica ex-
periencia didáctica.

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

Gala de Entrega de Premios del Concurso de Tar-
jetas de Navidad de CajaCanarias
Gala de Entrega de Premios del Concurso de Tarjetas de Na-
vidad, que convertirá el salón de actos de la Fundación Ca-
jaCanarias en un auténtico bosque, por medio de un espec-
táculo de cuentos, poesía y música en directo de la mano 
de Isabel Bolívar y Laura Escuela, bajo el título “El Bosque en 
Navidad”. A través de la propia voz, el cuerpo, los objetos y 

una puesta en escena evocadora se podrá ir adentrando en 
el bosque, entre los árboles, conociendo a los seres que lo 
habitan y descubriendo sus secretos. Los cuentos, poemas y 
canciones estarán acompañados por instrumentos como el 
ukelele, campanas, teclado y diversos instrumentos de per-
cusión.

 Fundación CajaCanarias. Pza. del Patriotismo, nº 1.
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Navidad en el Distrito Anaga
Hoy, recorrido y actuación del Grupo Folclórico Asociación 
de Mujeres Ágora, en San Andrés, a partir de las 19:00 horas, 
y actuaciones de la Asociación Musical La Titular, a partir de 
las 16:00 horas, en Afur, Roque Negro, Casas de la Cumbre y 
Taborno.

 Diferentes puntos del Distrito de Anaga.
 Desde las 16:00 horas.

Navidades Científicas: Talleres y visitas media-
das
Talleres dirigidos a niños entre 6 y 12 años y visitas mediadas 
para familias, a través de las cuales podrán aprender ciencia 
de forma práctica y divertida. Hoy, sábado, toca “Curiosida-
des en el mar”. Curiosidades marinas, el museo que no se 
conoce. Todos los secretos de MUNA, en una sola visita. Se 
realizará una actividad-taller de ilustración científica. Más in-
formación aquí.

 MUNA Museo de Naturaleza y Arqueología. 
 17:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción aquí.

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos” 
Recreación con títeres de las fábulas universales para promo-
ver valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, 
ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, 
cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que di-
vierten y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. En 
este caso, se trata de las fábulas de “La ratita presumida” y “La 
asamblea de ratones”. 

 CC Parque Bulevar. 
 18:00 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. 

 Residencial Anaga. 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Egon Schiele”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película di-
rigida por Dieter Berner que ofrece un retrato íntimo y ar-
tístico del pintor austriaco. El filme se podrá ver en versión 
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original en alemán con subtítulos en español. A principios 
del siglo XX, Egon Schiele se convierte en uno de los artistas 
más provocadores de Viena. Este joven burgués logra escan-
dalizar a la sociedad de la época con sus pinturas radicales, 
mientras que obtiene el apoyo necesario para seguir traba-
jando gracias a su buena educación y carisma, así como al 
favor de varios artistas del momento, entre quienes se en-
cuentra Gustav Klimt, quien decidió apadrinarlo.

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

Una Navidad de Cine: “El origen de los guardianes”
Para pasar una Navidad de Cine en el Centro Cultural de San 
Andrés, con la película “El origen de los guardianes”.

 Centro Cultural de San Andrés. 
 19:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Nani Cortés, en concierto: “Zambomba Gitana”
Concierto “Zambomba Gitana” con Nani Cortés, que pre-
sentará su nuevo trabajo, “Ley de vida”. Con su particular 
manera de transmitir, se ha ganado el aplauso de todos los 
críticos musicales, ya que, su forma de fusionar el pop con el 
flamenco más puro no deja indiferente a nadie.

 Teatro Guimerá. 
 20:00 horas.
 Desde 15 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Locura de humor”
Piezas teatrales breves que muestran acontecimientos co-
tidianos, casos y cosas de casa que pasan, y que invitan a 
reflexionar... donde el absurdo, lo disparatado y lo sorpren-
dente se confabulan en la creación de un montaje escénico 
dinámico, muy divertido y mágico...

 La Nave de la Tribu.
 20:30 horas.
 Entrada libre con taquilla inversa. Reservas al 617 324 470 

(Pilar).

FAM 18: “Noviembre”
“Noviembre” es un terreno de juego donde tres bailarines 
buscan construir un paisaje en común. Un otoño singular y 
lleno de ingenio en el que se enredan los cuerpos, los juegos 
físicos y los mecanismos. Un entramado sin fin que nos ha-
bla del grupo y de la colaboración, del espacio propio y del 
espacio compartido, del placer de jugar y de la imaginación. 
Noviembre es el juego de estar juntos. Una obra ideal para 
todos los públicos, desde 6 años.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas. 
 10 euros. Entradas aquí.

