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 La economía de Santa Cruz de Te-
nerife mantuvo un alto dinamismo 
en 2018, tanto en reducción del paro 
registrado como en celebración de 

ta Cruz gana posiciones como motor 
económico de Tenerife y de Canarias y 
confió en que las decisiones políticas a 
nivel estatal, “algunas de ellas de tipo 
efectista”, no entorpezcan la buena 
marcha de la economía.

Bermúdez presentó el balance del 
mercado laboral de la capital, junto al 

contratos laborales. Estos indicadores 
confirman la pujanza de su mercado 
laboral y contribuyen a consolidar el 
empoderamiento de la capital tiner-
feña a nivel insular y regional. Especial-
mente relevante es el dato de contra-
taciones, 122.292, la mayor cifra desde 
que hay registros municipalizados. 

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
aseguró este jueves días 10 que San-

Santa Cruz cerró 2018 con más 
contratos laborales que nunca y 
menos desempleo

 El número de personas en 
paro se redujo en un 5,6% 
con respecto a 2017 y los 
contratos crecieron un 6,3%

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29989&cHash=7ef0789beb65ffdc0fcc80ed476ff88e
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

José Manuel Bermúdez: “Aún 
hay muchas personas que 
necesitan de un empleo, 
por lo que no bajaremos 
los brazos y seguiremos 

aplicando las medidas que se 
han revelado como eficaces”

 El Grupo DISA ha abierto este jue-
ves día 10 en Santa Cruz de Tenerife la 
primera electrolinera de Canarias, que 
ofrece electricidad 100% renovable y 
cuatro puntos de recarga para coches 
y ocho para bicicletas eléctricas. Ubica-
da en el centro de la ciudad, en el cruce 
de la avenida Tres de Mayo y La Salle, 
incluye una cafetería explotada por Ro-
dilla –que se implanta de esta manera 
en Tenerife– y ha permitido generar 
ocho empleos.

La electrolinera ha sido presentada 
por el presidente del Grupo DISA, De-
metrio Carceller; el presidente del Go-
bierno de Canarias, Fernando Clavijo; el 
presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
y el alcalde, José Manuel Bermúdez, 

La ciudad cuenta con la primera electrolinera 
de Canarias

quienes ha valorado la apuesta de la 
compañía por las energías renovables.

Carceller ha señalado que este pro-
yecto es el “primer intento” de unir 
“dos conceptos”, el de las energías re-
novables y la restauración, incidiendo 
en que la “combinación inteligente” 
de todos los tipos de energía es que 
lo permitirá desarrollar una economía 
sostenible.

 El alcalde valora la 
puesta en marcha de esta 
nueva instalación de DISA 
en coincidencia con la 
apuesta municipal por la 
sostenibilidad y las renovables

El presidente de DISA, que ha va-
lorado los 64 MW de producción de 
energías renovables de la compañía 
en Canarias, está convencido de que 
este modelo será “un gran negocio” y 
se debe “explorar” su construcción en 
más ciudades. Clavijo, por su parte, 
ha dicho que una electrolinera es una 
“buena noticia” para luchar contra el 
cambio climático.

noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, y del presidente de la Federación 
de Áreas Urbanas de Canarias (FAU-
CA), Abbas Moujir.

El alcalde detalló que el paro regis-
trado en la ciudad disminuyó un 5,6 
por ciento con respecto a diciembre 
de 2017, mientras que el año pasado se 
formalizaron 7.201 contratos más que 
durante el ejercicio anterior, lo que su-
pone un incremento del 6,3 por ciento.  
Un crecimiento éste que supera al re-
gistrado en Tenerife y en Canarias, con 
un 4,4 y un 3,1 por ciento, respectiva-
mente.

La reducción del paro en el con-
junto de Canarias se situó en el 4,2 por 
ciento, lo cual quiere decir que Santa 
Cruz bajó con mayor intensidad (con 
una diferencia a su favor de 1,4 puntos) 
sus registros.  

El alcalde destacó los buenos datos 
registrados en el sector del comercio, 

“que también ha ido mejor que en el 
conjunto de Canarias, por lo que se-
guiremos apostando por las medidas 
que nos han situado en este escenario”.  
Entre ellas, citó la rebaja de la presión 
fiscal, la cooperación constante con la 
iniciativa privada y la reducción de la 
burocracia “para poner las cosas fáciles 
a los empresarios, siempre dentro de la 
legalidad”.

La positiva evolución de la econo-
mía santacrucera es aún más relevante 
aún si se tiene en cuenta que durante 
este el último año se ha producido, a 
nivel global, cierta desaceleración, que 

podría profundizarse en los próximos 
meses.

