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 Santa Cruz de Tenerife ha visto 
cumplido su objetivo de culminar las 
obras de rehabilitación de la Casa Lá-
zaro –también conocida como Casa 
Siliuto– en el curso del presente año, 
para su próximo uso como nueva Casa 
de la Juventud. La buena marcha de 

a la puesta en marcha de Casas de la 
Juventud en los cinco distritos. A esta 
primera, localizada en el barrio del 
Toscal, le seguirá la Casa Mascareño, 
en La Salud, cuyo proyecto técnico ya 
ha sido aprobado y saldrá a concurso 
próximamente”. 

“La idea es que nuestros jóvenes 
tengan en estas Casa de la Juventud 
una referencia y un punto de reunión 
en el que desarrollar actividades de 
ocio, tiempo libre y también de forma-

los trabajos reiniciados el pasado mes 
de junio, con una inversión próxima al 
millón de euros, facilitará la puesta en 
marcha del programa municipal con 
este tipo de dotaciones. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, recorrió esta mañana las 
nuevas instalaciones, acompañado por 
los concejales de Urbanismo, Carlos Ta-
rife, y Juventud y Educación, Verónica 
Meseguer, además del arquitecto Ra-
fael Escobedo. 

Bermúdez adelantó que “Santa 
Cruz inicia hoy un camino dirigido 

Santa Cruz culmina la adaptación de 
la Casa Lázaro y la convierte en Casa 
de la Juventud 

 El Ayuntamiento ha 
invertido casi un millón 
de euros en la obras y en 
enero comenzará a dotar de 
equipamiento al inmueble

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29926&cHash=6708567d63cdfbc26bcac14ba0f93c37
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz aprobó en su 
última reunión el proyecto técnico para 
la rehabilitación de la Casa Mascareño, 
una actuación que cuenta con un pre-
supuesto base de licitación de 953.918 
euros y que permitirá la reforma integral 
de un inmueble catalogado como Bien 
de Interés Cultural (BIC).

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, enmarcó el proyecto en el 

El Ayuntamiento aprueba el proyecto para la 
rehabilitación de la Casa Mascareño

ambicioso programa de rehabilitación 
del patrimonio histórico de Santa Cruz 
y destacó que las obras permitirán, por 
un lado, la preservación de este bien 
inmueble y, por otro, su puesta a dis-
posición de los vecinos del barrio de La 
Salud y de su ámbito de influencia.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras de la Corpora-
ción, José Alberto Díaz-Estébanez, ex-
plicó hoy que la decisión de la Junta se 
produce después de que la unidad de 
Patrimonio Histórico del Cabildo haya 
emitido un informe favorable de las 
obras que se llevarán a cabo. 

Una vez rehabilitada, la Casa Masca-
reño se convertirá en Casa de la Juven-
tud, con lo que la ciudad ganará nuevo 
equipamiento de servicios para este 

 La obra cuenta con un 
presupuesto de licitación que 
ronda el millón de euros y 
permitirá la reforma de un 
inmueble catalogado como 
Bien de Interés Cultural

sector de la población, al igual que se ha 
hecho con la Casa Siliuto, en El Toscal.

Díaz-Estébanez subrayó que la pro-
puesta ha sido consensuada con los 
vecinos de la zona, que han planteado 
diversas sugerencias en las reuniones 
mantenidas en los últimos meses. Tam-
bién se han expuesto paneles del mismo 
con ocasión de la jornada de Distrito 
Joven celebrada recientemente en La 
Salud. Una vez que se licite y adjudique 
la obra, el plazo de los trabajos es de 18 
meses, a partir de su inicio efectivo.

De acuerdo con el proyecto técni-
co aprobado, la Casa dispondrá, en sus 
tres plantas, de espacios de ensayo y de 
grabaciones musicales y de baile; zonas 
polivalentes y salas para informática o 
talleres. 

ción”, agregó.
Tarife se unió a las felicitaciones ha-

cia la empresa encargada de la reforma 
y el equipo que la ha realizado “por cul-
minar un excelente trabajo que, afortu-
nadamente, llega en forma de buena 
noticia en plena época navideña”. Ade-
más, valoró la labor de los técnicos de 
la Gerencia de Urbanismo a la hora de 
hacer un seguimiento semanal de este 
expediente. “in duda, esta es la prime-
ra de las buenas noticias que deben 
empezar a llegar a El Toscal, con más 
inversión pública y la aprobación de su 
Plan Especial”.

Meseguer, por último, aseguró 
que el área de Juventud y Educación 
“iniciará la gestión de esta Casa de la 
Juventud, que albergará muchas activi-
dades de Distrito Joven, y desarrollará 
también otras iniciativas en este espa-
cio multifuncional, que nace como un 
área de creación abierta al talento de 
nuestros jóvenes y como alternativa 
a las salas de estudios convencionales 
durante la época de exámenes”.

Tras la recepción de la obra por 
parte del Ayuntamiento en la jornada 
del jueves 27, el siguiente paso, que 
se acometerá durante todo el mes de 
enero, consistirá en dotar al inmueble 

de todo el equipamiento preciso para 
su entrada en funcionamiento en 2019 
y su gestión por parte del área munici-
pal de Juventud y Educación. 

La reforma interior y exterior de 
la Casa Lázaro, también conocida an-
teriormente como Casa Siliuto, se vio 
interrumpida en su día ante los incum-
plimientos de la adjudicataria inicial, lo 
que obligó a la Corporación a la resolu-
ción del contrato.

El proyecto de la nueva contrata-
ción, adjudicada a la sociedad Cons-
trucciones Felipe Méndez, incluye to-

das las obras necesarias para resolver 
los problemas de viabilidad derivados 
de la anterior ejecución y para adap-
tarse a la realidad de la obra, tanto en 
dimensiones reales como en estado de 
conservación y estado de las obras ya 
realizadas. 

En cualquier caso, no se modifi-
cará ninguna de las soluciones cons-
tructivas del proyecto original, salvo 
las estrictamente necesarias ante su 
inviabilidad, manteniéndose las carac-
terísticas, estructurales, constructivas 
térmicas y acústicas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29921&cHash=84414d77d60502912a5a2cc34b84384b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29921&cHash=84414d77d60502912a5a2cc34b84384b


SANTA CRUZ DIGITAL
N411

3
 28 DE DICIEMBRE DE 2018

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 
21 una moción institucional en la que 
se muestra el apoyo de la Corporación 
al Círculo de Bellas Artes y se reconoce 
su contribución a la promoción de la 
cultura en el municipio.

Con el acuerdo, el Ayuntamiento 
también se compromete “firmemente 
a buscar las soluciones que sean preci-
sas para que, a la mayor brevedad po-
sible, el Círculo de Bellas Artes vuelva a 
realizar las actividades culturales, artís-
ticas y recreativas que venía realizando 
antes del cierre municipal”.

La moción fija igualmente la convo-
catoria de una reunión entre el Gobier-

El Ayuntamiento reconoce la contribución 
del Círculo de Bellas Artes a la cultura 

 El Pleno aprueba una 
moción para que las puertas 
de esta entidad puedan 
volver a abrirse a la mayor 
brevedad 

no de Canarias, el Cabildo de Tenerife, 
los representantes del Círculo de Bellas 
Artes y el propio Ayuntamiento para 
que estas administraciones colaboren 
financieramente en la ejecución de las 
obras que sean precisas para regulari-
zar la situación del inmueble y que se 
cede temporalmente para propuestas 

culturales.
Según se indica en el acuerdo, el 

proyecto y la ejecución de las obras 
que debería afrontar el Círculo para 
poder retomar su actividad tendrían 
un coste de 400.000 euros, cantidad a 
la que no puede hacer frente en soli-
tario.