Monólogo: ImprovisArte
Vuelve ImprovisArte. Una locura improvisada con Idaira 
Santana, Irene Álvarez, Ana Reig, Iratxe Menalbert y Guaci-
mara Gil en su última actuación de este año.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:30 horas.
 8 euros. Reservas en 922 888 739.

Domingo 23

Anaga Trail Solidaria
La Fundación Santa Cruz Sostenible, el Organismo de Depor-
tes de Santa Cruz de Tenerife y la empresa Gesport Canarias, 
con el apoyo de otras instituciones, colectivos y empresas de 
Tenerife, organizan el VII Anaga Trail Solidario de Santa Cruz 
de Tenerife. Salida desde Aparcamiento CIDEMAT, frente a la 
entrada a Valleseco. Se continúa por la avenida en dirección 
barrio de La Alegría y se sube por el asfalto hasta el sendero 
que lleva a Pico del Inglés (la mayor altura del Macizo de 
Anaga, 979 mts.). Antes de llegar al mismo, se toma el desvío 
a Catalanes y después de pasar por la Fortaleza y se baja de 
nuevo a Valleseco.

 Desde el CIDEMAT a Pico del Inglés y retorno a Valleseco.
 Desde las 09:00 horas. 
 Inscripciones cerradas. Entrega de un juguete en la línea de 

salida.

Super PIT
El PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) es un recinto que 
ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de for-
mación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y 
juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades 
lúdicas y educativas. Regresa este año bajo la temática de 
Super PIT, para que tanto los niños/as como los adultos pue-
dan acudir “al rescate de la diversión”. Contará con más de 35 
actividades distribuidas en las dos plantas del Recinto Ferial 
de Tenerife con consigna gratuita, zona de picnic y de bebés. 
Más información aquí.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 9 euros. Entradas aquí.

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.

Ludoteca de Navidad en el Distrito Salud-La Salle
Especialmente dirigida a las niñas y los niños, con actividades 
y talleres infantiles como alternativa de ocio y tiempo libre 
para los más pequeños en su período vacacional, entre hoy y 
el 5 de enero, que dispone, además, del servicio de guarda y 
custodia para los menores.
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 Plaza de los Sabandeños.
 De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Empaquetado de regalos en Ofra
Una más de las actividades previstas de dinamización por 
Navidad, que se instalará a la entrada de los centros comer-
ciales Príncipes y Yumbo.

 Entrada de los CC Príncipes y Yumbo. 
 Desde las 10:00 horas.

Visita del Paje Real
El Paje Real, en nombre de SSMM los Reyes de Oriente, reco-
gerá las cartas de todos los niños de Ofra. 

 C/ La Estrella, barrio de Nuevo Obrero (Ofra).
 Desde las 10:00 horas.  

Concierto de Navidad en el Distrito Centro Ifara
Actuación de grupos musicales con temas navideños. 

 Residencial Anaga.
 10:00 horas.  

Rinconcito Navideño
Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decora-
ción, dulces artesanos, flores de Navidad, y otras actividades. 
Con la actuación de Fernando Cruz Trío, a las 18:00 horas. 
Recorrido de grupos folclóricos por las calles de la ciudad. A 
la finalización, canto común, desde las 20:30 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.

Actividades infantiles en la Casa del Carnaval
Programación de una serie de actividades que se han dise-
ñado especialmente para el público infantil, a partir de los 3 
años, para estas fiestas navideñas, tales como cuentacuen-
tos, pintacaras y diversos talleres de variada temática.

 Casa del Carnaval. C/ Aguere, nº 19.
 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción.

Villancicos en el Distrito Salud-La Salle
Actuación de grupos musicales con temas navideños. 

 Zona Comercial Mercado.
 11:00 horas.  

“Le Good Christmas Market”
La calle La Noria alberga desde el pasado jueves, día 20, y 
hasta el domingo, día 23, la iniciativa “Le Good Christmas 

Market”, que prevé la instalación de 40 “stands” con una am-
plia oferta de moda, diseño, artesanía y productos gourmet, 
que se complementarán con diversas actuaciones musicales 
y la visita de Papá Noel. 

 Calle La Noria.
 De 11:00 a 23:00 horas.  
 Acceso libre.