Santa Cruz bajó también durante 
2018 de la barrera de las 22.000 per-
sonas en paro, una cifra que no se re-
gistraba desde inicios de 2009. En con-
creto, esta situación se dio durante el 
mes de agosto, cuando el número de 
desempleados se situó en 21.963.

Ahora mismo, hay en la ciudad 
21.783 desempleados, la segunda me-
jor cifra registrada desde 2009.

En este sentido, el alcalde subrayó 
que, aunque la disminución es cons-
tante, “aún hay muchas personas que 
necesitan de un empleo, por lo que no 
bajaremos los brazos y seguiremos apli-
cando las medidas que se han revelado 
como eficaces”.

Por lo que respecta a las contra-
taciones laborales, el año pasado se 
firmaron más de 122.292 nuevos con-
tratos, lo que supone una media de 
10.191 al mes. O, lo que es lo mismo, 
600 contratos más cada mes, con res-
pecto a 2017.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29991&cHash=5a19d291d0fe05ddd9f838b9ebaba682
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29991&cHash=5a19d291d0fe05ddd9f838b9ebaba682
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 El Gobierno de Canarias y el Banco 
Santander han llegado a un acuerdo 
sobre el precio de venta de las 358 vi-
viendas de protección oficial ubicadas 
en el barrio de Añaza por un montante 
de 24,9 millones de euros. El acuerdo 
ha sido comunicado por el presidente 
del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, 
a las familias afectadas, en el transcur-
so de una reunión celebrada en Presi-
dencia del Gobierno, en Santa Cruz de 
Tenerife, que contó con la asistencia 
del alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez.

Para facilitar la operación de com-
pra-venta, el martes 8 se aprobó en 
Consejo de Gobierno una ampliación 
de capital de Visocan por importe de 
25.999.994,34 euros, con el fin de dotar 
a la entidad pública de fondos destina-
dos a la adquisición y construcción de 
viviendas para ponerlas a disposición, 
en régimen de alquiler, de familias en 
situación precaria. A partir de ahora, 
será el Consejo de Administración de 
Visocan el que gestione los detalles de 
la operación, ya que las viviendas pasa-
rán a ser explotadas por la entidad.

Con este acuerdo se ofrece una 

El Gobierno de Canarias resuelve la situación 
de las 358 familias de Añaza amenazadas con la 
pérdida de su vivienda

solución definitiva a la situación que 
fue expuesta por los vecinos de dos 
promociones de 179 viviendas ubica-
das en el barrio de Añaza -en las que 
viven 358 núcleos familiares- califica-
das como Viviendas de Protección Ofi-
cial (VPOs) de promoción privada en 
régimen de arrendamiento a 10 años, 
varios de los cuales habían recibido co-
municación de lanzamiento.

Bermúdez agradeció al Gobierno 

de Canarias sus gestiones para dar una 
solución definitiva a los afectados “a 
través de un procedimiento de com-
pra que nunca es sencillo tramitar 
para una administración pública”. A 
este respecto, indicó que el Ejecutivo 
autónomo “ha hecho lo que tenía que 
hacer” al igual que el Cabildo y el pro-
pio Ayuntamiento, en defensa de los 
derechos de unos vecinos que se veían 
abocados a un desahucio injusto.

 Santa Cruz de Tenerife concederá 
el 29 de enero el título de Hijo Predi-
lecto de la ciudad al que fuera su úl-
timo alcalde republicano, José Carlos 
Schwartz, asesinado al inicio de la 
Guerra Civil española. La distinción se 
sustancia en un decreto firmado por el 
actual alcalde, José Manuel Bermúdez, 
y se entregará en coincidencia con el 
día de su nacimiento, un 29 de enero 
del año 1897.

Schwartz, maestro y abogado, tra-
bajó para la Administración municipal 
y fue presidente de la Juventud Repu-
blicana de Tenerife. El 16 de febrero 
de 1936 fue elegido alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, en las últimas elec-

Santa Cruz concederá el 29 de enero el título 
de Hijo Predilecto a José Carlos Schwartz 

ciones celebradas durante la Segunda 
República.  El mismo día del inicio de 
la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, 
fue arrestado, sin acusación previa, por 
miembros del Bando Nacional en su 
domicilio de la Calle Robayna, siendo 
trasladado a la prisión del Castillo de 
Paso Alto, y posteriormente ingresado 
en la prisión y campo de concentra-
ción de Fyffes, donde realizó trabajos 
forzados. 

