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 El dispositivo especial de limpieza 
puesto en marcha por el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife durante 
Navidad y Año Nuevo ha aumentado 

que los vecinos de Santa Cruz van in-
corporando el hábito de separar los re-
siduos en origen, posibilitando, de esta 
forma, la consecución del mejor dato 
de la historia del municipio en recogida 
selectiva durante esta primera parte de 
las fiestas navideñas”.

Arteaga enfatiza en que el Ayun-
tamiento de Santa Cruz “trabaja para 
alcanzar los ratios fijados por la Unión 

nuevamente las cifras de recogida de 
papel-cartón y de envases ligeros, con 
un incremento de 6.720 kilogramos 
y 4.060 kilogramos, respectivamente, 
frente a lo recogido en 2017, según se 
desprende de los datos aportados por 
la compañía concesionaria de este ser-
vicios municipales.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que estos datos “son el 
mejor termómetro a la hora de reflejar 

La recogida de papel y cartón en 
Navidad y Año Nuevo aumenta 
respecto a 2017

 Los vecinos de Santa Cruz 
incorporan el hábito de 
separar los residuos en origen 
y propician la consecución de 
uno de los mejores datos en 
recogida selectiva

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29956&cHash=4fa77c8e6b69e77cc47921972a0299f5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29956&cHash=4fa77c8e6b69e77cc47921972a0299f5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29956&cHash=4fa77c8e6b69e77cc47921972a0299f5
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El Ilustre Colegio de Abogados de 
Tenerife (ICATF) entregó este viernes 
28 de diciembre un lote de juguetes y 
regalos con destino a niños residentes 
en esta capital, acto que contó con la 
asistencia del presidente de la referida 
institución, José Manuel Niederleytner, 
y el alcalde la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, así como el director del Centro 
Las Asuncionistas, Rafael Moreno; la 
secretaria de Cáritas Arciprestal Santa 
Cruz Centro, Sara Pérez, y la secretaria 
de la JUta d Gobierno del colegio, Es-
ther Medina.

El objetivo de la ya tradicional ini-
ciativa es colaborar para que los ve-

El Colegio de Abogados entrega juguetes y 
regalos para la infancia de Santa Cruz

cinos más pequeños del municipio 
puedan disfrutar con la llegada de los 
Reyes Magos y mantener su ilusión en 
esta fecha tan señalada. 

La iniciativa se desarrolla median-

 La iniciativa tiene por 
objeto contribuir a que los 
vecinos más pequeños del 
municipio puedan disfrutar 
con la llegada de los Reyes

te la venta de décimos del sorteo de 
Navidad de la Lotería Nacional, dedi-
cándose los beneficios obtenidos en 
su comercialización a la adquisición de 
estos productos.

Europea en la recogida de residuos no 
orgánicos, por lo que hemos puesto en 
marcha diversas campañas de concien-
ciación en los últimos años, tanto en co-
legios como entre particulares, así como 
en empresas y grandes productores. Por 
fin, tras mucho tiempo de esfuerzo, se 
confirma esta tendencia con resultados 
visibles”, manifestó.

La recogida de papel-cartón creció 
de los 23.660 kilogramos de 2017 a los 
30.380 kilogramos de 2018, mientras 
que la evolución de los envases lige-
ros prosigue también con una sensible 
subida que va de los 6.170 kilogramos 
obtenidos en 2016, a los 17.960 kilogra-
mos de 2017 y a los 22.020 kilogramos 
de 2018.

En cuanto al resto de parámetros, 
la recogida de residuos orgánicos bajó 
de los 903.350 kilogramos de 2017 a 
los 636.790 de 2018, lo que ha supues-
to también un descenso de los viajes 
realizados por los camiones encargados 
de este servicio, 124 frente a los 162 que 
fueron necesarios en 2017.

De igual manera, el edil resalta el 

aumento de la frecuencia en el número 
de barridos “que ha aumentado durante 
estas fechas de los 84,30 metros cúbicos 
de 2017 hasta los 32.589,70 metros cúbi-
cos de 2018”.

En relación con la celebración de la 
Cabalgata, los servicios de limpieza ac-
tuarán a lo largo del itinerario previsto: 
avenida de Bélgica, plaza de la Repúbli-
ca Dominicana, avenida de la Asunción, 
calle Ramón y Cajal, calle Galcerán, pla-
za Weyler, calle Méndez Núñez, calle El 
Pilar, calle Villalba Hervás, calle La Mari-
na y plaza de la Candelaria.

También se actuará especialmente 
en la zona del mercadillo de Navidad 
situada en la alameda Duque de Santa 
Elena y en el Rastro del Día de Reyes. La 
empresa concesionaria realizará barri-
dos, por medios manuales y mecánicos, 
de aceras y calzadas de las calles y plazas 
de mayor afluencia de público; recogi-
da en horario de tarde y noche de los 
residuos sólidos urbanos generados por 
los establecimientos comerciales de la 
zona, los producidos por el público que 
asiste a los actos y comercios y los obte-
nidos del barrido de aceras y calzadas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29937&cHash=6f44fbbeafd7228302bb2b3d14c5b750
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29937&cHash=6f44fbbeafd7228302bb2b3d14c5b750
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 URBANISMO

 Agentes de la Unipol de Santa 
Cruz de Tenerife detuvieron días atrás 
a un varón de 44 años de edad, iden-
tificado como G.M.M., por posesión 
de sustancias estupefacientes y por 
circular en un vehículo sin carné de 
conducir, ni seguro obligatorio.

