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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, participó en la 
en la Cumbre del Clima COP25 Madrid 
que se está celebrando en la capital de 
España y lo hizo el lunes día 9 para pre-
sentar un modelo de ciudad que busca 
luchar contra el cambio climático a tra-
vés de la resiliencia y la cohesión social y 
territorial con infraestructuras al servicio 
de toda la ciudadanía.

Patricia Hernández, única alcalde-
sa de Canarias que ha participado en 
la Cumbre, intervino en un foro al que 
únicamente se ha invitado a Barcelona, 
Madrid y Santa Cruz de Tenerife, y en el 
que declaró  que “es cierto que las ciu-
dades necesitamos más inversiones y 
dotaciones, pero hay que decir alto cla-

Ahondado en el concepto de resi-
liencia, Patricia Hernández señaló que 
“hay que estar preparados desde el 
punto de vista de las infraestructuras 
en todo lo relacionado con el cambio 
climático, pero nosotros queremos en-
focarlo también a la resiliencia de las 
personas porque no podemos decir 
que hay que reducir la contaminación 
y no dar alternativas. Santa Cruz es un 
municipio en pendiente en el que mu-
chos barrios están en laderas y cuando 
se tarda una hora en llegar de La Salud 
al centro en guagua y en coche se tarda 
10 minutos, o cuando la última guagua 
pasa a las cinco de la tarde por un de-

ro que se pueden quedar con sus rasca-
cielos, sus trenes de alta velocidad y esas 
grandes infraestructuras porque para 
nosotros las verdaderas infraestructura 
que queremos son las que mejoran la 
calidad de vida de nuestra gente y esto 
es lo que proponemos como equipo de 
gobierno en Santa Cruz de Tenerife”.

La regidora municipal hizo esta afir-
mación después de aclarar que “la resi-
liencia de las personas es fundamental 
para abordar el cambio climático, pero 
para ello también es necesario que las 
infraestructuras estén al servicio de la 
ciudadanía, es decir, segregación versus 
resiliencia, porque de nada sirven las 
mejores infraestructuras si no mejoran 
la calidad de vida de nuestra gente”.

La alcaldesa presenta en la Cumbre del Clima 
un modelo de ciudad resiliente basado en 
infraestructuras al servicio de la ciudadanía 

 Patricia Hernández defiende en el COP25 Madrid que cualquier medida contra el cambio 
climático no pasa por “infraestructuras pomposas” sino por aquellas que lleguen a los barrios

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Patricia Hernández participó 
en un foro sobre proyectos 

resilientes organizado por la 
Rockefeller Foundation y para 
la que solo han sido elegidas 

las ciudades de Santa Cruz de 
Tenerife, Madrid y Barcelona

 “¿En qué cosas trabajas?”. “¿Vives en 
el Ayuntamiento?”. “¿Te sientas entre el 
Rey y la Reina?”. No son periodistas, pero 
sus preguntas son directas y afiladas. 
Tienen ocho años y una visión crítica y 
certera de la realidad que los rodea. Son 
los veinte niños y niñas del CEIP Las Re-
tamas que visitaron el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para entregarle 
a su alcaldesa, Patricia Hernández, una 
carta que recogía una batería de medi-
das seleccionadas por el conjunto del 
alumnado para mejorar la convivencia 
en la comunidad, y de paso, preguntar 
lo inimaginable.

Patricia Hernández, recibió y aten-
dió en el Salón de Plenos a los pe-
queños y pequeñas, que cursan 3º de 
Primaria en el centro ubicado en Ofra, 

“¿Vive usted en el Ayuntamiento?”, las 
preguntas de los niños y las niñas de Las 
Retamas a la alcaldesa de Santa Cruz

acudieron acompañados de dos pro-
fesoras e inundaron de candidez y es-
pontaneidad durante más de una hora 
la Casa Consistorial, sorprendiendo a la 
primera edila con sus observaciones y 
preguntas, que abarcaron desde cómo 
se elige a un mandatario local y si le 
gusta su trabajo, hasta un tierno “¿Pue-
do darte un abrazo?”.

La regidora leyó en voz alta cada 

 Veinte niños y niñas del 
CEIP Las Retamas visitaron 
el Salón de Plenos de la 
Corporación

una de las peticiones, que fue comen-
tando con un público que no ahorró 
en exclamaciones, sorpresa y júbilo, 
especialmente, cuando Patricia Her-
nández les enseñó la “llave mágica” que 
custodia durante todo el año hasta la 
llegada de Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente a Santa Cruz para 
que éstos puedan abrir las puertas de 
las casas

terminado barrio, es muy probable que 
cuanto se pueda se saque el carné, se 
compre el coche y lo utilice”.

A su juicio, la alternativa es apostar 
por “infraestructuras equilibradas que 
mejoren la calidad de vida de los ba-
rrios y que estén diseñadas no para ser 
vistosas sino para que permitan que la 
gente haga vida en la calle, creen entor-
nos agradables, comunidades fuertes, 
convivencias fuertes y que el dinero de 
la inversión se destine la calidad de vida 
de la gente”.