Poco después, regresaría a la cárcel 
del Castillo de Paso Alto. Fue asesinado 
tras su desaparición el mismo día 2 de 
octubre de 1936. Un tiempo más tarde, 
la Comisión Gestora del Ayuntamiento 
aprobó su depuración como funciona-

rio, por su ideología, siendo castigado 
con la separación definitiva del cargo 
que ocupaba como funcionario del 
Ayuntamiento.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29985&cHash=cbff8dccbef324b17aa0703112079edf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29985&cHash=cbff8dccbef324b17aa0703112079edf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29985&cHash=cbff8dccbef324b17aa0703112079edf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29965&cHash=f1092cb992245a4d368e483324cd84e4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29965&cHash=f1092cb992245a4d368e483324cd84e4
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 SERVICIOS PÚBLICOS

 El concejal de Urbanismo 
de Santa Cruz de Tenerife, 
Carlos Tarife, expresó el jue-
ves día 10 ante la comisión 
municipal de control su 
confianza en culminar con 
éxito a lo largo de los meses 
próximos tanto la aproba-
ción del Plan Especial de Las 
Teresitas como el Plan Espe-
cial de protección del con-
junto histórico del barrio 
de El Toscal, tras recabar los 
últimos informes externos y 
someterlo a consideración 
de la Gerencia de Urbanismo y del ple-
no del Ayuntamiento. 

A pesar de las dificultades que ha 
entrañado durante años la regulación 
urbanística de estos dos ámbitos, Car-
los Tarife reconoció un optimismo 
fundado en la seriedad y el rigor de 
los procedimientos que se siguen y las 
vías de colaboración y entendimiento 

Santa Cruz confía en culminar en breve y con 
éxito los planes de Las Teresitas y el Toscal 

abiertas con otras administraciones 
públicas, competentes en la aproba-
ción de ambos planeamientos. 

Precisamente en referencia al Plan 
Especial de las Teresitas, el concejal 
informó de que, una vez subsanados 
algunos errores materiales por parte de 
la empresa pública Gestur -dependien-
te del Gobierno de Canarias- y solici-

 La Concejalía de Urbanismo espera que estos dos ámbitos dispongan en los meses próximos 
del ordenamiento urbanístico necesario para su desarrollo  

Los servicios de limpieza recogen 
635.330 kilos de residuos en el 
dispositivo de Reyes

 El dispositivo especial de limpieza puesto en marcha por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recogió 635.330 
kilogramos de residuos en las calles del municipio tras la fes-
tividad de Reyes, según los datos aportados por la compañía 
concesionaria. Esta cifra supone un descenso respecto a los 
658.260 kilogramos retirados de la vía pública tras las cele-
braciones del pasado año.

El operativo especial doble de limpieza dispuesto por el 
Consistorio recogió 470 kilogramos tras la Cabalgata, a los 
que sumó los 160.450 kilos recogidos durante la madrugada, 
los 160.450 kilos del propio Día de Reyes y los 311.020 de la 
jornada del lunes.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indica que el objetivo, un año más, 
“era que la huella que estas celebraciones dejan en la vía 
pública desapareciese lo antes posible, para lo cual se esta-

 URBANISMO

tado al Ejecutivo autónomo 
la preceptiva evaluación 
estratégica ambiental, sólo 
restarán por pronunciarse, 
en sendos informes, la Di-
rección General de Costas y 
el Cabildo Insular. 

Aunque manifestó su 
precaución a establecer 
calendarios en un procedi-
miento que no sólo depen-
de del propio Ayuntamiento, 
Tarife estimó que el Ayunta-
miento previsiblemente es-
tará en condiciones de apro-

bar el planeamiento de Las Teresitas 
antes de otoño del presente año.

“Nuestra expectativa respecto a la 
aprobación del Plan de Las Teresitas es 
positivo, no en vano este proyecto de 
nuevo planeamiento no ha recibido in-
forme desfavorable alguno de ninguna 
administración pública. Y eso hay que 
ponerlo en valor”, indicó.   

bleció un dispositivo durante la cabalgata y otros posterior. 
De esta forma, la ciudad recuperó su aspecto habitual en el 
menor plazo de tiempo posible”.

“La cifra de residuos de fracción resto –prosigue el edil– 
ha descendido respecto a 2017 porque se ha confirmado 
la tendencia de que la ciudadanía separa cada vez más los 
residuos en origen, lo que ha servido para tener los mejores 
datos de la historia en recogida de papel cartón y envases 
ligeros”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29988&cHash=4f64455697458da877f76a4c28c944ef
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29988&cHash=4f64455697458da877f76a4c28c944ef
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29973&cHash=d2b0da0dd9b03171132f4fc87667d85f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29973&cHash=d2b0da0dd9b03171132f4fc87667d85f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29973&cHash=d2b0da0dd9b03171132f4fc87667d85f
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife impulsa un Programa Munici-
pal de Parques Infantiles hasta el año 
2021, que permitirá la mejora de la ma-
yor parte de las instalaciones existen-
tes en la actualidad y la creación de 19 
nuevas zonas de juego en todos los dis-
tritos municipales. La inversión prevista 
asciende a 7,6 millones de euros.