Santa Cruz expresa su apoyo al colectivo “Sin 
identidad” de personas desaparecidas

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó una moción institucional en apoyo del colectivo 
“Sin identidad”, asociación de personas afectadas por 
las tramas de desapariciones forzadas infantiles y la 
compraventa de seres humanos en la isla de Tenerife.
El acuerdo suscrito por todos los grupos políticos asume 
idéntica propuesta aprobada por el Cabildo insular 
y expresa el respaldo a la proposición de Ley que se 
tramita en el Parlamento de Canarias sobre los menores 
robados en esta Comunidad Autónoma. Del mismo 
modo, el Ayuntamiento condena “de forma enérgica las 
desapariciones infantiles en la Casa Cuna y el Hospital 
Civil de Tenerife” e insta a la puesta en marcha de una 
ley de segunda oportunidad para víctima de las tramas 
de niños robados en situación de exclusión social. A este 
respecto, la Corporación se compromete a colaborar 
con el Gobierno autónomo para el desarrollo de todas 
aquellas medidas de intervención social que se precisen, 
en el marco de sus competencias.
La moción institucional prevé también la disposición 
municipal para formalizar un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y el colectivo “Sin identidad” que 
garantice el pleno acceso a todos sus archivos anteriores a 
la Constitución Española de 1978.

Santa Cruz se adhiere al Pacto contra el 
Antigitanismo para promover la igualdad

 Santa Cruz de Tenerife se adhirió el viernes 21 al Pacto 
contra el Antigitanismo que impulsa la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Gitanas, al objeto de erradicar 
la discriminación contra el pueblo gitano, en especial 
del colectivo femenino. Todos los grupos firman una 
moción en la que el Ayuntamiento se compromete a 
desarrollar una actuación transversal en esta materia, para 
lo que el contenido del Pacto se integrará en aquellos 
programas sociales con incidencia educativa. El acuerdo 
insta igualmente al Gobierno del Estado a seguir dotando 
de recursos económicos a la Estrategia Nacional en este 
ámbito e incrementar la partida destinada al Plan de 
Desarrollo Gitano en los próximos Presupuestos estatales.
La moción defiende la inclusión de la historia y cultura 
gitanas en los currículos escolares antes de dos años, 
para lo que solicita al Estado el cumplimiento adoptado 
en tal sentido. Otro de los puntos de la moción insta 
al Gobierno de Canarias a trabajar en las actividades 
desarrolladas con alumnado de la enseñanza obligatoria, 
no obligatoria y superior para la promoción social 
y cultural de la población gitana, “reforzando sus 
valores, costumbres y tradiciones, y potenciando sus 
rasgos positivos. Todo ello a través de talleres, charlas, 
audiovisuales o mesas redondas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29897&cHash=52e172ce61c77c1585045ccc0d86c248
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29897&cHash=52e172ce61c77c1585045ccc0d86c248
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29899&cHash=cd502391cd7a23d9e2e2495b848f228d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29899&cHash=cd502391cd7a23d9e2e2495b848f228d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29898&cHash=dd933952afc8bac5fd49074c3dd4e600
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29898&cHash=dd933952afc8bac5fd49074c3dd4e600
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 21, 
por unanimidad, dirigirse al Instituto 
Canario de Vivienda para que informe 
sobre la posible existencia de viviendas 
vacantes dentro del parque público del 
que es titular en el municipio. 

Además, todos los grupos acorda-
ron instar al Gobierno de Canarias a que 
agilice el procedimiento establecido 
para las adjudicaciones de viviendas va-
cantes previsto en el Decreto 138/2017, 
así como que informe al Ayuntamiento 
sobre las conclusiones de las inspeccio-
nes que está realizando en el parque de 
viviendas regional.

Entre las solicitudes realizadas al Ins-
tituto Canario de la Vivienda se incluye 
también que dé cuenta de las actuacio-
nes de habilitación y rehabilitación del 
parque público en Santa Cruz, así como 

El Pleno solicita al Instituto Canario de 
Vivienda que informe sobre pisos vacantes

de los programas y medidas que se es-
tán impulsando en esta materia.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, mostró su satisfacción “por 
el consenso alcanzado por todos los 
grupos políticos para sacar adelante 
esta propuesta” y recordó que el Ayun-
tamiento “ha iniciado muchos caminos 
diferentes en esta materia, entre los que 
figuran la adopción de un protocolo an-

 El alcalde informa al Pleno 
de los avances logrados para 
adquirir viviendas propiedad 
de entidades financieras y 
dedicarlas a alquiler social

tidesahucios, pionero en España, con el 
que se han conseguido evitar ya más de 
200 lanzamientos”.

“Esta herramienta –prosiguió el regi-
dor municipal– sirve para ganar tiempo 
mientras se alcanzan acuerdos con la 
entidad financiera o, incluso, se buscan 
otras alternativas habitacionales a las 
personas que se encuentran con este 
problema”.

El Ayuntamiento solicita 
flexibilidad en la aplicación 
ministerial de la regla de gasto

Santa Cruz apuesta por convertirse 
en patrono de la fundación 
Correíllo La Palma

 El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes 21 por mayoría cualificada (24/27) una 
moción encaminada a instar al Ministerio de Hacienda a rea-
lizar una interpretación flexible en la aplicación del principio 
de la regla de gasto, norma contenida en la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera e ideada 
en 2011 ante la crisis económica para extremar el control ri-
guroso del gasto en las administraciones públicas españolas. 

En el texto aprobado en la sesión plenaria se demanda 
del Ministerio que emita una orden a la mayor brevedad 
para que se relaje la aplicación de la regla de gasto preci-
samente en aquellas administraciones que han saneado sus 
cuentas públicas con suficiencia y preservan un control ri-
guroso del déficit, incluso con saldos positivos de superávit, 
como es el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz. 

Entre otras consideraciones que el pleno plantea en la 
flexibilización de la regla del gasto se incluye que sólo sea 
aplicable en las administraciones que incumplen la Ley de 
Estabilidad.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó el vier-
nes día 21 por unanimidad el informe-propuesta para incor-
porar a la institución a la condición de patrono de la Funda-
ción Canaria Correíllo La Palma, una entidad sin ánimo de 
lucro que defiende la rehabilitación y posterior gestión de 
este buque a vapor, que comunicaba primordialmente las 
islas de Tenerife y La Palma en el siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. 