Los hechos tuvieron lugar cuan-
do un coche patrulla realizaba sus 
funciones en la capital y los agentes 
detectaron que la matrícula de un 
vehículo que se encontraba en movi-
miento aparecía en el rastreador como 
carente del seguro obligatorio. Por ello, 
procedieron a dar el alto al conductor, 
quien inicialmente se identificó con un 
carné de conducir caducado. 

Tras comprobar que la fotografía 
del documento aportado no se corres-
pondía con la imagen del conductor del 
vehículo, los policías le solicitaron que 
aportara su número de DNI, fecha de 
nacimiento y domicilio, comprobando 

Detenido por posesión de sustancias 
estupefacientes un conductor sin carné

que este no coincidía con el que había 
presentado inicialmente como permiso 
de circulación. 

Después de un cacheo superficial, 
los agentes hallaron un DNI cuya foto 
sí se corresponde con la identidad del 
conductor, por lo que éste admitió que 
no poseía carné de conducir y presen-
tando el que se encontraba caducado 
desde el pasado 11 de diciembre cuan-
do cualquier agente de la autoridad le 

 Los agentes de la Unipol le dieron el alto debido a que comprobaron que el vehículo en el que 
circulaba carecía del seguro obligatorio en vigor

El Ayuntamiento avanza en la 
tramitación del Plan Especial de
El Toscal

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife acordó el miércoles 2 remitir al Cabildo Insular 
y al Gobierno de Canarias el Plan Especial del Conjunto His-
tórico de El Toscal, una vez culminada la fase de exposición 
pública y valoradas las alegaciones presentadas.

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, explicó que de 
esta forma la Corporación da un nuevo paso para la apro-
bación definitiva del documento de ordenación con la re-
misión del mismo a las instituciones que habrán de emitir 
los informes preceptivos. Entre éstas también se encuentra la 
Dirección General de Comunicaciones del Estado.

Tarife subrayó que, además de la valoración y estimación 
en su caso de las diferentes aportaciones recogidas durante 
la fase de información pública, el documento también ha 
sido adaptado a la nueva Ley del Suelo de Canarias. El conce-
jal recordó que se presentaron 29 alegaciones al Plan, entre 
ellas las del propio Cabildo Insular y de la Dirección General 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

requiere el mismo. Tras una primera 
inspección ocular del vehículo, que 
quedó inmovilizado, los agentes ac-
tuantes solicitaron apoyo de la sec-
ción canina de la Policía Local para 
la búsqueda de sustancias estupefa-
cientes. Los perros detectaron, escon-
didas en la guantera del vehículo, un 
bolso negro con 44 trozos, 9 bellotas 
y 3 planchas de hachís, 18 envoltorios 
de cocaína, 1 envoltorio de cristal, 3 

teléfonos móviles y 447,40 euros en me-
tálico.

Los agentes procedieron a la inme-
diata detención de este individuo por la 
comisión de un delito de tráfico de sus-
tancias estupefacientes y otro de usur-
pación de estado civil, por lo que fue 
trasladado hasta un centro médico para 
la expedición de un parte facultativo y, 
desde allí, a las dependencias policiales 
para su puesta en manos de la autori-
dad judicial.

de Telecomunicaciones, que solicitó con éxito que se am-
pliara el plazo para el soterramiento de los tendidos eléc-
tricos aéreos en el barrio. Una vez recibidos los informes de 
estas instituciones, que se esperan favorables, el documento 
volverá a ser sometido a la consideración del Consejo Rector 
de Urbanismo y, posteriormente, a la aprobación con carác-
ter definitivo por el Pleno del Ayuntamiento.

El objetivo del concejal es que el Plan Especial pueda en-
trar en vigor durante el primer trimestre de este año. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29951&cHash=9774c7dd73dead930ea9f7c902676aac
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29951&cHash=9774c7dd73dead930ea9f7c902676aac
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29951&cHash=9774c7dd73dead930ea9f7c902676aac


SANTA CRUZ DIGITAL
N412

4
 4 DE ENERO DE 2019

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha publicado las bases para la 
convocatoria de la prueba que da dere-
cho a obtener el permiso para conducir 
taxis en el municipio. La fecha en la que 
se desarrollará este examen, a realizar 
dentro del primer trimestre del presente 
año, será publicada próximamente en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que esta convocatoria 
“siempre supone una gran expectación 
porque es una condición indispensable 
para cualquier persona que quiera con-
ducir un taxi en la capital”. 

Las instancias para concurrir a la 
convocatoria deberán presentarse en 
modelo normalizado facilitado por el 
Ayuntamiento y que podrá recogerse 
en las Oficinas de Atención al Ciudada-

El Consistorio aprueba las bases para obtener 
el permiso de conducción de auto taxis

no o imprimirse directamente desde la 
web municipal www.santacruzdeteneri-
fe.es. Luego deberán ser presentadas en 
el registro de la oficina del Servicio de 
Gestión y Control de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz, situa-
do en la avenida Tres de Mayo, 40. Tam-
bién podrán canalizarse por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de las so-
licitudes será de 20 días hábiles conta-

 La fecha del examen, 
que se desarrollará durante 
el primer trimestre del 
presente año, será publicada 
próximamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia

El Rastro abrirá sus puertas en Reyes 
durante 24 horas ininterrumpidas

 El Rastro de Santa Cruz de Tenerife 
abrirá al público, como es tradicional, 
durante la víspera de Reyes y durante 
24 horas ininterrumpidas. El mercadi-
llo estará en funcionamiento desde las 
7:00 horas del día 5 de enero hasta las 
6:00 horas del domingo 6. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explica que el Rastro “es uno de 
los principales lugares a los que acuden 
los santacruceros durante la víspera de 
Reyes y también de aquellos que llegan 
desde otros puntos de la isla para se-
guir la cabalgata en Santa Cruz”.