El programa, que ya se viene eje-
cutando desde el año pasado con una 
partida habilitada a tal efecto en los 
Presupuestos municipales, pretende en 
última instancia adaptar el número de 
estos espacios a la población infantil, 
de modo que haya un parque por cada 
150 niños.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
presentó hoy los detalles de la inicia-
tiva, acompañado del cuarto tenien-
te del alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga; el quinto 

Santa Cruz impulsa un programa de mejora e 
instalación de nuevos parques infantiles

teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, y el sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez.  
También asistieron a la presentación 
los concejales de los Distritos.

Bermúdez explicó que el programa, 
además de la creación de 19 parques 
infantiles, incluye otras 139 actuacio-
nes de reforma y mejora en las zonas 
existentes. “Dado que en la ciudad exis-
ten actualmente 172 zonas de juego, 
esto quiere decir que vamos a arreglar 
el 80 por ciento de las instalaciones del 
municipio”, dijo.

 El Consistorio invertirá 7,6 
millones de euros hasta 2021 
para habilitar 19 nuevas 
zonas de juego y remodelar 
el 80% de las existentes en la 
actualidad

Santa Cruz se reafirma en la 
reparación económica por la 
sentencia de Las Teresitas  

 El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, informó el jueves 10 en la sesión de control al 
Gobierno de que el Ayuntamiento de Santa Cruz se reafirma 
en la estrategia de defender medidas cautelares contra los 
condenados por la sentencia de Las Teresitas de abril de 2017 
con el fin de reparar el perjuicio económico ocasionado al era-
rio municipal, siempre y cuando el Tribunal Supremo confir-
me la referida sentencia. 

Como en anteriores ocasiones, Juan José Martínez explicó 
a los grupos municipales que el grupo de Gobierno de Santa 
Cruz, una vez conocida la sentencia condenatoria en primera 
instancia, optó pos solicitar al juzgado la adopción de medi-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El alcalde detalló que Santa Cruz 
cuenta con una población de 26.471 
niños de entre 0 y 14 años, precisamen-
te los usuarios potenciales de los par-
ques, “a los que daremos respuesta a su 
inquietud de juego en la calle”.

Bermúdez aseguró que las instala-
ciones cumplirán escrupulosamente 
los requisitos de accesibilidad y de se-
guridad y que el programa entronca 
con el compromiso municipal para la 
protección y promoción de la infancia. 
“Un esfuerzo que ha sido reconocido 
por Unicef con el título de Ciudad 
Amiga de la Infancia”.

 HACIENDA

das cautelares, en protección del interés general del municipio 
y, en particular, de la hacienda local. 

Así, el concejal de Hacienda recordó que la Junta de Go-
bierno de Santa Cruz, en mayo de 2017, a instancias del alcal-
de y de acuerdo al consejo del Servicio Jurídico, emitió una 
instrucción de este sentido conminando a la instancia judicial 
en este sentido. 

En concreto, el oficio municipal insta a requerir “a todos 
los condenados para que, en el plazo fijado por el tribunal, 
designen bienes realizables -saldos de cuentas bancarias, de-
pósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fon-
dos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, 
contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales 
u otros activos financieros, así como bienes muebles o in-
muebles- que sean suficientes para garantizar el pago de la 
totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les conde-
na, acordándose la practica a tal fin de las valoraciones y/o 
tasaciones precisas”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29979&cHash=dc13c87bba2ff0d27db2fc053783c8e4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29979&cHash=dc13c87bba2ff0d27db2fc053783c8e4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29987&cHash=1d3fec1c0c90d6f655a7bbbe51f3e86f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29987&cHash=1d3fec1c0c90d6f655a7bbbe51f3e86f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29987&cHash=1d3fec1c0c90d6f655a7bbbe51f3e86f
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 FIESTAS

 CONSUMO

 Cerca de 240.000 personas -mayo-
res y pequeñas- quedaron el sábado 5 
rendidas ante la magia desplegada por 
Sus Majestades Melchor, Gaspar y Bal-
tasar en las calles de Santa Cruz, antes 
de iniciar su jornada nocturna por los 

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) de Santa Cruz de Tenerife ha recordado hoy a los ciu-
dadanos que mantienen idénticos derechos durante las reba-
jas y que éstas deben influir en el precio pero no en la calidad 
de los productos ofertados 

La OMIC recomienda, como ha hecho en ocasiones an-
teriores, algunas pautas de consumo responsable, como la 
elaboración de una lista de lo que se pretende adquirir o la 
fijación de un presupuesto previo para evitar compras com-
pulsivas o imprevistas.