El acuerdo municipal responde a la invitación formula-
da por la Fundación, a través de su presidente Juan Pedro 
Morales, al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, 
y formaliza una vocación constante del municipio en favor 
de los valores patrimoniales, muebles e inmuebles, tangi-
bles e intangibles. El texto aprobado se materializará ahora 
atendiendo los trámites preceptivos ante el Protectorado 
del Gobierno de Canarias y tendrá efectos presupuestarios a 
partir del comienzo del nuevo año 2019. El acuerdo aproba-
do cuenta con informe favorable de la Intervención General 
del Ayuntamiento    

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29908&cHash=6c786f011acd5ea7c048930bbbd2621e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29908&cHash=6c786f011acd5ea7c048930bbbd2621e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29907&cHash=51973b1dfcdb4c30b36c01c47aba98e5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29907&cHash=51973b1dfcdb4c30b36c01c47aba98e5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29907&cHash=51973b1dfcdb4c30b36c01c47aba98e5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29902&cHash=ff4edd29e8b04ec384190ec9d4b344c6
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29902&cHash=ff4edd29e8b04ec384190ec9d4b344c6
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29902&cHash=ff4edd29e8b04ec384190ec9d4b344c6
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 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife avaló hoy por unanimidad la 
propuesta del área de Urbanismo de 
suspender cautelarmente las licencias 
de obras que se puedan solicitar so-
bre inmuebles no recogidos en el ac-

El Consistorio avala suspender 
licencias en inmuebles con 
potencial valor patrimonial

 El gobierno municipal 
atiende la demanda de la 
oposición en consonancia con 
el proceso abierto de revisión 
del catálogo municipal de 
protección de edificios 

tual catálogo municipal de protección, 
pero susceptibles de contener valores 
patrimoniales a juicio del Cabildo Insu-
lar de Tenerife. 

El concejal de Urbanismo, Carlos Ta-
rife, anunció al Pleno su disposición a ac-
tivar esta suspensión provisional a partir 
del mes de enero de 2019 y mientras se 
tramita la realización del nuevo catálo-
go de inmuebles protegidos en el marco 
del proceso en curso de elaboración del 
futuro Plan General de Ordenación de 
la capital tinerfeña.  Tarife, que cifró el 
volumen de inmuebles afectados por la 

inminente suspensión en más de medio 
millar, explicó al pleno que esta medida 
cautelar es plenamente legal y atiende 
a la capacidad potestativa del Ayunta-
miento de proceder a la suspensión por 
plazo de un año, en tanto se revisa y ela-
bora un nuevo catálogo. 

Además, adelantó que en este pro-
ceso el Ayuntamiento abrirá un espa-
cio de diálogo constante con el área 
de Patrimonio Histórico de la corpora-
ción insular y atenderá con interés las 
indicaciones que al respecto evacúe el 
recién creado Consejo Municipal de 
Patrimonio de Santa Cruz. 

Tarife comentó a su vez que el 
Ayuntamiento mientras tanto formu-
lará el debido recurso contra la senten-
cia judicial recientemente emitida por 
la Audiencia Provincial respecto a la 
interpretación correcta del artículo 48 
de la Ley de Patrimonio Histórico de 
Canarias.

Los Alisios alberga una nueva acción de la 
campaña especial de fregados y limpieza

 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 día 21 se centró en las calles 
Punta de Anaga, Punta de Teno, Punta de Rasca, Punta 
de la Mancha, Punta El Jurado, Manuel Pérez Paraíso, 
Atamán, Punta Las Coloradas, El Viento y Tramontana.
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 especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada.

El Consistorio pone en funcionamiento dos 
nuevos baños públicos autolavables

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puso en 
funcionamiento desde el  viernes 21, dos nuevos baños 
públicos autolavables. El primero de ellos está localizado 
en la rambla de Santa Cruz, en la confluencia de esta vía 
con la plaza de la Paz, mientras que el segundo ha sido 
instalado en la entrada principal del parque de La Granja.
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, detalla que el Consistorio “ha 
invertido 70.000 euros en la puesta en funcionamiento de 
estas infraestructuras, que son de similares características 
a otras que ya se utilizan con éxito en la alameda del 
Duque de Santa Elena, la plaza Weyler o el paseo peatonal 
del parque García Sanabria situado enfrente de la rambla 
de las Tinajas”. Arteaga indica que la instalación de estos 
baños públicos autolavables “responde a las demandas de 
los vecinos y comerciantes de estas zonas de la capital”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29904&cHash=9dada72db33bc3e24ff52f74fd47635c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29904&cHash=9dada72db33bc3e24ff52f74fd47635c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29904&cHash=9dada72db33bc3e24ff52f74fd47635c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29906&cHash=8bc3de21b024abb097ea4d4f4254b617
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29906&cHash=8bc3de21b024abb097ea4d4f4254b617
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29896&cHash=166769df7ef6f78f20acb6931999f3f2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29896&cHash=166769df7ef6f78f20acb6931999f3f2
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 INFRAESTRUCTURAS

 HACIENDA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Infraestruc-
turas, ha resuelto con carácter provi-
sional la convocatoria de subvenciones 

Medio centenar de edificios de 
Santa Cruz recibirán ayudas 
para rehabilitar fachadas

 El Ayuntamiento 
resuelve la convocatoria de 
subvenciones, por importe de 
300.000 euros, al tiempo que 
ya prepara otra dado el éxito 
alcanzado  

para el pintado o rehabilitación de fa-
chadas de inmuebles, de modo que 51 
edificios de la ciudad con una antigüe-
dad de 25 años o superior recibirán una 
ayuda para la ejecución de los trabajos.

El sexto teniente del alcalde y con-
cejal del área, José Alberto Díaz-Estéba-
nez, precisó hoy que se presentaron al 
proceso 116 solicitudes y que después 
de las pertinentes comprobaciones téc-
nicas y administrativas, 64 cumplieron 
todos los requisitos. 

Las trece solicitudes que han cum-
plido, pero no han accedido a la ayuda 
quedan en una lista de reserva, que se 
activará en función de la aceptación de 
la subvención por el resto de solicitan-
tes y de la correcta justificación de la 
misma.

La cuantía global de la convocatoria 
ascendió a 300.000 euros y si bien las 
bases permitían subvencionar hasta el 
75 por ciento de los proyectos presen-
tados, se optó por limitar este porcen-
taje al 50 por ciento, “en aras a facilitar la 
aprobación de más proyectos”, explicó 
el concejal.

Las cuantías de cada proyecto di-
fieren entre sí, por la propia dimensión 
de los mismos y el presupuesto de cada 
uno, de modo que las subvenciones 
concedidas van desde los 315 euros, 
para el menor, a los 35.000 euros.

Santa Cruz evoluciona de forma positiva 
y cumple con el Fondo Canario de 
Financiación 

 El pleno del Ayuntamiento tuvo conocimiento del 
informe del Gobierno de Canarias sobre el cumplimiento 
de Santa Cruz de la Ley del Fondo de Financiación 
Municipal que arroja una evolución positiva en 2017, 
ofreciendo buenos resultados en los indicadores 
examinados de ahorro neto, endeudamiento a largo plazo 
y remanente de tesorería. El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda, Juan José Martínez, relató al pleno 
de la corporación cómo la Hacienda municipal prosigue 
mejorando respecto a ejercicios anteriores y gracias a 
ello está autorizada a destinar a inversiones reales más 
recursos procedentes del propio Fondo de Financiación. 
“Gracias a estos resultados -indicó- Santa Cruz podrá 
dedicar el 50% de la transferencia que le corresponde del 
Fondo Canario de Financiación Municipal directamente 
a inversión, sin sufrir ningún condicionante debido a la 
salud económica de la que disfruta”

Santa Cruz habilita una oficina virtual para 
facilitar los trámites de los contribuyentes 