“Por esa razón –prosigue Arteaga– 
este año se reforzará la iluminación en 

las calles que conforman el Ras-
tro con la instalación de focos 
adicionales, que complementen 
a la iluminación convencional 
en la zona, para incrementar la 
seguridad tanto de los comer-
ciantes como de los visitantes”. 

De igual forma, esta zona de 
la capital contará también con un 
refuerzo de la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil y con 
varios recursos sanitarios preven-
tivos, entre los que se encuentran 
dos ambulancias de Soporte Vital 
Básico y un dispositivo preventivo 
especial para la extinción de incen-
dios.

 SERVICIOS PÚBLICOS

dos a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Los interesados deberán acompa-
ñar su solicitud de fotocopias acom-
pañadas de los documentos originales 
para su compulsa del DNI o pasapor-
te de los que posean la nacionalidad 
española o pertenezcan a un estado 
miembro de la Unión Europea; tarjeta 
de identidad de extranjero (TIE) para 
los que residan legalmente en España; 
y permiso de conducción en vigor de 
la clase B1.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29960&cHash=d8404cd026ae3594011177eb33514706
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29960&cHash=d8404cd026ae3594011177eb33514706
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29963&cHash=69bf75b6fc5371a23c9b0d4e76a6c3a2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29963&cHash=69bf75b6fc5371a23c9b0d4e76a6c3a2
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 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 INFRAESTRUCTURAS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz y la 
Autoridad Portuaria han acordado ha-
bilitar la explanada del puerto donde 
se celebra el tradicional concierto de 

 El Ayuntamiento ha adjudicado a 
la empresa Construcciones Sánchez 
Domínguez Sando S.A. los trabajos de 
acondicionamiento de la zona norte de 
la explanada superior del túnel de la vía 
de servicio del Puerto, por un importe 
de 384.126,40 euros y un plazo de ejecu-
ción de tres meses.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, explicó que la obra es una 
pieza más del proyecto que se ejecuta 
en estos momentos en el frente maríti-
mo de la ciudad y que está llamado, una 

vez que finalice, a romper los obstáculos 
que impiden el tránsito peatonal en di-
rección al puerto capitalino. 

“Seguimos trabajando junto al Ca-
bildo de Tenerife en la reordenación del 
frente litoral de Santa Cruz, en pleno 
centro urbano, para recuperar el con-
tacto con el mar y abrirnos a nuevas 
posibilidades económicas y recreativas 
para todos los chicharreros”, dijo.

El sexto teniente de alcalde y conce-
jal de Infraestructuras de la Corporación, 
José Alberto Díaz-Estébanez, explicó 

que esta adjudicación da continuidad a 
otra aprobada el pasado mes de mayo 
para un tramo diferente de la misma 
explanada, ubicada frente a la Alameda 
del Duque de Santa Elena.

Díaz Estébanez insistió que la obra 
es un paso más para hacer realidad la 
vieja aspiración de los chicharreros de 
conectar con el mar, de modo que se 
puedan aprovechar los nuevos espacios 
como lugares de ocio, esparcimiento y 
paseo, tanto de residentes como de vi-
sitantes.

La ciudad contará con 650 
aparcamientos provisionales en 
la zona portuaria

 La Autoridad Portuaria y 
el Ayuntamiento alcanzan 
un acuerdo para habilitar 
una explanada como 
estacionamiento gratuito del 
2 al 7 de enero  

Navidad como aparcamiento gratui-
to. Así lo ha comunicado el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, 
quien ha detallado que este aparca-
miento, al que se podrá acceder des-
de el Auditorio, estará abierto de 9:00 
a 21:00 horas, desde este miércoles 2 
de enero hasta el próximo 7 de enero, 
ambos incluidos.

El edil ha agradecido “la enorme 
implicación del equipo de la Auto-

ridad Portuaria, encabezado por su 
presidente, Pedro Suárez, para atender 
una demanda histórica del sector co-
mercial de la zona de gran afluencia 
turística y de muchos vecinos y visi-
tantes”. 

En este sentido, Alfonso Cabello 
valoró de manera muy positiva esta 
medida de la que comentó que “tras 
varias reuniones con el tejido comer-
cial y con la Autoridad Portuaria se ha 
logrado acordar que esta explanada 
sea habilitada como aparcamiento 
gratuito durante estas fiestas”. 

Asimismo, el edil explicó que “en 
este aparcamiento entrarán aproxima-
damente unos 650 vehículos y estará 
operativo hasta el próximo 7 de enero, 
con lo que se facilita el estacionamien-
to también para el primer día de la 
campaña de Rebajas”.

El Ayuntamiento acondiciona la zona norte de la explanada 
sobre el túnel del Puerto  

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29931&cHash=804635a927c1a51279af09265ab8c113
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29931&cHash=804635a927c1a51279af09265ab8c113
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29931&cHash=804635a927c1a51279af09265ab8c113
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29958&cHash=25d896e6ff02b0bc753a5589063708ab
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29958&cHash=25d896e6ff02b0bc753a5589063708ab
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 Este pasado miércoles día 2 abrió sus 
puertas en la plaza del Príncipe la XXI 
Feria de Artesanía en Reyes, inaugurada 
por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y los presiden-
tes del Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo, y del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso. Organizada por la corporación 
insular, en paralelo al Mercado Navide-
ño de Artesanía de La Laguna, con 80 
expositores, la muestra permanecerá 
abierta al público hasta este sábado, con 
el fin de impulsar la comercialización de 
la artesanía.