Cine: “Egon Schiele”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película di-
rigida por Dieter Berner que ofrece un retrato íntimo y ar-
tístico del pintor austriaco. El filme se podrá ver en versión 
original en alemán con subtítulos en español. A principios 
del siglo XX, Egon Schiele se convierte en uno de los artistas 
más provocadores de Viena. Este joven burgués logra escan-
dalizar a la sociedad de la época con sus pinturas radicales, 
mientras que obtiene el apoyo necesario para seguir traba-
jando gracias a su buena educación y carisma, así como al 
favor de varios artistas del momento, entre quienes se en-
cuentra Gustav Klimt, quien decidió apadrinarlo.

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

Navidad en el Distrito Anaga
Hoy, recorrido y actuación del Grupo Virgen de La Alegría 
por el barrio homónimo de la capital tinerfeña.

 Barrio de La Alegría.
 Desde las 19:00 horas.

Música: Charleston Gospel Voices
Charleston Gospel Voices trae a Auditorio de Tenerife un 
espectáculo pensado para la Navidad que recrea en Europa 
la música de las iglesias negras de Carolina del Sur. Proyecto 
coordinado y dirigido por Mildred Daniels, excomponen-
te de la formación Dr. Bobby Jones & The Nashville Super 
Choir, y Tony Washington, director y solista del coro de la 
iglesia baptista The Abundant Life Tabernacle. Más informa-
ción aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:00 horas.
 22 euros. Entradas aquí.

Concierto de Navidad
Con la participación del Coro Municipal de Voces Jóvenes. 

 Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
 20:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.
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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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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. 

Pedro de Guezala, pintor y académico
Exposición “Pedro de Guezala (1896-1960), pintor y aca-
démico”, comisariada por los académicos, Gerardo Fuentes 
Pérez y Ana Luisa González Reimers. La obra que se expone 
bajo este título constituye un interesante conjunto cuyo re-
pertorio es bastante representativo, pues abarca un amplio 
espectro temático en el que no podían faltar las inconfundi-
bles “magas”, especies de “mujeres símbolo”, inherentes ya a 
su arte, y que ocupan un 40% de su producción; paisajes, re-
tratos, desnudos, bodegones, etc., todo ello correspondiente 
a los años 1935-1952.

 Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Pza. 
Ireneo González, nº 1.

 De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 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.

Vincent Rousseau
Exposición de pintura de Vincent Rousseau.
Hasta el 31 de diciembre.

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

Sábado, de 11:00 a 13:00 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
El temprano talento como escultor de Manuel Bethencourt 
y su enorme aprecio por la materia, le facilitaron sus prime-
ras oportunidades para ampliar estudios en Madrid, al tiem-
po que comenzaba a realizar una obra exigente de impron-
ta 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 encuentro con los movimientos artísticos 
europeos. 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. 
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 

http://www.leyendecker.net/
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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 temporales 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. Esta 
amplia visión pictórica permitirá al visitante asomarse al uni-
verso poético de uno de los creadores contemporáneos más 
representativos del panorama artístico español.
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.

Picasso, el viaje del Guernica
El “Guernica”, de Picasso, es una de las obras más conocidas, 
reproducidas, admiradas y reinterpretadas de la historia del 
arte, y un icono del siglo XX. Creado originalmente para la 
Exposición Internacional de París de 1937 como elemento 
de propaganda en favor de la Segunda República Española, 
este cuadro fue puesto más adelante al servicio de los re-
fugiados de la Guerra Civil. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, quedó depositado en el MoMA y se convirtió en 
un símbolo del arte moderno. Esta exposición llega a Santa 
Cruz de Tenerife gracias a la Obra Social “La Caixa”, con la 
colaboración de la Fundación Caja Canarias. 
Hasta el 31 de enero.

 Carpa instalada en la avenida Francisco La Roche.
 De lunes a viernes, de 12:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 ho-

ras; sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 
a 21:00 horas.

Campos de batalla
Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) ha hecho de la praxis artís-
tica su forma de vida y de lo imprevisible su método artís-
tico, concibiendo el arte como un espacio de relaciones en 
el que todo está en tránsito y en continua transformación: 
las personas, las fronteras, los conceptos, la identidad.  Le 
atraen los proyectos difíciles y complejos, las batallas perdi-
das. “Tu cuerpo es un campo de batalla” (“Your body is a 
battleground”) señalaba un icónico cartel del arte feminista 
con el que la artista Barbara Kruger reclamaba en 1989 el de-
recho de las mujeres sobre su propio cuerpo: el cuerpo físico, 
pero también el vivido. Para Sallarès, también el cuerpo es un 
espacio de resistencia.
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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