La concejal responsable de la Oficina, Yolanda Moliné, in-
sistió en la plena vigencia de los derechos de los consumidores 

La magia e ilusión de los Reyes 
Magos hechizan Santa Cruz 

 Cerca de 240.000 personas 
se congregan en las calles 
de la capital para dar la 
bienvenida a Sus Majestades  

hogares de la ciudad. El alcalde, José 
Manuel Bermúdez, entregó esta tarde 
a los Reyes Magos la llave maestra de 
todas las casas de Santa Cruz en el acto 
de bienvenida celebrado en el Estadio 
Heliodoro Rodríguez López, abarrota-
do de ilusión.

La entrega de la llave, en cualquier 
caso, solo fue posible después de que 
los niños y niñas derrotaran a la mal-
vada bruja Paulina y permitieran al 

alcalde cumplir su cometido con Sus 
Majestades

Unos 600 bailarines y figurantes 
participaron en un espectáculo lumi-
noso y colorido, seguido con enorme 
expectación por las 16.652 personas 
congregadas en el Heliodoro -el año 
pasado accedieron 13.900- que no pa-
raron un momento de jalear y vitorear 
a los Reyes Magos.

Aunque es habitual que cada año 
se agoten las entradas a la venta, en 
esta edición se ha registrado la mayor 
asistencia efectiva de público al Esta-
dio, que accedió al recinto de manera 
gradual y sin que se registraran colas 
en unas puertas que se abrieron a las 
15:30 horas. Tampoco se ha producido 
ningún tipo de incidencia ni quejas en 
relación con las carpas donde las fami-
lias debían dejar los carritos de bebés, a 
modo de consigna.

Después de este cálido recibimien-
to, dio comienzo la Cabalgata de Reyes, 
que discurre aún por las principales vías 
de la capital tinerfeña en un despliegue 
inédito de personajes -más de un mi-
llar- hinchables, carrozas o elementos 
rodantes. Los grupos del Carnaval se 
han sumado un año más a la Cabalgata 
de Reyes, aportando la dosis de alegría 
y animación que solo ellos saben des-
plegar.

La Cabalgata de Reyes de Santa 
Cruz de Tenerife ha sido incluida este 
año por el diario El Mundo entre las 
veinte mejores de España.

La OMIC recuerda que las 
rebajas aminoran el precio pero 
no la calidad del producto 

en este período comercial, entre ellos el respeto de la garantía 
regulada y la calidad de los productos, la aportación de la fac-
tura de compra y el acceso a abonar estas adquisiciones con 
los mismos sistemas de pago que en el resto del año, salvo que 
se indique de forma expresa que queda excluido en períodos 
de rebajas.

Además, indicó que los productos ofertados deben ser de 
la presente temporada y no presentar defectos.

Otro aspecto importante para los consumidores es la 
publicidad de los productos ofertados, que tanto en rebajas 
como en cualquier otra época del año, tiene valor contractual 
y permite a los consumidores exigir las condiciones publicadas 
a través de la misma.

Una de las características de la venta de productos en pe-
ríodo de rebajas es que deben estar a la venta con anterioridad 
a las mismas, en cuyas etiquetas y cartelería deben informar de 
forma clara e inequívoca de su precio original junto al rebaja-
do, o bien, indicar el porcentaje de rebaja de forma clara.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29970&cHash=bdfeac2f9dd42d295ae76d4044ed661b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29970&cHash=bdfeac2f9dd42d295ae76d4044ed661b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29975&cHash=8df819265e49a68d30ba0df1e0ed9087
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29975&cHash=8df819265e49a68d30ba0df1e0ed9087
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29975&cHash=8df819265e49a68d30ba0df1e0ed9087
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha licitado la obra de construc-
ción del nuevo velatorio de Taganana, 
de acuerdo con el proyecto consen-
suando con los vecinos de este pueblo 
en los últimos meses.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
destacó en este sentido que el nuevo 
equipamiento será el resultado de la 
propuesta inicial de los técnicos muni-
cipales y las sugerencias aportadas por 
los residentes de lugar “que son quienes 
mejor conocen sus propias necesidades 
y quienes han participado activamente 
en su diseño final”.

Esta actuación, según dijo el alcalde, 
complementa otras acciones del mismo 
tipo impulsadas por el grupo de gobier-
no, como la que se está ejecutando en 
El Tablero.

El Consistorio licita la construcción del nuevo 
velatorio del pueblo de Taganana

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, subrayó que el nuevo 
velatorio, además de implicar un gran 
avance en los aspectos funcionales, 
también cumplirá las nuevas exigencias 
normativas autonómicas en la materia.