Alonso valoró la iniciativa como 
uno de los eventos comerciales más es-
perados en las fechas navideñas, tanto 
por parte de sus protagonistas, los arte-
sanos, como por el público visitante que 
demanda un regalo personalizado y con 
un valor añadido de tradición, diseño y 
manualidad. Del mismo modo, animó a 
los ciudadanos a visitar ambas muestras, 
“ya que seguro van a encontrar los pro-
ductos más adecuados para los regalos 
que nos quedan por hacer”.

Por su parte, Clavijo felicitó al Cabil-
do y los ayuntamientos por “esa apuesta 
decidida que llevan a cabo a favor de los 
artesanos, que es parte del talento de 
Canarias”. De igual modo, animó a visitar 
las ferias y disfrutar de todos los produc-
tos que se exponen.

Bermúdez resaltó que la Feria de 
Artesanía es una de las actividades tra-
dicionales de la capital en estas fechas, 
que se suma a otros eventos que tiene 
lugar estos días. “En la plaza del Príncipe 
podemos encontrar detalles únicos, ar-
tesanos, para regalar a las personas que 
queremos”, indicó.

Ubicación señera
La muestra santacrucera repite 

ubicación, en la emblemática plaza del 

La Feria de Artesanía en Reyes abre sus puertas 
en la plaza del Príncipe

Príncipe, que constituye un punto neu-
rálgico de la ciudad al ser fácilmente 
accesible y dinamizador de la gran ac-
tividad comercial que se genera en los 
días previos al día de Reyes. Del total de 
artesanos expositores, 48 muestran sus 
trabajos en la capital. El horario de aper-
tura es de 11:00 a 22:00 horas, los días 2, 
3 y 4 de enero, mientras que el sábado se 
prolonga hasta las 24:00 horas.

En total, están representados 36 
oficios artesanos que cubren las exi-
gencias de cualquier comprador de un 
regalo de Reyes. Asimismo, la artesanía 
tradicional se cubre con la participación 
de 14 artesanos en las modalidades de 
calado, alfarería y carpintería tradicional, 

tejeduría, cuchillería, lutier, elaboración 
de puros, cestería de colmo, cestería de 
vara y encuadernación.

Para la celebración de la Feria de Ar-
tesanía de Reyes y el Mercado Navideño 
de Artesanía, el Cabildo ha consignado 
un presupuesto de 86.000 euros y ofre-
ce, entre otros, servicios de compra-pa-
go con tarjeta y el empaquetado de 
regalos para las compras realizadas, así 
como el empaquetado de regalos de 
manera artesana.

Por segundo año consecutivo, en es-
tas ferias se entregará a los visitantes dos 
catálogos en formato tríptico que con-
tendrán información de los artesanos 
presentes en ambos encuentros.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dictado un 
bando en el que recuerda a la población que el uso de productos pirotécnicos 
debe realizarse bajo las normas que regulan la materia, bajo criterios estrictos de 
seguridad ciudadana y de convivencia vecinal. El bando pretende evitar también 
el impacto negativo que estos elementos generan en el bienestar de los animales 
domésticos.

El texto de la disposición recuerda la prohibición de venta y distribución de 
cualquier producto de este tipo en establecimientos no autorizados oficialmente 
y que su uso en los espacios públicos “habrá de realizarse con estricto respeto a 
los/as vecinos/as que se encuentren en las inmediaciones, especialmente en aque-
llas supuestos de personas de avanzada edad y niños/as, teniendo en cuenta, ade-
más, la presencia de animales domésticos en las cercanías”.

El Ayuntamiento pide un uso responsable y 
sensato de los productos pirotécnicos

 Inaugurada por el alcalde 
y los presidentes del Gobierno 
de Canarias y del Cabildo, la 
muestra permanecerá abierta 
al público hasta este sábado

 FIESTAS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29954&cHash=56592aabbde3deeb64ba26897a3804df
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29954&cHash=56592aabbde3deeb64ba26897a3804df
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29938&cHash=68bdb20623a27d00f75d500cca969f60
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29938&cHash=68bdb20623a27d00f75d500cca969f60
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 Las 18.000 localida-
des puestas a la venta el 
viernes 28 para el acto 
de recibimiento a los Re-
yes Magos, afluencia de 
público determinada en 
función del plan de se-
guridad elaborado para 
el espectáculo, se ago-
taron en su primer día 
de expedición. Las loca-
lidades, al precio de dos 
euros, se despacharon en 
las oficinas de los cinco 
distritos municipales y 
en las taquillas del esta-
dio Heliodoro Rodríguez López.  

La recaudación del dinero proce-
dente de la venta de las entradas será 
cedida a trece organizaciones sin ánimo 
de lucro vinculadas a la infancia: Nuevo 

 FIESTAS

Agotadas en unas horas las entradas para 
recibir a los Reyes Magos en el Estadio

Futuro, Padre Laraña, Ahete, Apanate, 
Aldeas Infantiles, Aldis, Funcasor, Fun-
dación Canaria Oliver Mayor contra 
la Fibrosis Quística, Colegio Oficial de 
Psicología, Asociación Asistencial Na-

 Las localidades se vendieron en las oficinas de los cinco distritos de Santa Cruz y en las 
taquillas del Heliodoro Rodríguez López 

hia, Rotary Club Teneri-
fe Ramblas, Asociación 
de Reinserción Social de 
Menores Anchieta y C.J. 
Encuentro.