“¡Por mí que se queden los rascacie-
los, los trenes de alta velocidad y estas 
cosas pomposas porque prefiero que 
las acciones de la administración creen 
una prosperidad que esté ligada a la 
cohesión social y creo que la clave para 
luchar contra el cambio climático es 
afrontarlo desde la cohesión social de 
los territorios y crear comunidades y 

barrios fuertes, no segregados, autóno-
mos y conectados con otros barrios!”, 
insistió.

Para finalizar la alcaldesa de  la ca-
pital tinerfeña aclaró que “la prioridad 
no es solo tener infraestructuras que 
nos permitan prevenir inundaciones, 
para nosotros la resiliencia que es prio-
ritaria es la de las personas, que lleva a 
que cuando hay riadas salga la gente a 
la calle para ayudar a quien lo pueda ne-
cesitar esa es la resiliencia que propone-
mos en la que la comunidad, el trabajo 
común es lo que importa”, añadiendo 

que “nos presentamos a las elecciones 
para abordar el reto del cambio climá-
tico y queremos hacerlo desde la cohe-
sión social. Ni los mejores arquitectos ni 
los mejores ingenieros podrán diseñar 
una infraestructura que luche contra las 
inundaciones si luego esas infraestruc-
turas no son llevadas a los barrios y pue-
den ser aprovechadas por el conjunto 
de la ciudadanía”, sentenció.

Patricia Hernández participó en la 
Cumbre del Clima en un foro sobre pro-
yectos resilientes organizado por la Roc-
kefeller Foundation y para la que única-
mente han sido elegidas las ciudades de 
Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Barce-
lona. Así la alcaldesa participó junto a la 
Mananging Director and Resilience The 
Rockefeller Foundation, Elisabeth Yee, el 
secretario de estado para la Transición 
Ecológica, Hugo Morán, la responsable 
de Resiliencia Urbana del Ayuntamien-
to de Barcelona, Ares Gabàs y la viceal-
caldesa de Madrid, Begoña Villacís.
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, junto al con-
cejal de Servicios Públicos, José Ángel 
Martín, presentaron el miércoles 11 el 
nuevo servicio de limpieza del muni-
cipio que contempla la renovación de 
casi 6.000 contenedores del municipio 
y de la totalidad de la flota de recogida 
de basura y de limpieza.

Patricia Hernández empezó su in-
tervención aludiendo a que “se trata 
de un momento muy esperado” por el 
conjunto de la población chicharrera, 
puesto que recordó que “no hay un 
solo barrio de Santa Cruz donde sus 
vecinos o vecinas no hayan planteado 
al nuevo equipo de gobierno la necesi-
dad de mejorar la limpieza”.

La regidora municipal manifestó su 
“satisfacción” por dar a conocer impor-
tantes novedades en el nuevo servicio 
municipal de limpieza, que empezó a 
funcionar el pasado día 1 de diciembre, 
y entre las que destacan la renovación 
de los contenedores de basura en un 
plazo de seis meses.

Además, anunció que se van a in-
corporar más contenedores para pro-
mover la separación de residuos y el 
reciclaje, destacando como principal 
novedad la llegada del contenedor 
marrón, destinado a la recogida de ma-
teria orgánica.

“En estos primeros meses se ubica-
rán cerca de centros que generan gran-
des cantidades de residuos orgánicos, 
sobre todo alimenticios, y poco a poco 
irán llegando a las calles del municipio”.

Otra de las novedades más desta-
cadas y de la que informó la alcaldesa, 
fue la renovación de la flota de vehí-
culos de limpieza. En concreto, se van 
a incorporar 97 vehículos nuevos, más 

Santa Cruz renueva 6.000 contenedores y su 
flota de recogida de residuos y de limpieza 

 La alcaldesa, Patricia 
Hernández, y el concejal 
de Servicios Públicos, José 
Ángel Martín, presentaron 
el nuevo servicio de limpieza 
que incorpora importantes 
novedades

funcionales y más sostenibles, pues el 
39% serán eléctricos, otro 39% funcio-
narán con gas licuado y también habrá 
vehículos híbridos. 

“Con esta medida, además de 
prestar un mejor servicio a través de 
vehículos mejor dotados y comple-
tamente nuevos, también se reducirá 
notablemente la contaminación y otro 
aspecto muy importante para el des-
canso de los vecinos y vecinas como es 
el ruido”, destacó la primera edila.

Asimismo, el nuevo servicio de lim-
pieza contempla actuaciones en zonas 
sensibles del municipio como el barrio 
de Azorín, que soporta la mayor car-
ga social de Tenerife, pero también en 
zonas próximas a los colegios y centros 
sanitarios. No obstante, se mantendrán 
los zafarranchos de limpieza que se vie-

nen desarrollando desde el mandato 
anterior.

Por su parte, el concejal de Servi-
cios Públicos destacó la “tranquilidad” 
con la que “después de meses convul-
sos” se ha producido el cambio del ser-
vicio de Urbaser a Valoriza, y también 
que la subrogación de los trabajadores 
de la anterior empresa se haya llevado 
“de manera ejemplar, en tan sólo tres 
días y sin ninguna problemática”.