El concejal explicó que el presupues-
to base de licitación de la obra asciende 

a 419.685,24 euros y que el plazo de eje-
cución de los trabajos, una vez iniciados, 
será de ocho meses.

De acuerdo con el proyecto técnico, 
aprobado por el Ayuntamiento a finales 
de septiembre, el velatorio se ubicará en 
un inmueble de tres plantas existente 
en el pueblo, si bien las obras se centra-
rán básicamente en la primera de ellas.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
ha asistido a la puesta en servicio del polideportivo de del ba-
rrio de Llano Alegre, una vez efectuada una serie de mejoras 
en esta instalación deportiva, que ha supuesto una inversión 
municipal cifrada en 40.000 euros. Bermúdez explicó que las 
actuaciones realizadas “se han centrado en el vallado y asfal-
tado de la cancha y, aunque ahora esté ya en buenas condi-
ciones, tenemos también previsto acometer una mejora de la 
iluminación desde que podamos y pulir ciertos detalles para 
que los usuarios del barrio puedan optimizar aún más este es-
pacio a la hora de venir a practicar deporte”.

El cuarto teniente de alcalde y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, indicó que el Consistorio 
intervino en esta instalación deportiva “a petición vecinal por-
que, a través de la oficina del distrito, habíamos recibido nu-
merosas peticiones al respecto”. “Tanto la superficie como las 

Santa Cruz invierte 40.000 euros 
en la reforma del polideportivo de 
Llano Alegre

 El proyecto da respuesta a 
una importante demanda de 
los vecinos de este núcleo y se 
suma a otra obra similar ya 
iniciada en El Tablero

 DISTRITOS  ANAGA

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

mallas que separaban el exterior con la zona de juego estaban 
en mal estado, así que desde el pasado mes de noviembre se 
inició una reforma integral que ha culminado estos días con 
la instalación de dos nuevas porterías y dos nuevas canastas”, 
precisó. Arteaga también manifestó que las previsiones para 
esta zona de Llano Alegre “pasan por continuar atendiendo 
las peticiones vecinales en aras de fomentar una mayor dina-
mización, en este caso con un local social, la instalación de un 
módulo de calistenia y otros proyectos”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29974&cHash=ce50fc878606771464853271c1cf8bbd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29974&cHash=ce50fc878606771464853271c1cf8bbd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29983&cHash=0da28c1ab5b393beab800a308461bf74
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29983&cHash=0da28c1ab5b393beab800a308461bf74
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29983&cHash=0da28c1ab5b393beab800a308461bf74
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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 El Sobradillo, una instalación 
que cuenta con 920 metros cuadrados 
de superficie y que se localiza en el par-
que que está delimitado por las calles 
Tabobo, Tanganillo, Volcán Tinguatón y 
la avenida de Los Majuelos.

Bermúdez explicó que este recinto 
para perros “es el segundo que entra en 
funcionamiento en el Distrito Suroeste 
y ha sido equipado con 4 bancos de 
descanso, papeleras, vallado perimetral, 
módulos de agility para que los perros 
puedan mantenerse en forma, entradas 
en ambos extremos con doble puerta 
de seguridad, así como una fuente be-
bedero con agua potable”.

La concejala del Distrito Suroeste, 
Gladis de León, indicó que la apertura 
de este espacio “responde a una deman-
da de los vecinos de la zona, que que-
rían contar con una instalación de estas 
características para sus perros. Confia-

 DISTRITOS  SUROESTE

El Sobradillo dispone de un nuevo parque 
canino sobre 920 metros cuadrados

mos que, con su entrada en servicio, 
esta zona de El Sobradillo se dinamice y 
vea ampliados los tradicionales usos de 
los que disponía hasta ahora”.

“La superficie de todo el recinto 
–prosiguió De León– es una grava ho-
mologada especialmente para zonas ca-
ninas que facilita la limpieza y el mante-

 Localizado entre las calles Tabobo, Tanganillo, Tinguatón y la avenida de Los Majuelos, su 
habilitación ha supuesto una inversión de 26.000 euros

nimiento por parte de los operarios de 
la empresa encargada de estas labores. 
Estamos muy satisfechos porque es el 
segundo parque canino del Suroeste, 
tras el existente en Acorán, y ya estamos 
trabajando para la ejecución de nuevos 
espacios para los perros en nuestro dis-
trito”.