El acto de recibi-
miento a los Reyes Ma-
gos en el estadio Helio-
doro Rodríguez López 
se celebrará el próximo 
sábado, 5 de enero, dará 
comienzo a las 17:00 ho-
ras y contará con la par-
ticipación de cerca de 
un millar de niños.  A su 
término se desarrollará 

la tradicional Cabalgata a lo largo de 
su recorrido habitual por las calles de 
Santa Cruz, para finalizar con la ofren-
da ante el Belén instalado en la plaza 
de la Candelaria. 

El alcalde recibe a los medallistas 
en el Campeonato Europeo de 
Natación Master

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió a los tres deportistas que obtuvieron medalla en 
el último Campeonato Europeo de Natación Master, cele-
brado en la ciudad eslovena de Kranj. 

Arancha Aránega se adjudicó el oro en la categoría fe-
menina de más de 60 años en la distancia de 3 kilómetros 
en aguas abiertas, mientras que su compañero en el Club 
Natación Tenerife Master, Carlos Bremón, conquistó la pla-
ta en 200 mariposa y el bronce en 100 mariposa en la ca-
tegoría masculina de más de 70 años. Sergio Morales, de la 
Agrupación Deportiva Santa Cruz, completó los logros de 
los deportistas santacruceros con la medalla de bronce en la 
prueba de 800 metros libres para mayores de 45 años.

En el acto de recepción, celebrado en la sede del Palacio 
Municipal, también estuvo presente la concejala de Depor-
tes, Verónica Meseguer.

Bermúdez transmitió a los nadadores su orgullo por 
haber logrado “resultados tan magníficos en una discipli-
na deportiva que ha reportado un buen número de éxitos 

 DEPORTES

al deporte de Santa Cruz en los últimos años”. Del mismo 
modo, el alcalde también se interesó por sus métodos de 
entrenamiento y los felicitó “por la dedicación que supone 
sacar tiempo para realizar una actividad deportiva a estas 
edades y optimizarlo con la consecución de resultados a ni-
vel internacional”.

El alcalde también hizo partícipes a los deportistas de los 
planes del Ayuntamiento de Santa Cruz para las piscinas al 
avanzarles la salida a licitación, el próximo mes de febrero, 
de los Complejos Deportivos de Cuesta Piedra y Tíncer que 
albergarán en su interior piscinas de 25 metros.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29935&cHash=f228bfbe0f47f0f1d5700f4a967faecf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29935&cHash=f228bfbe0f47f0f1d5700f4a967faecf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29940&cHash=8766375634afae29635003753203043c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29940&cHash=8766375634afae29635003753203043c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29940&cHash=8766375634afae29635003753203043c


SANTA CRUZ DIGITAL
N412

8
 4 DE ENERO DE 2019

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Patrimo-
nio Histórico, ha finalizado los trabajos 
de restauración de la maquinaria del 
antiguo reloj del Mercado Nuestra Se-
ñora de África, que desde hoy se ex-
pone al público en el patio central de 
la Recova.

La reparación ha sido obra de Ave-
lino Moreno, restaurador de la Unidad 
de Relojes Históricos del CICOP, y se ha 
desarrollado en los últimos siete meses  
en las dependencias del Museo Muni-
cipal de Bellas Artes. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejal de Patrimonio 
Histórico, Yolanda Moliné, asistieron al 
acto de presentación, junto a la pre-
sidenta de la Cooperativa del Merca-
do, Estefanía Hernández, y el propio 

La maquinaria del antiguo reloj de la torre del 
Mercado se expone al público 

Avelino Moreno. También estuvieron 
presentes los concejales de Promo-
ción Económica y de Cultura, Alfonso 
Cabello, y José Carlos Acha, respectiva-
mente, además del vicepresidente del 
CICOP, Francisco Aznar, y responsables 
del Archivo Militar de Canarias.

Bermúdez se felicitó por la rehabi-
litación de una pieza histórica del pa-
trimonio municipal y su exposición al 
público en coincidencia con el 75 ani-
versario del Mercado. “Hoy podemos 

decir que el Mercado funciona como 
este mismo reloj, muy bien, y con un 
éxito extraordinario en todas las ini-
ciativas que pone en marcha, y sobre 
todo, en su función principal de pro-
moción del producto local”, dijo.

Moliné agradeció la colaboración 
del CICOP, en especial de Avelino Mo-
reno, y del personal del Organismo 
Autónomo de Cultura, en cuyas de-
pendencias se ha efectuado la rehabi-
litación.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concluido 
los trabajos de mejora efectuados en la plaza de la Asocia-
ción de Vecinos El Molino, en Barranco Grande, que cuenta 
así con un espacio renovado, con nuevo pavimento, bancos, 
iluminación y un parque infantil. La inversión realizada as-
ciende a 36.000 euros, según comentó el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, durante el recorrido que efectuó 
por la zona con la concejala del Distrito Suroeste, Gladis de 
León, y vecinos del barrio.