 El Ayuntamiento ha implantado un nuevo sistema 
de gestión de los tributos municipales, que incluye una 
oficina virtual para facilitar los trámites de los ciudadanos 
con la incorporación del expediente electrónico. Esta es 
una de las novedades de la aplicación, cuyo desarrollo 
se enmarca en el proceso de modernización de la 
administración local y que gestionará la empresa T-System 
durante los próximos cuatro años por 1,6 millones de 
euros. El Ayuntamiento, sus organismos autónomos 
y entidades públicas se apoyarán ahora en el nuevo 
sistema, que implicará numerosas ventajas para la gestión, 
recaudación e inspección en materia tributaria. El alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el octavo teniente 
de alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
presentaron el jueves día 27 los detalles del sistema, 
“que supone un avance muy importante para todos los 
vecinos, puesto que hacemos que los trámites con el 
Ayuntamiento les resulten más fáciles y cómodos”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29894&cHash=ea266fb743bb22df429f2b0be5d2e26c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29894&cHash=ea266fb743bb22df429f2b0be5d2e26c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29894&cHash=ea266fb743bb22df429f2b0be5d2e26c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29900&cHash=9564502205f1d6d3adcd8c8b963cd30a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29900&cHash=9564502205f1d6d3adcd8c8b963cd30a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29900&cHash=9564502205f1d6d3adcd8c8b963cd30a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29925&cHash=729beb9c749a2c9944c0bafd33aa68ba
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29925&cHash=729beb9c749a2c9944c0bafd33aa68ba
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife entregó el viernes 21, los galar-
dones del XLVIII Concurso de Belenes, 
un certamen incluido en el programa de 
actividades que cada año pone en mar-
cha el consistorio de la capital tinerfeña 
con motivo de las fiestas navideñas.

El jurado, que evaluó los 26 naci-

El Ayuntamiento entrega los premios del XLVIII 
Concurso de Belenes

mientos, concedió el primer premio del 
Grupo A (belenes instalados en asocia-
ciones de vecinos y al aire libre) al naci-
miento realizado por Ángel David Brito 
Rodríguez, situado en la calle Cigüeñal, 
número 576. El segundo premio recayó 
en la obra de la Asociación de Vecinos 
y Cultural El Drago, en la calle Pestiño 
6, mientras que en tercer lugar quedó 
clasificado David Wladimir de la Rosa 
Aguilar, que expone su portal frente a la 
iglesia de San Felipe.

Los premios del Grupo B (obras ins-
taladas en parroquias, ONG, entidades 
sin ánimo de lucro, colegios de Primaria 
y Segundaria, empresas y escaparates) 

recayeron, por este orden, en el Hospi-
tal San Juan de Dios; la Parroquia San 
Francisco de Asís y en tercera posición 
la Asociación Cultural Amigos de San 
Telmo, en la calle Bravo Murillo.

Finalmente, el ganador del Grupo 
C (belenes instalados en viviendas par-
ticulares) fue, Fernando Bethencourt 
Rodríguez, en la calle Eliseo López, nú-
mero 1; seguido de Miguel Ángel Alon-
so Méndez y María Remedios García 
Hernández, cuya obra está en la avenida 
Príncipes de España, número 3, bloque 
3, y el tercer puesto fue para Antonio 
Diego Rodríguez Arribas, en la avenida 
Andrés Vidal, número 16.

 La orquesta dominicana ´Dary Sin Fronteras´ actuará 
en la fiesta Fin de Año que se celebrará en la plaza de La 
Candelaria, en un acto organizado por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas. El grupo de merengue será cabeza de cartel, de 
un acto que completarán El Morocho y su Gran Orquesta 
y DJ Richard.

Está previsto que ´Dary Sin Fronteras´ actúe en dos pa-
ses a lo largo de la noche, el primero será entre las 12:45 y la 
1:45 horas; mientras que el segundo pase tendrá lugar en la 
franja horaria de 3:30 a 4:30 horas.

Con una imagen renovada y un largo camino recorrido, 
cuentan con una considerable cantidad de producciones 
discográficas, y todo un legado de proyección, difundida 

La orquesta dominicana ´Dary Sin 
Fronteras´ actuará en la fiesta Fin 
de Año

 El Hospital San Juan de 
Dios, junto con Ángel David 
Brito Rodríguez y Fernando 
Bethencourt Rodríguez, fueron 
los ganadores en las tres 
modalidades 

 FIESTAS

en todas las redes sociales. En el año 2015 logran un éxito 
mundial con la realización de ¨El Homenaje a Benny Sadel¨. 
Su trabajo más reciente es ¨Hay otra en tu lugar¨, al que mu-
chos ya consideran el mejor tema en la carrera musical de la 
orquesta.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29912&cHash=489eb68b154143c26b4d3b433db348ae
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29912&cHash=489eb68b154143c26b4d3b433db348ae
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29903&cHash=67f5d449ac8c002d2639408320cbcfd2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29903&cHash=67f5d449ac8c002d2639408320cbcfd2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29903&cHash=67f5d449ac8c002d2639408320cbcfd2
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 El Pleno del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha 
aprobado esta mañana la ad-
hesión del municipio al pro-
grama ‘Canarias + Viviendas x 
Familias’, mediante la forma-
lización de un convenio de 
colaboración. El documento 
establece los compromisos 
para promover el acceso a la 
vivienda de personas o uni-
dades de convivencia que ha-
yan perdido, o estén en riesgo 
de perder, su vivienda habitual por un 
proceso judicial de ejecución hipote-
caria o desahucio.  

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, explicó que este docu-
mento diferencia entre tres líneas de 
actuación. “Por un lado, facilita ase-
soramiento y mediación a quienes 
se encuentren en situación de riesgo 
habitacional. También propone el se-
guimiento y acompañamiento a las 

Santa Cruz aprueba su adhesión al programa 
‘Canarias + Viviendas x Familias’

personas o unidades de convivencia 
adheridas al programa. Y, por último, la 
elaboración y gestión de un parque de 
viviendas para el alquiler social”.

El Gobierno de Canarias, en virtud 
de este convenio, se compromete a 
aportar una bolsa de viviendas para 
añadir al programa, mientras que el 
Consistorio debe comunicar a la em-
presa pública Visocan la situación de 
aquellas personas que se hallen en ries-

 El Pleno también dio su visto bueno a las ayudas otorgadas por el Cabildo para el desarrollo 
de los ARRUS comprendidos en el Plan de Vivienda 2018-2021

Las patrullas ambientales 
retoman sus recorridos por los 
cinco distritos municipales

 Las denominadas patrullas ambientales vuelven a recorrer 
los cinco distritos municipales, un año más, con la misión de 
concienciar a toda la ciudadanía sobre la necesidad de extre-
mar las medidas de conservación, además de alertar sobre 
los perjuicios que una mala conducta pueden acarrear a la 
calidad de vida de todos.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa, explicó hoy que las patrullas también 
pueden recoger todas aquellas incidencias que los vecinos 
quieran hacer llegar al Ayuntamiento, de una manera más 
fluida y directa.

Correa subrayó que “la contaminación, los residuos en 
las vías y aceras, el maltrato y abandono de animales, o las 
heces de éstos en espacios públicos, son solo algunas de las 
causas que amenazan diariamente a nuestra ciudad y a sus 

 VIVIENDA

go de exclusión habitacional 
o inmersos en algún proceso 
judicial que pueda ser objeto 
de tratamiento a través de 
esta iniciativa.

Asimismo, se emitirá 
un informe, relativo a usua-
rios de los Servicios Sociales 
municipales, que analizará la 
situación y las condiciones 
específicas de los afectados, 
en aras de intentar lograr la 
permanencia en la vivien-

da mediante la reestructuración de la 
deuda o, en su caso, encontrando una 
solución habitacional.