El Ayuntamiento licita la obra para 
la mejora y ampliación de la zona 
de baño de Añaza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a li-
citación a la obra para la ampliación y mejora de los accesos 
al litoral de Añaza, con un presupuesto base de 186.664,65 eu-
ros y un plazo de ejecución de tres meses, a partir del inicio 
efectivo de los trabajos. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó que la licitación responde al compromiso 
de la Corporación de rehabilitar la zona de baño y su entorno 
más próximo “para sacar el máximo provecho a un lugar con 
enorme potencial para el ocio entre los residentes de Añaza o 
del Suroeste, sino de todos los vecinos del municipio”.

Bermúdez recordó que el proyecto ha sido consensuado 
con los propios vecinos en las reuniones mantenidas en los 
últimos meses y que “una vez finalizadas las obras dispondre-
mos de un espacio muy digno para el baño y para la realiza-
ción de actividades diversas”.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que la adjudicación se 

producirá a finales de febrero o principios de marzo, con lo 
que las obras podrían comenzar el mes de abril.

El concejal indicó que el proyecto técnico correspondiente 
fue aprobado el pasado 10 de septiembre y que en él se reco-
gen una serie de obras que permitirán el acondicionamiento 
de los accesos al mar y también la mejora estética y funcional 
de todo su entorno.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29969&cHash=6643666a53280351ab1b18d2f16280a8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29969&cHash=6643666a53280351ab1b18d2f16280a8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29976&cHash=4f182039e0daf6d2e07af9a6a862c9d8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29976&cHash=4f182039e0daf6d2e07af9a6a862c9d8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29976&cHash=4f182039e0daf6d2e07af9a6a862c9d8
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Viernes 11

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.

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

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

Cine: “Genezis”
Película (2018) de Árpád Bogdán, basada en sus propias 
experiencias, y que fue una de las grandes sorpresas de la 
pasada Berlinale, donde el público se rindió ante este dra-
ma inapelable que, en forma de tríptico, muestra los efectos 
devastadores del racismo en Hungría. Versión original en 
húngaro con subtítulos en español.

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

Cine: “Ant Man y La Avispa”
Pasa un finde de cine en el Centro Cultural de San Andrés. 
Con la película “Ant-man y La Avispa”. Llega al universo ci-
nematográfico de Márvel “Ant-Man y La Avispa”, un nuevo 
capítulo que presenta a estos diminutos héroes. 

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

Gala del 75 Aniversario de la Federación de Lu-
cha Canaria en Tenerife
La gala institucional del 75 aniversario que se celebra hoy, 
11 de enero, en el Círculo de Amistad XII de Enero de San-
ta Cruz de Tenerife y en la misma se reconocerá a viejas 
glorias de la lucha canaria, expresidentes de la Federación, 
presidentes, árbitros y puntales emblemáticos de la lucha 
canaria, luchadoras femeninas y medios de comunicación, 
entre otros, y habrá menciones honoríficas para los clubes 
Rosario y Guanches por sus 75 años de historia, así como los 

proyectos de difusión y una pieza musical definitoria de este 
deporte vernáculo.

 Círculo de Amistad XII de Enero. 
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

35º Festival Internacional de Música de Cana-
rias: concierto de María João Pires
Nacida el 23 de julio de 1944 en Lisboa, María João Pires rea-
lizó su primera actuación pública a los 4 años. Empezó sus 
estudios de música y piano con Campos Coelho y Francine 
Benoît, y, posteriormente con Rosl Schmid y Karl Engel en 
Alemania. Además de sus numerosas actuaciones, ha hecho 
grabaciones para el sello Erato durante quince años y para 
Deutsche Grammophon durante veinte años.

 Teatro Guimerá. 
 20:00 horas.
 30 euros. Entradas aquí.

Monólogo: Aroa Jilton
Después de los Reyes viene la Reina. La gran Aroa Jilton, la 
reina del cabaret. La artista cuyo estilo no se puede definir 
viene con un monólogo único y diferente: “¿Qué me tendrá 
deparado el pasado?”, que promete ser muy divertido.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa.

Música: SinAvisar + Akane
SinAvisar, con Ricardo Marichal (saxofón tenor) y Dennis 
Mateis (guitarra). Con Akane, compuesta por Fran J. Gonzá-
lez Torres (guitarra), Carolina Machado (teclado y programa-
ción), Jonathan Chevalley (bajo) y César Chinarro (guitarra). 
Prepararán una pieza para la ocasión, entre la psicodelia, el 
pop onírico, el ambiente y esas cosas, ritmos con peso, no 
muy volado, sino con buena toma de tierra.