“Los vecinos nos habían solicitado el arreglo de este es-
pacio en varias ocasiones y, gracias a los presupuestos parti-
cipativos, hemos podido acometer su mejora. El resultado es 
evidente y ahora está mucho más coqueta y funcional. Solo 
nos queda esperar que tenga un buen uso y mantenerla en el 
estado que se encuentra ahora mismo, para poder disfrutar-

Barranco Grande estrena mejoras 
en la plaza de la Asociación de 
Vecinos El Molino 

 El área de Patrimonio 
Histórico ha finalizado los 
trabajos de restauración de 
esta pieza, encargados al 
especialista del CICOP Avelino 
Moreno

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 DISTRITOS  SUROESTE

la durante mucho tiempo”, explicó Bermúdez. La concejala 
resaltó que tras esta mejora integral “la plaza se ha elevado 
unos 50 centímetros para poder dotarla de una mayor uni-
formidad, instalando una baranda lateral para salvar la di-
ferencia de altura con la calle adyacente. Se han ampliado 
los alcorques para sanear las raíces de los laureles de Indias, 
con el objetivo de que éstas no vuelvan a deformar el nuevo 
pavimento que se ha colocado”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29930&cHash=95dc0f919efcd965c98c6899f53beb21
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29930&cHash=95dc0f919efcd965c98c6899f53beb21
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29952&cHash=f0089a88e9afda6ac97826581f148570
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29952&cHash=f0089a88e9afda6ac97826581f148570
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29952&cHash=f0089a88e9afda6ac97826581f148570
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha asistido a la 
puesta en servicio del nuevo espacio 
canino de Las Delicias, una instalación 
que cuenta con 1.100 metros de super-
ficie y 134 de perímetro, localizada en 
el parque municipal de este barrio de la 
capital, adyacente al Centro Comercial 
Yumbo. 

Bermúdez explicó que este recinto 
para perros “es el segundo mayor de 
todo Santa Cruz y ha sido equipado 
con un vallado perimetral y distintos 
módulos de agility para que los perros 
puedan mantenerse en forma. De igual 
forma, esta nueva zona recreativa dis-
pone de una fuente de agua en la en-
trada, bancos y papeleras”.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dáma-
so Arteaga, indicó que la apertura de 
este espacio “responde a una demanda 
de los vecinos de la zona, que querían 
contar con una instalación de estas 
características para sus perros. Confia-

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El barrio de Las Delicias alberga el segundo 
mayor parque canino del municipio

mos que, con su entrada en servicio, el 
parque de Las Delicias se dinamice y 
vea ampliado los tradicionales usos de 
los que disponía hasta ahora”.

La inversión municipal realizada 
para el desarrollo de este proyecto 

 La habilitación del recinto, de 1.100 metros de superficie, ha supuesto una inversión de 35.400 
euros y está situado en la trasera del CC Yumbo

ascendió a 35.400 euros, que fueron 
aportados de los cargos que el Consis-
torio pone a disposición de cada dis-
trito para la consecución de iniciativas 
solicitadas a través de la herramienta 
de los presupuestos participativos.

Santa Cruz estrena su séptimo 
módulo de calistenia en el parque 
de Las Delicias

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha asistido a la puesta en servicio del nuevo módulo de 
calistenia abierto en el parque de Las Delicias. La instalación 
es la séptima creada en el municipio para la práctica de esta 
modalidad deportiva, concebida para fomentar la gimnasia 
al aire libre, usando el propio peso corporal para el fortaleci-
miento muscular y el desarrollo de una rutina de ejercicios.

Bermúdez explicó que este espacio, situado en el parque 
municipal adyacente al Centro Comercial Yumbo, “consta 
de dos zonas de entrenamiento que se han ejecutado so-
bre una superficie de 100 metros cuadrados. El módulo, que 
cuenta con barras de fondos y dominadas, ha sido instalado 
sobre un suelo de caucho homologado”.

“Nuestro propósito es dinamizar las zonas de aquellos 
barrios en los que se puede realizar ejercicio al aire libre con 
estos módulos, que están teniendo una gran aceptación en-
tre nuestros jóvenes y de los que ya contamos con siete áreas 

en toda la capital”, agregó. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, indi-
có en que la inversión necesaria para la puesta en funciona-
miento de este módulo “ha rondado los 20.000 euros y es el 
segundo que se abre tras el que se puso en funcionamiento 
hace algunos meses en el parque de César Casariego, próxi-
mo a las dependencias municipales en la zona”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29939&cHash=edc925b349696bd7ed1d26c4a71ebb03
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29939&cHash=edc925b349696bd7ed1d26c4a71ebb03
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29961&cHash=bb70bb4d1a972369ce7c637b1948830d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29961&cHash=bb70bb4d1a972369ce7c637b1948830d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29961&cHash=bb70bb4d1a972369ce7c637b1948830d
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Viernes 4

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 per-
manecerá abierta hasta mañana, y que dispone, además, del 
servicio de guarda y custodia para los menores.

 Plaza de Los Sabandeños (C/ Heliodoro Rodríguez López).
 De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

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. 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.

Pasacalle navideño en Ofra 
Dinamización en las principales calles del distrito.  

 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. Avda. Príncipes de 
España (Ofra). 

 Desde las 10:00 horas. 

Navidad en La Abejera 
En el entorno del mercado de La Abejera, hoy habrá talle-
res para los más pequeños de la casa, pintacaras y castillos 
hinchables y Festival de Navidad con la participación de los 
Minions navideños.

 Mercado de La Abejera. Barrio de García Escámez. 
 A partir de 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. Ctra. General San Andrés-Taganana. 
 De 10:00 a 13:30 horas. 

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.

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

 Plaza Mascareño.
 Desde las 10:30 horas. 

21ª Feria de Artesanía en Reyes
El Cabildo de Tenerife organiza, como ya es tradicional en 
estas fechas, la Feria de Artesanía en Reyes, que en este año 
cumple su 21ª edición, y que se celebra hasta la mediano-
che de mañana, víspera de Reyes, en la plaza del Príncipe 
de Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión cuenta con 48 
expositores de 29 oficios artesanos diferentes, que cubren las 
exigencias de cualquier comprador. Se trata de uno de los 
eventos comerciales más esperados en las fechas navideñas, 
tanto para los artesanos como por el público visitante que 
demanda un regalo personalizado y con un valor añadido de 
tradición, diseño y manualidad.