De otra parte, en la misma sesión 
plenaria se abordó la suscripción de 
las ayudas otorgadas por el Cabildo 
de Tenerife para acometer las obras 
comprendidas en las Áreas de Regene-
ración y Renovación Urbanas (ARRU) 
que forman parte del Plan de Vivienda 
2018-2021. 

 MEDIO AMBIENTE

habitantes y que por tanto formarán parte en la labor de 
concienciación de la Patrulla Ambiental”.

“La mayor parte de estos problemas ambientales y so-
ciales –continuó- son producto del comportamiento poco 
cívico de algunas personas y por tanto fácilmente soluciona-
bles, mediante una toma de conciencia y un cambio hacia 
una actitud respetuosa con las personas, los animales y el 
medio ambiente urbano”.

El concejal adelantó que, en apoyo a la labor de la pa-
trulla, que está compuesta por una decena de personas, el 
Ayuntamiento distribuirá un folleto con información sobre 
aspectos de interés ambiental, como los residuos, la tenencia 
de animales o la movilidad sostenible y la accesibilidad, bajo 
el lema “Santa Cruz, tu ciudad, tu hogar, ¡cuídala!”.

La Patrulla Ambiental de Santa Cruz, recorrerá los cinco 
Distritos del municipio, poniendo especial atención en las 
zonas de mayor tránsito de población o con problemáticas 
específicas.

En estos días, se realizará mayor hincapié en las zonas co-
merciales ya que es donde mayoritariamente se concentrará 
gran cantidad de personas, debido a la campaña navideña.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29905&cHash=f4076e59daa1186a13d3fbf9bceb73e3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29905&cHash=f4076e59daa1186a13d3fbf9bceb73e3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29910&cHash=b51753afadf5075a4cdc3143281d3631
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29910&cHash=b51753afadf5075a4cdc3143281d3631
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29910&cHash=b51753afadf5075a4cdc3143281d3631
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 El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha expuesto a 
los vecinos de Tíncer algu-
nas de las obras de mejora 
programadas en este barrio 
del Distrito Suroeste a partir 
del próximo mes de enero. 
Las reformas afectarán, prin-
cipalmente, al polideportivo 
del barrio, cuyo alumbrado 
se renovará por completo, y 
a la plaza principal, en la que 
se realizarán trabajos para eli-
minar los diferentes niveles 
del pavimento.

Bermúdez recorrió la 
zona junto a la concejala 
del Distrito Suroeste, Gladis 
de León, y el cuarto tenien-
te de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, en un itinerario en 
el que pudo contrastar las 
demandas vecinales que más 
preocupan a los residentes 
en esta parte de la capital. 
“Hemos estado en contacto 
con la gente –indicó– para 
informarles sobre determi-
nadas actuaciones que van 
a comenzar en las próximas 

semanas y con arreglos in-
mediatos que van a realizarse 
en la plaza y otras mejoras 
relacionadas con la ilumina-
ción del polideportivo”.

También se abordaron 
otros asuntos menos inme-
diatos, “ya que les hemos he-
cho referencia a que el pliego 
de la obra para ejecutar la 
piscina va a salir adelante, si 
no surgen contratiempos, 
en febrero y también la rea-
lización de una rotonda, que 
será muy importante para la 
derivación de todo el tráfico 
de la parte alta, y que sacará 
próximamente a concurso el 
Cabildo de Tenerife”.

De León, por su parte, 
recordó que el polideportivo 
de Tíncer “es uno de los más 
grandes de todo el distrito 
y no dispone de alumbrado 
desde que sufrió la sustrac-
ción del cableado de cobre 
hace algunos años. La idea es 
que, el próximo mes de ene-
ro, se inicien los trabajos para 
renovar toda la instalación 
eléctrica de esta infraestruc-
tura.

El alcalde expone en 
Tíncer las mejoras de 
instalaciones programadas 
en el barrio

 Los vecinos fueron informados sobre la 
renovación del alumbrado del polideportivo y 
las obras en la plaza

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR DISTRITOS  SUROESTE

El Distrito Ofra-Costa Sur invierte 
170.000 euros en mejoras en el 
último trimestre

‘La iniciativa 200 regalos, 200 
sonrisas’ llevará juguetes al Distrito 
Ofra-Costa Sur 

 El Distrito Ofra-Cos-
ta Sur ha celebrado la 
última reunión del año 
de su Tagoror, don-
de el cuarto teniente 
de alcalde y concejal 
de zona, Dámaso Ar-
teaga, dio cuenta de 
las inversiones realizadas en el cuarto trimestre, por valor de 
171.509 euros. Se trata de un total de 26 actuaciones, en las 
que se ha tenido en cuenta los planteamientos de los vecinos, 
a través de los presupuestos participativos. En este capítulo, 
sobresale el alumbrado del parque de Santa Clara, al que se 
destinaron 14.179,96 euros; o la creación de un parque canino 
y un módulo de calistenia en el parque de Las Delicias, en el 
que se invirtieron otros 35.435,89 euros.

Entre esa veintena de iniciativas también destacan la eje-
cución de una nueva acera en el barrio de Chamberí (8.342 
euros), el acondicionamiento de distintas canchas de bochas 
(3.699 euros), el arreglo del Polideportivo de Juan XXIII (14.994 
euros) y la renovación del pavimento del ubicado en Llano 
Alegre (38.980 euros).

 El alcalde de la 
ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, 
acudió en la tarde 
de este miércoles 
día 26 al barrio de 
García Escámez 
para participar en 
la entrega de ju-
guetes programada por la iniciativa ‘200 regalos, 200 sonrisas’, 
puesta en marcha desde el Distrito Ofra-Costa Sur con la co-
laboración de diversos colectivos y de la Fundación Emmasa.

Este proyecto permitirá que dos centenares de familias 
con escasos recursos económicos puedan hacer realidad la 
ilusión de que sus hijos tengan un regalo para Reyes. El alcalde 
subrayó la solidaridad de las instituciones que han colabora-
do con esta iniciativa y agradeció también la implicación de 
la Fundación Emmasa, que desde 2011 respalda iniciativas de 
carácter social, educativo y cultural en el municipio.

En el acto también estuvieron presentes el cuarto teniente 
de alcalde y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dámaso Ar-
teaga, y distintas personas vinculadas al movimiento vecinal y 
solidario de García Escámez. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29911&cHash=b9d4012dde26bfb5b428a7a20148ae23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29911&cHash=b9d4012dde26bfb5b428a7a20148ae23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29911&cHash=b9d4012dde26bfb5b428a7a20148ae23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29911&cHash=b9d4012dde26bfb5b428a7a20148ae23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29920&cHash=8bfebcbc78b0f78b37c7ad0524cf4685
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29920&cHash=8bfebcbc78b0f78b37c7ad0524cf4685
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29920&cHash=8bfebcbc78b0f78b37c7ad0524cf4685
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29923&cHash=1f76d88ff402de7a72b6313fcc25515f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29923&cHash=1f76d88ff402de7a72b6313fcc25515f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29923&cHash=1f76d88ff402de7a72b6313fcc25515f
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Viernes 28

VII Edición del Torneo de Fútbol de Navidad de 
Ofra
Tradicional torneo de Navidad de los equipos de fútbol base 
del San José, César Casariego, Chincanayros, San Fernando 
Rey y Vistabella.

 Campo Municipal de García Escámez.
 De 10:00 a 20:30 horas. 
 Acceso gratuito.