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

Sábado 12

I Jornadas sobre la Historia de las Ciencias de la 
Salud
Ponencias: 
“Fuentes para investigación de la historia de las profesiones 
sanitarias en los siglos XVI-XIX”. Impartida por Francisco Gli-
cerio Conde Mora, profesor de Historia de la Enfermería del 
Centro Universitario de Enfermería Salud Infirmorum de Cá-
diz (adscrita a la Universidad de Cádiz). 
“Canarias: La producción de obras de arte en el ámbito de las 
epidemias y enfermedades”. Impartida por Ana María Díaz 
Pérez, catedrática de Historia IES.
“La invisibilidad científica de Miguel Serveto y sus causas 
(1511-1553)”. Impartida por Justo Hernández González, pro-
fesor titular de la Universidad de La Laguna.

 Círculo de Amistad XII de Enero. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C094/Performances
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4239&IdSesion=26261
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 De 09:30 a 14:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

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.

Taller literario: Virginia Wolf
Taller literario Virginia Wolf: la escritora que se adelantó a su 
tiempo. Roberto Cossío Graffiña, psicólogo, escritor y pre-
mio Isaac de Vega de Relato Breve 2009, imparte este intere-
sante taller literario.

 El Libro en Blanco. 
 De 11:00 a 14:00 horas.
 30 euros. Información e inscripción en:  822 17 33 46 info@

libroenblanco.es.

Visita guiada a “Show Me”
La artista Yapci Ramos ofrecerá una visita guiada a su expo-
sición “Show Me”. Esta muestra, que puede visitarse en TEA 
Tenerife Espacio de las Artes, acerca al espectador a proble-
máticas y realidades de las sociedades contemporáneas en 
contextos geográficos diversos. Más información aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 11:30 horas. 
 Entrada libre. 

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

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

Cine: “Genezis”
Película (2018) de Árpád Bogdán, basada en sus propias 
experiencias, y que fue una de las grandes sorpresas de la 
pasada Berlinale, donde el público se rindió ante este dra-
ma inapelable que, en forma de tríptico, muestra los efectos 
devastadores del racismo en Hungría. Versión original en 
húngaro con subtítulos en español.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 A las 19:00 y 21:30 horas.

 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

VI Festival Flamenco Romí, con Ensamble Flamenco
El Festival Flamenco Romí cumple su sexta edición con el 
mejor flamenco en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de 
Tenerife. Homenaje a la mujer gitana “Pativ e Rromnjaqe”. 
Desfilarán por las tablas del Teatro Guimerá figuras como 
María Terremoto, Alba Heredia, La Tana, Jorge Pardo, Josemi 
Carmona, Bandolero, David de Jacoba, Diego Morao, Aroa 
Fernández y Carles Benavent. 

 Teatro Guimerá. 
 21:00 horas.
 Desde 20 euros. Entradas aquí.

Monólogo: “Pandeayer”, de Juan Carlos Tacoronte
Juan Carlos Tacoronte asegura que “la vida sigue siendo un 
misterio entre sus luces y sus sombras, y que narrar es contar 
la vida”. “Pandeayer” es otro artilugio de cuentería, “la vida y 
la épica de un chiquillo que aprendió a nadar en una letrina y 
que comía libros de matemáticas y otras filosogerías”.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 Entrada libre a taquilla inversa.

Música: Resonance
Resonance es el nombre artístico de Javier Pérez Rodríguez, 
un productor electrónico canario. De ambiente, IDM a tec-
no, sonidos progresivos de la casa.

 Berlín 89. 
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Domingo 13

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: “Genezis”
Película (2018) de Árpád Bogdán, basada en sus propias 
experiencias, y que fue una de las grandes sorpresas de la 
pasada Berlinale, donde el público se rindió ante este dra-
ma inapelable que, en forma de tríptico, muestra los efectos 
devastadores del racismo en Hungría. Versión original en 
húngaro con subtítulos en español.

 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

mailto:info@libroenblanco.es
mailto:info@libroenblanco.es
https://teatenerife.es/actividad/visita-guiada-a-show-me/1830
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C094/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-vi-festival-flamenco-romi
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C094/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. 

Show Me
La exposición, comisariada por Yolanda Peralta, propone, en 
continua y constante indagación en torno a lo autobiográfico, 
la obra de la fotógrafa y vídeo-artista Yapci Ramos (Tenerife, 
1977), que acerca a problemáticas y realidades de las socieda-
des contemporáneas en contextos geográficos diversos, para 
confrontar con temas que aún hoy día siguen siendo consi-
derados un tabú. Algunas de sus obras audiovisuales y foto-
gráficas 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 trayectoria 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.

La pinacoteca oculta del Casino
Exposición integrada por fondos pictóricos de esta institu-
ción, la mayoría desconocidos para los socios. Comisarios: 
Joaquín Castro San Luis y José Padilla Barrera, bibliotecario 
del Real Casino de Tenerife.
Hasta el 24 de enero.

 Real Casino de Tenerife. Pza. de la Candelaria, nº 12.
 Horario habitual del Casino.

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. 