 Plaza del Príncipe.
 De 11:00 a 22:00 horas.

Navidad en Zona Centro
Los elfos navideños se encargarán de decorar su regalo.

 Calle El Castillo, esquina José Murphy, y Rambla de Pulido.
 11:00 horas. 

Mercadillo de Navidad
Tradicional Mercadillo de Navidad que en esta edición in-
cluye más de 50 puestos,  con productos elaborados por 
manos artesanas de decoración, 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 artesanales podrán 
encontrarse en este enclave que permanecerá abierto hasta 
mañana, víspera de Reyes.

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

Juegos de mesa modernos, con Nosolodados
Los juegos de mesa estimulan la participación, contribuyen 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.pit-tenerife.com/
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
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al desarrollo físico, cognitivo y social y favorecen la compren-
sión de las reglas y normas deportivas. Además, fomentan la 
concentración, la capacidad de asociación y agilidad mental, 
la aceptación de las reglas, la resolución de problemas, las 
habilidades sociales, la participación, la constancia, el traba-
jo en equipo y la autonomía. Para chicas/os de entre 10 y 
14 años. 10 plazas. Previa inscripción (nombre menor, fecha 
nacimiento, teléfono de contacto) a marrdav@gobiernode-
canarias.org.

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura). 
 11:00 horas. 
 Entrada gratuita, previa inscripción.

Superhéroes en La Recova
Los superhéroes visitarán La Recova, a partir de las 11:00 ho-
ras. Los asistentes podrán fotografiarse con ellos y participar 
en los talleres previstos de caretas de gomaeva, pintacaras de 
superhéroes, etc.

 Mercado de Nuestra Señora de África.
 A partir de las 11:00 horas.
 Acceso gratuito.

Empaquetado de regalos La Salud
Una más de las actividades previstas de dinamización por 
Navidad, que se instalará en la avenida de Venezuela. 

 Avenida de Venezuela. 
 Desde las 17:00 horas. 

Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera: “Babel”
Con Paloma Hurtado, Diego González y Agustín Curbelo, “Ba-
bel” es una improvisación escénica en la que los tres lenguajes 
que forman parte de esta obra: la narración, la música y la dan-
za, se encuentran, dialogan, interacciones, se complementan. 
Se trata de una estructura viva, efímera, cambiante, en la que 
cada nueva representación supone un nuevo reto, un punto 
cero, una página en blanco que escribir con nuestras voces, so-
nidos y movimientos. De esta manera, ponemos nuestro foco 
de atención en la importancia de nuestra capacidad creativa, 
la que todos tenemos, transmitiendo la posibilidad de expre-
sarnos de una manera plural, con lenguajes que nos conectan 
con otras formas de pensar y de sentir.

 MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. 
 17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Minitardes navideñas: Jugando juntos ganamos 
todos”
TEA Tenerife Espacio de las Artes organizado una nueva 
sesión de sus  “Minitardes navideñas”. Se trata de un taller 
didáctico para niños y niñas de 8 a 12 años, que permite que 
los más pequeños de la casa puedan divertirse a la vez que 
aprenden en un espacio abierto al arte y a la creatividad. “Mi-
nitardes navideñas: Jugando juntos ganamos todos” es el tí-
tulo de esta actividad en la que se abordará la cuestión de 
cómo los estereotipos de género se empiezan a introducir 
en la educación de los niños y niñas desde muy temprana 
edad. Después, en el taller y con el objeto de combatir estas 

imposiciones, construirán sus propios relatos a través de un 
pequeño montaje de vídeo con los juguetes como protago-
nistas. Para asistir (se debe elegir una fecha entre las tres pro-
puestas) se requiere una inscripción previa, ya que las plazas 
son limitadas. Para apuntarse es necesario llamar al teléfono 
922 84 91 16 (de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas) o bien 
enviar un correo a info@teaeducacion.es.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 17:30 a 19:30 horas.
 4 euros/día. 

Acampadas infantiles en el Museo: “Pequeñas 
aves nocturnas. Especial Reyes”
“Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y 
la prehistoria de las Islas, a los niños y niñas de 6 a 14 años 
que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El ob-
jetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que ex-
perimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han visto, 
y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de re-
cordar esta convivencia como una experiencia inolvidable. 
Ficha de inscripción y autorización aquí. Más información: 
Pequeñas aves nocturnas.

 MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. 
 Desde las 18:00 horas del viernes a las 11:00 horas del sá-

bado.
 20 euros (incluye desayuno).

Pasacalles y Papá Noel La Salud
Dinamización comercial por varias calles del Distrito Sa-
lud-La Salle.

 Zona comercial La Salud y avda. de Venezuela.
 Desde las 18:00 horas. 

Pasacalles y Papá Noel Estadio-La Salle
Dinamización comercial por varias calles del Distrito Sa-
lud-La Salle.

 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”.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

mailto:marrdav@gobiernodecanarias.org
mailto:marrdav@gobiernodecanarias.org
mailto:info@teaeducacion.es
https://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/file--0d5fb81ebb.pdf
https://www.museosdetenerife.org/mnh-museo-de-la-naturaleza-y-el-hombre/actividad/39
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Cine: “Bienvenida a Montparnasse”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta pelícu-
la (2017), ópera prima de la directora Leonor Serraille, que 
ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Paula (Laeti-
tia Dosch) vuelve a París. Después de un largo periodo fuera 
de su hogar y una reciente ruptura amorosa, decide volver a 
sus orígenes. Sin trabajo y sin amigos, la joven intenta recons-
truir su vida desde cero.