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 Cepsa de Navidad en el Distrito Sa-
lud-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 que dispone, ade-
más, 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 las principales calles del 
distrito animando el ambiente navideño. 

 Calle Sargento Provisional y Avda. Príncipes de España
 A partir de las 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 de robótica Distrito Anaga
Talleres dedicados a los más pequeños de la casa y al público 
juvenil sobre construcciones robóticas.

 Infobox de San Andrés.
 De 10:00 a 13:30 horas.

Super PIT
El Parque Infantil de Tenerife (PIT) regresa este año bajo la 
temática de Super PIT, para que tanto los niños/as como los 

adultos puedan acudir “al rescate de la diversión”. Para lograr 
este objetivo está previsto que los visitantes puedan pasar 
todo un día de ocio y diversión disfrutando de la pista de 
hielo, el taller de cocina (“Pit Chef”), deportes, teatro central, 
atracciones y actividades en general. Cuenta con más de 35 
actividades 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.

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

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

Talleres infantiles y castillos hinchables
Talleres dedicados a los más pequeños de la casa, con elabo-
ración de manualidades navideñas y la instalación de casti-
llos hinchables.

 Parque Don Quijote. 
 Desde las 10:30 horas.

Villancicos en Ofra-Costa Sur
Grupos musicales y de animación de Ofra recorrerán desde 
la calle Sargento Provisional y la avenida Príncipes de España 
las zonas comerciales amenizando con villancicos navideños.

 Zonas comerciales de Ofra.
 Desde las 11:00 horas.

Mercadillo de Navidad de productos artesanales
Tradicional Mercadillo de Navidad, iniciativa del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, que en esta 
edición incluye más de 50 puestos,  con productos elabora-
dos por manos artesanas de decoración, para regalos, etc. 
Se trata de una cita fija en la agenda de los chicharreros, que 
pueden pasear y comprar los regalos y detalles para Navidad 
y Reyes. Moda, gastronomía y todo tipo de productos arte-
sanales podrán encontrarse en este enclave que permanece-
rá abierto hasta el 5 de enero.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 11:00 a 21:00 horas.

“Paisaje invernal”, con Claudia (4bichos)
“Cuentos de invierno”, “Abrazo de oso” o “Tren de invierno” 
son historias de amistad, complicidad y mucho cariño. Elabo-
ración de un set de figuras en madera como material de juego 
ilimitado (siluetas de madera, pinturas acrílicas, etc.). Para ni-
ñas/os de entre 6 y 8 años. 15 plazas. Previa inscripción (nom-
bre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y 
nombre del adulto) a marrdav@gobiernodecanarias.org.

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura). 
 11:00 horas. 
 Entrada gratuita, previa inscripción.
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http://www.pit-tenerife.com/
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
mailto:marrdav@gobiernodecanarias.org


SANTA CRUZ DIGITAL
N411

11
 28 DE DICIEMBRE DE 2018

I Supertaller de Animación con Plastilina
La Pecera de la Biblioteca Municipal Central (TEA) acogerá 
hoy otro encuentro del I Supertaller de Animación con Plas-
tilina, dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años. La actividad será 
realizada bajo la supervisión del ilustrador Carlos Miranda. 
Se trata de un taller en el que los niños y niñas descubrirán 
cómo animar de forma sencilla y efectiva dibujos y objetos, 
a través de juegos y manualidades. Serán introducidos en el 
mundo de los juguetes ópticos previos a la invención del 
cine, con trucos y sorpresas cercanas al ilusionismo. Así pues, 
serán motivados a crear, diseñar, construir, experimentar, 
resolver, comunicarse y, finalmente, comprobar cómo sus 
creaciones cobran vida o parecen moverse en un taumatro-
po, un praxinoscopio, y otros juegos basados en la anima-
ción foto a foto, integrando la artesanía y la tecnología.

 Pecera de la Biblioteca Municipal Central (edificio TEA). 
 16:00 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción.

Cuentos en Familia: “Cuentos para llamar al frío”
Hoy, la narradora oral Laura Escuela cierra el año de Cuentos 
en Familia en la Biblioteca Municipal Central (TEA) de Santa 
Cruz de Tenerife con la sesión “Cuentos para llamar al frío”. 
Ahora que se acerca el invierno es hora de inventar un fuego, 
reunirse en torno a las historias y contar para llamar al frío y 
protegerse de él con el calor de la risa. Los Cuentos en Fa-
milia están recomendados para familias con niños y niñas a 
partir de 3 años, y la entrada a las sesiones es libre y gratuita, 
por lo que no es necesaria inscripción previa. Si desea más 
información, puede llamar al teléfono 922 849 060.

 Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central.
 17:30 horas.
 Entrada gratuita y no es necesaria la preinscripción.

Pasacalles y Papá Noel en Distrito Salud-La Salle
Diferentes grupos musicales con personajes de dibujos ani-
mados y Papá Noel recorrerán las principales calles.

 Zona comercial Estadio-La Salle.
 Desde las 18:00 horas.

OperAction Navidad
Actuaciones de cantantes de ópera en la calle para dinami-
zar las zonas comerciales en diferentes ubicaciones del Dis-
trito Centro Ifara, hasta el 4 de enero.

 Zona comerciales del Distrito Centro Ifara.
 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, 
ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, 
cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que di-
vierten y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. En 
este caso, se trata de las fábulas de “La ratita presumida” y 
“La asamblea de ratones”, poniendo la guinda al espectáculo 
con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que 
deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta 

historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pe-
dir la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una 
condición que resulta muy peligrosa para el pequeño raton-
cito. A pesar del miedo que siente el ratoncito no abandona 
su empresa, y además el destino mueve sus hilos para que 
nuestro amigo ratón comprenda lo que se puede lograr gra-
cias al amor.  Demostrando así que la constancia facilita el al-
cance de las metas. Espectáculo dirigido por Elisa González. 

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

Palabras Desnudas: Cuentos para Adultos: “His-
torias de pillos y pillados”
Fabio González y Diego G. Reinfeld estrenarán las sesiones 
satélites de Palabras Desnudas en la Biblioteca José Saramago 
de Añaza con el espectáculo “Historias de pillos y pillados”, 
una selección de relatos tradicionales de tierras lejanas y cer-
canas que nos muestran que el ingenio es una llave que abre 
muchas puertas, aunque no todas llevan a un buen destino.

 Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. 
 18:00 horas.
 Entrada libre y gratuita.

Teatro musical: “Dirty dancing”
“Dirty Dancing”, la versión teatral del gran clásico del cine de 
la década de los 80, llega a la Sala Sinfónica del Auditorio de 
Tenerife. El musical, que ha dado el paso de la gran pantalla al 
mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bello-
ne y producido por LETSGO, está en la ciudad. En el verano 
de 1963, la joven de 17 años Frances “Baby” Houseman está 
a punto de aprender una de las mayores lecciones de la vida, 
así como un par de cosas sobre baile. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 18:30 horas.
 Desde 19 euros. Entradas aquí.

Cine: “Dogman”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
italiana de Matteo Garrone. Película seleccionada por Italia 
para los Oscar. En un lugar en las afueras de la ciudad, donde 
la única ley parece ser la del más fuerte, Marcello (Marcello 
Fonte) vive su día a día entre el trabajo en su modesta pelu-
quería para perros, los momentos con su adorada hija Alida 
(Alida Baldari Calabria) y una extraña relación de inferioridad 
con Simoncino (Edoardo Pesce), un exboxeador que aterro-
riza a todo el barrio. Dispuesto a recuperar su dignidad tras 
la enésima humillación por parte de Simoncino, Marcello 
ideará una venganza que traerá consecuencias inesperadas.

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

“El convento. Cabaret especial Navidad”
Un frenético e hilarante cabaret en el que la sensualidad, la 
crítica satírica y el humor se entrelazan de una manera exqui-
sita. De los creadores del exitoso “Clarabett”, llega este nuevo 
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espectáculo de variedades con música, monólogos, baile, mu-
cho humor y en esta ocasión, especial Navidad, con Daniel 
Sanginés, Joel Hernández Martín, Lirio Mosqueda, Eva Harrin-
gton, Paloma Albaladejo, Timo Schorken y María Salazar.

 Regia Comedy. 
 Desde las 21:30 horas. 
 8 euros. Reserva ya tu entrada al 922 888 739 o WhatsApp 

661 645 396.

Sábado 29

I Torneo de Navidad de Fútbol Sala Femenino
Torneo de Navidad de fútbol sala femenino que organizan 
el club Juan XXIII, la Asociación de Vecinos 17 de Marzo y el 
Distrito Sureste del Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe. El Torneo se disputará hoy y mañana en el polideportivo 
Juan XXIII. Junto al organizador Juan XXIII participarán la Es-
cuela Municipal de Fútbol de Arico, Fénix Futsal, El Palmar, 
CD Maxorata e Iberia Toscal.

 Polideportivo Juan XXIII. C/ Maestro Borguño, s/nº.
 De 09:00 a 19:00 horas. 

VII Edición del Torneo de Fútbol de Navidad de Ofra
Tradicional torneo de Navidad de los equipos de fútbol base 
del San José, César Casariego, Chincanayros, San Fernando 
Rey y Vistabella. Hoy, por la mañana, finales de Prebenjamín 
y Benjamín. Y a las 12:00 horas, entrega de premios y trofeos. 
Y por la tarde, desde las 16:00 horas, finales de Alevín e In-
fantil. Y a las 19:00 horas, entrega de premios y trofeos de 
esas categorías.

 Campo Municipal de García Escámez.
 De 10:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
 Acceso gratuito.

Super PIT
El Parque Infantil de Tenerife (PIT) regresa este año bajo la 
temática de Super PIT, para que tanto los niños/as como los 
adultos puedan acudir “al rescate de la diversión”. Para lograr 
este objetivo está previsto que los visitantes puedan pasar 
todo un día de ocio y diversión disfrutando de la pista de 
hielo, el taller de cocina (“Pit Chef”), deportes, teatro central, 
atracciones y actividades en general. Cuenta con más de 35 
actividades 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.

Pasacalle navideño en Ofra
Una pequeña cabalgata recorrerá las principales calles del 
distrito animando el ambiente navideño. 

 Calle Sargento Provisional y Avda. Príncipes de España
 10:00 horas.

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.

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.

 Casa Pisaca. 
 10:00 horas.

Ludoteca Cepsa de Navidad en el Distrito Sa-
lud-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.

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.

Navidad en La Abejera
Talleres para los más pequeños de la casa, pintacaras y cas-
tillos hinchables.

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

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

 Plaza Mascareño (Barrio de Buenavista) y plaza Ganivet 
(Barrio de Los Gladiolos).

 10:30 horas.

Actividades infantiles en la Casa del Carnaval
Programación de una serie de actividades que se han dise-
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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.
 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción.

Mercadillo de Navidad de productos artesanales
Tradicional Mercadillo de Navidad, iniciativa del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, que en esta 
edición incluye más de 50 puestos,  con productos elabora-
dos por manos artesanas de decoración, para regalos, etc. 
Se trata de una cita fija en la agenda de los chicharreros, que 
pueden pasear y comprar los regalos y detalles para Navidad 
y Reyes. Moda, gastronomía y todo tipo de productos arte-
sanales podrán encontrarse en este enclave que permanece-
rá abierto hasta el 5 de enero.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 11:00 a 21:00 horas.

Navidad en el Distrito Suroeste
Actividades lúdicas y de ocio para toda la familia, con temá-
tica navideña. Castillos hinchables, representaciones, cuen-
tacuentos, talleres, Dixie Band, personajes, figurantes y Pajes 
Reales.

 Pza. Edificio Airán. Barranco Grande.
 Desde las 11:00 horas.

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.

Cine: “Coco”
En el afán por conseguir hacer realidad su sueño, ser músico, 
Coco entrará en el Mundo de los Muertos lugar desde el que 
no podrá salir salvo que algún familiar difunto le conceda su 
bendición. En esa cuenta atrás, Coco experimentará nume-
rosas situaciones que le permitirán contemplar diversas reali-
dades de su vida cotidiana, algo que le hará ampliar su visión 
del mundo, de su familia y replantearse algunas cuestiones 
de carácter moral.

 Espacio Cultural CajaCanarias. 
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

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 de 
forma práctica y divertida. Estas actividades son una iniciativa 
de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Socie-
dad de la Información (ACIISI), para acercar a los ciudadanos 
la ciencia y aspectos de la actividad de la I+D+i, con especial 
atención a lo que sucede en Canarias. Hoy toca “Fábrica de 
cohetes” y “Química en acción”. Más información aquí.

 MUNA Museo de Naturaleza y Arqueología. 
 16:00 y 18:00 horas.
 Entrada gratuita (plazas agotadas).

OperAction Navidad 
Actuaciones de cantantes de ópera en la calle para dinami-
zar las zonas comerciales en diferentes ubicaciones del Dis-
trito Centro Ifara, hasta el 4 de enero.

 Zona comerciales del Distrito Centro Ifara.
 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, 
ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, 
cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que di-
vierten y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. En 
este caso, se trata de las fábulas de “La ratita presumida” y 
“La asamblea de ratones”, poniendo la guinda al espectáculo 
con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que 
deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta 
historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pedir 
la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una con-
dición que resulta muy peligrosa para el pequeño ratoncito. 
A pesar del miedo que siente el ratoncito no abandona su 
empresa, y además el destino mueve sus hilos para com-
prenda lo que se puede lograr gracias al amor. 

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

Teatro musical: “Dirty dancing”
“Dirty Dancing”, la versión teatral del gran clásico del cine de 
la década de los 80, llegará el próximo mes de diciembre a 
la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. El musical, que ha 
dado el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios 
bajo la dirección de Federico Bellone y producido por LETS-
GO, estará en la ciudad. En el verano de 1963, la joven de 17 
años Frances “Baby” Houseman está a punto de aprender 
una de las mayores lecciones de la vida, así como un par de 
cosas sobre baile. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:30 y 22:00 horas.
 Desde 19 euros. Entradas 18:30 horas, aquí. 22:00 horas, 

aquí.

Cine: “Dogman”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
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italiana de Matteo Garrone. Película seleccionada por Italia 
para los Oscar. En un lugar en las afueras de la ciudad, donde 
la única ley parece ser la del más fuerte, Marcello (Marcello 
Fonte) vive su día a día entre el trabajo en su modesta pelu-
quería para perros, los momentos con su adorada hija Alida 
(Alida Baldari Calabria) y una extraña relación de inferioridad 
con Simoncino (Edoardo Pesce), un exboxeador que aterro-
riza a todo el barrio. Dispuesto a recuperar su dignidad tras 
la enésima humillación por parte de Simoncino, Marcello 
ideará una venganza que traerá consecuencias inesperadas.