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

Concierto: Blue Rondo
En 2004 nace Blue Rondo, un proyecto de libre expresión 
e interpretación, siendo el bajo eléctrico siempre el instru-
mento principal. Blue Rondo cuenta en la actualidad con 9 
trabajos publicados entre 2005 y 2018. Desde el año 2014, el 
proyecto se amplía a formato banda para ser llevado al direc-
to. También en 2014 se suma a las labores de composición y 
arreglos Jorge Hernández, ampliando más aún la dimensión 
del proyecto. El elenco fijo de este formato cuenta con Dai-
los González (batería), Dácil Perdigón (voz y flauta travese-
ra), David González (teclados) Jorge Hernández (guitarras) 
y ahora también, para las grabaciones, Anaga de las Casas 
(teclados).

 Equipo PARA. C/ La Marina, nº 4.
 22:30 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

Sábado 5

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. 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.

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. Avda. Príncipes de 
España (Ofra). 

 Desde las 10:00 horas. 

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

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

Ludoteca Cepsa 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 (C/ Heliodoro Rodríguez López).
 De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

21ª Feria de Artesanía en Reyes
El Cabildo de Tenerife organiza, como ya es tradicional en 
estas fechas, la Feria de Artesanía en Reyes, que en este año 
cumple su 21ª edición, y que se celebra hasta la medianoche 
de hoy, en la plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. 
En esta ocasión cuenta con 48 expositores de 29 oficios ar-
tesanos diferentes, que cubren las exigencias de cualquier 
comprador. Se trata de uno de los eventos comerciales más 
esperados en las fechas navideñas, tanto para los artesanos 
como por el público visitante que demanda un regalo per-
sonalizado y con un valor añadido de tradición, diseño y 
manualidad.

 Plaza del Príncipe.
 De 11:00 a 00:00 horas.

Mercadillo de Navidad
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 la medianoche de hoy.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C093/Performances
http://www.pit-tenerife.com/
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
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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: “Kung Fu Panda 3”
En la tercera producción de este filme de animación, Po con-
tinuará sorprendiendo por las aventuras a las que se enfren-
ta. En esta ocasión el reto es doblemente intenso: por un 
lado tendrá que enfrentarse a una situación inesperada, la 
reaparición de quien dice ser su padre biológico y por el otro 
luchar contra un espíritu malvado que pretende derrotarle, 
al igual que había ido haciendo con sus profesores. Todos 
los públicos.

 Fundación CajaCanarias. 
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Recibimiento de SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente
Hoy se celebrará el acto de recibimiento a SS.MM. los Re-
yes Magos en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuyas 
puertas se abrirán una hora antes del inicio del espectáculo 
(16:00 horas), que dará comienzo a las 17:00 horas y que con-
tará con la participación de cerca de 700 bailarines y figuran-
tes, en una ceremonia interactiva bajo el título de “El bosque 
de los mil colores”. El sonido de un helicóptero anunciará la 
llegada de SSMM al estadio, que, tras saludar a los menores y 
sus familias, recibirán de manos del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Fiestas, 
Gladis de León, las llaves mágicas que abre las puertas de las 
casas de todos los niñas y niñas del municipio. El espectácu-
lo estará dirigido por Javier Caraballero. Una vez terminado, 
alrededor de las 19:00 horas, comenzará la tradicional Ca-
balgata a lo largo de su recorrido habitual por las calles de 
Santa Cruz, en la que participarán más de mil personas que 
acompañarán a 12 carrozas con música y distintos bailes, y 
en la que se repartirán un total de 2.300 kilos de caramelos 
sin gluten a lo largo del recorrido, para finalizar con el tradi-
cional acto de adoración al niño de los Reyes Magos ante 
el Belén instalado en la plaza de la Candelaria. Las personas 
con movilidad reducida contarán con lugares habilitados en 
la confluencia de las calles Méndez Núñez con Robaina. Por 
su parte, el OAFAR habilitará carpas fuera del recinto depor-
tivo, debidamente señalizadas en las zonas de Tribuna, San 
Sebastián y General de Pie, para poder dejar allí los carritos 

de bebés, ya que no está permitida la entrada con ellos al 
estadio por razones de seguridad.

 Estadio Heliodoro Rodríguez López. 
 A partir de las 17:00 horas.
 Entradas agotadas.

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. 

Cine: “Bienvenida a Montparnasse”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta pelícu-
la (2017), ópera prima de la directora Leonor Serraille, que 
ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Paula (Laeti-
tia Dosch) vuelve a París. Después de un largo periodo fuera 
de su hogar y una reciente ruptura amorosa, decide volver a 
sus orígenes. Sin trabajo y sin amigos, la joven intenta recons-
truir su vida desde cero.

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

Domingo 6

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.

Cine: “Bienvenida a Montparnasse”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta pelícu-
la (2017), ópera prima de la directora Leonor Serraille, que 
ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Paula (Laeti-
tia Dosch) vuelve a París. Después de un largo periodo fuera 
de su hogar y una reciente ruptura amorosa, decide volver a 
sus orígenes. Sin trabajo y sin amigos, la joven intenta recons-
truir su vida desde cero.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.cajacanarias.com/microsites/despertares-en-familia/manuel-bethencourt/seccion/inscripcion_visita
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C093/Performances
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C093/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.

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 
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. 
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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.

Remembranzas
Exposición colectiva del Grupo Artes bajo el título de “Re-
membranzas”. Artistas: José Emilio López, Ana Delgado, Mer-
cedes Padilla y María de Gracia Almazán.
Hasta el 31 de enero.

 El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35.
 De lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 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