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

XIX Ciclo de Música Sacra de Santa Cruz: “Ave 
Maris Stella. In honorem Sancta Maria Virginis”
Hoy concluye el ciclo con el concierto “Ave Maris Stella. In 
honorem Sancta Maria Virginis”, que será interpretado por 
Belén Leandro (espineta), Yunena Darias (viola da gamba) y 
el Coro de Cámara de Garachico. Dirige Antonio J. Gutiérrez 
y Sergio Rodríguez. El repertorio puede consultarse aquí.

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

Monólogo: Iván el Bastonero
Iván Macías Ramírez, conocido popularmente como Iván el 
Bastonero, lleva trabajando en el arte humorístico práctica-
mente toda su vida, pero de una forma más profesional hace 
unos 12 años. Durante esta carrera profesional ha actuado 
en varios programas de TV Canaria y en los últimos años en 
el Canal 9 de Las Arenas.

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

Domingo 30

I Torneo de Navidad de Fútbol Sala Femenino
Torneo de Navidad de Fútbol Sala femenino que organizan 
el club Juan XXIII, la Asociación de Vecinos 17 de Marzo y el 
Distrito Sureste del Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe. El Torneo se disputará hoy y mañana en el polideportivo 
Juan XXIII. Junto al organizador Juan XXIII participarán la Es-
cuela Municipal de Fútbol de Arico, Fénix Futsal, El Palmar, 
CD Maxorata e Iberia Toscal.

 Polideportivo Juan XXIII. 
 De 09:00 a 18:00 horas. 
 Acceso gratuito.

Super PIT
El Parque Infantil de Tenerife (PIT) regresa este año bajo la 
temática de Super PIT, para que tanto los niños/as como los 
adultos puedan acudir “al rescate de la diversión”. Para lograr 
este objetivo está previsto que los visitantes puedan pasar 
todo un día de ocio y diversión disfrutando de la pista de 
hielo, el taller de cocina (“Pit Chef”), deportes, teatro central, 

atracciones y actividades en general. Cuenta con más de 35 
actividades 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 Cepsa de Navidad en el Distrito Sa-
lud-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.

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.
 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción.

Mercadillo de Navidad de productos artesanales
Tradicional Mercadillo de Navidad, iniciativa del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, que en esta 
edición incluye más de 50 puestos,  con productos elabora-
dos por manos artesanas de decoración, para regalos, etc. 
Se trata de una cita fija en la agenda de los chicharreros, que 
pueden pasear y comprar los regalos y detalles para Navidad 
y Reyes. Moda, gastronomía y todo tipo de productos arte-
sanales podrán encontrarse en este enclave que permanece-
rá abierto hasta el 5 de enero.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 11:00 a 21:00 horas.

Concierto para piano
Concierto de piano organizado por el Organismo Autóno-
mo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, que tendrá como intérprete a Icíar 
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https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C092/Performances
http://www.racba.es/index.php/noticias-de-la-racba/1075-15-de-diciembre-la-iglesia-de-la-concepcion-de-santa-cruz-acoge-el-ciclo-de-musica-sacra
http://www.pit-tenerife.com/
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
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Serrano Quiñones. Este programa de música española para 
piano está siendo difundido por diversas salas a lo largo de 
toda la geografía española.

 Sala del Piano del Museo Municipal de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro musical: “Dirty dancing”
“Dirty Dancing”, la versión teatral del gran clásico del cine de 
la década de los 80, llegará el próximo mes de diciembre a 
la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. El musical, que ha 
dado el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios 
bajo la dirección de Federico Bellone y producido por LETS-
GO, estará en la ciudad. En el verano de 1963, la joven de 17 
años Frances “Baby” Houseman está a punto de aprender 
una de las mayores lecciones de la vida, así como un par de 
cosas sobre baile. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 17:00 horas.
 Desde 19 euros. Entradas aquí.

Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera en el 
TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge varias actividades 
que forman parte del programa del XVII Festival de Danza 
Canarios Dentro y Fuera, una iniciativa que promueve el 
Teatro Victoria y que se ha convertido en el punto de en-
cuentro de los bailarines canarios que realizan su labor fue-
ra de las islas con aquellos que residen en ellas. La jornada 
dará comienzo en el Salón de Actos con la proyección de un 
audiovisual, “CineDanza”. Tras este pase, a partir de las 18:00 
horas el público podrá ver en distintos espacios de TEA tres 
espectáculos de danza: “Fin del mundo beauty”, a cargo de la 
bailarina Teresa Lorenzo; “Gimnástica OFF”, de Calota Man-
tecón, y “Language”, de la Compañía Vértice. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

OperAction Navidad 
Actuaciones de cantantes de ópera en la calle para dinami-
zar las zonas comerciales en diferentes ubicaciones del Dis-
trito Centro Ifara, hasta el 4 de enero.

 Zona comerciales del Distrito Centro Ifara.
 18:00 horas.

Cine: “Dogman”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
italiana de Matteo Garrone. Película seleccionada por Italia 
para los Oscar. En un lugar en las afueras de la ciudad, donde 
la única ley parece ser la del más fuerte, Marcello (Marcello 
Fonte) vive su día a día entre el trabajo en su modesta pelu-
quería para perros, los momentos con su adorada hija Alida 
(Alida Baldari Calabria) y una extraña relación de inferioridad 
con Simoncino (Edoardo Pesce), un exboxeador que aterro-
riza a todo el barrio. Dispuesto a recuperar su dignidad tras 
la enésima humillación por parte de Simoncino, Marcello 
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ideará una venganza que traerá consecuencias inesperadas.
 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas. 
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera: Jo-
nay Torres y Colectivo Lamajara
El museo acoge varias representaciones artísticas de esta 
nueva edición del Festival de Danza Canarios Dentro y Fue-
ra. El festival es el punto de encuentro anual que tienen los 
bailarines canarios, que realizan su labor fuera de las Islas Ca-
narias, con aquellos que residen aquí, para mostrar el trabajo 
de todo un año. Dos piezas de danza (15 minutos cada una): 
“Elements”, Jonay Torres, y “Träd”, Colectivo Lamajara.

 MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Jóvenes Cantadores cantan a Disney en Navidad 3.0
Concierto organizado por el Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, que tendrá como intérprete al grupo de Jóvenes 
Cantadores, que regalarán al público asistente temas dedi-
cados a Disney en Navidad. Si el año pasado fue bueno, este 
año será increíble. Jóvenes Cantadores vuelven este 2018 con 
una nueva versión del espectáculo que arrasó en Canarias. 
Más canciones, más magia, más emoción,... una producción 
única en las islas que transportará a niños y adultos de todas 
las edades a los mágicos momentos de los clásicos cuentos 
de Disney. “Colores en el Viento”, de “Pocahontas”; “Un mun-
do ideal”, de “Aladdín”, o “El Ciclo de la Vida”, de “El Rey León”, 
son algunos de los clásicos de todos los tiempos que sona-
rán en este espectáculo que promete ser la cita musical más 
importante de estas navidades en el Archipiélago.

 Plaza de la Candelaria.
 20:00 horas.

https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/janto/main.php?Nivel=DetalleAforo&idSesion=0000000000518671
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C092/Performances
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10 a 18 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.
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 EXPOSICIONES

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

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

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.

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 
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 

http://www.leyendecker.net/
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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. 

 EXPOSICIONES