José Ángel Martín afirmó, además, 
que el nuevo servicio de limpieza está 
“totalmente” preparado para hacer 
frente a programas específicos, como 
los que se desarrollan en las campa-
ñas de Navidad y Carnaval, y también 
incluirá un sistema de seguimiento y 
control de cara a mejorar los trabajos 
de limpieza si fuera necesario.

Igualmente quiso destacar la crea-
ción de puntos limpios móviles para 
que “acercar la posibilidad de reciclar a 
los barrios, para que no haya velocida-
des diferentes”.

En el acto informativo también es-
tuvo presente el responsable del servi-
cio de limpieza viaria y recogida de re-
siduos de Valoriza, David Posada, quien 
aseguró que la empresa “va a poner to-
dos los medios humanos y materiales 
para desarrollar todos los puntos del 
pliego que figuran en el contrato”.

 SERVICIOS PÚBLICOS

El ayuntamiento incorporá 
más contenedores para 
promover la separación 
de residuos y el reciclaje, 

destacando como principal 
novedad la llegada del 

contenedor marrón, 
destinado a la recogida de 

materia orgánica
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El Ayuntamiento reforzará la 
atención en servicios sociales 
con casi una veintena de nuevas 
contrataciones

 El Ayuntamiento de Santa Cruz reforzará las Unidades de 
Trabajo Social (UTS) gracias contratación de al menos 17 
trabajadores más que implementarán la plantilla para aten-
der y responder en tiempo y forma la demanda social exis-
tente en la ciudad.

Se trata de una iniciativa de Unidas Podemos (UP) que 
se ha trabajado junto a la Concejalía de Atención Social que 
dirige Marta Arocha y que fue aprobada en el pasado Pleno 
Municipal incorporando una enmienda destinada a mejo-
rar las condiciones de trabajo de los empleados, puesto que 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de su área de Aten-
ción Social y Vivienda, ha emprendido 
diversas líneas de actuación para com-
batir el problema del “sinhogarismo” en 
la capital tinerfeña y evitar que aquellas 
personas que carecen de un lugar per-
manente para dormir se vean obligadas 
a hacerlo abandonadas a la intemperie 
por las calles de la ciudad. 

La concejala responsable del Institu-
to de Atención Municipal, IMAS, Marta 
Arocha, ha asegurado que el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife “está 
tocando todas las puertas que existen” 
para atajar este fenómeno social que se 
está cronificando en las ciudades, pero 
que para ello “es imprescindible la co-
laboración, implicación y coordinación 
de todas las administraciones”.

Para Arocha es fundamental que to-
das las instituciones con competencias 
en la materia apoyen la lucha contra 
esta problemática y trabaja para alcan-

El Ayuntamiento de Santa Cruz elevará a 
veinte los pisos para personas sin hogar 

zar actuaciones conjuntas con el Go-
bierno de Canarias, Cabildo de Tenerife 
y Ayuntamiento de La Laguna que den 
soluciones para terminar con el “sinho-
garismo” en el área metropolitana. 

Así lo expresó la concejala en el 
transcurso de la Comisión de Control, 
donde detalló que en 2020 la capital 
contará con un total de veinte viviendas 
destinadas a las personas sin hogar en 
situación más vulnerable y “con proble-
mas de salud mental”. 

Actualmente, Santa Cruz ya dispo-
ne de diez pisos, ocupados en su tota-
lidad, pertenecientes a su programa de 

“Housing First”, cuyo objetivo es facilitar 
un hogar propio y apoyo de los traba-
jadores sociales a las personas que no 
disponen de una vivienda y viven en la 
exclusión.

Para el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife supone una máxima priori-
dad habilitar recursos que promuevan 
la inserción social de las poblaciones 
más desfavorecidas y, como destacó 
Arocha, “se está trabajando persona por 
persona” y se ha llevado a cabo “una 
identificación de los diferentes perfiles 
para su derivación a centros sociosani-
tarios o residencias de salud mental”. 

 ATENCIÓN SOCIAL

 La concejala responsable 
de Atención Social, Marta 
Arocha, explicó en Comisión 
de Control cómo el 
Consistorio está liderando 
las derivaciones a centros 
sociosanitarios 

actualmente están desbordados por la situación social del 
municipio. Marta Arocha “agradece” a UP el “impulso” ase-
gurando que “el refuerzo de las UTS es un asunto prioritario 
y se va a poder hacer realidad”.

Las contrataciones se llevarán a cabo paulatinamente y 
comprenden tres categorías profesionales, con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo establecido en el I Plan Estraté-
gico de Servicios Sociales del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife. 

La previsión del Consistorio es contratar siete auxiliares 
administrativos/as para que cada UTS disponga de uno más 
y pueda realizarse de una manera más ágil la gestión admi-
nistrativa de las Prestaciones Económicas, así como reducir 
drásticamente los tiempos de abono de las mismas.

Asimismo, habrá siete nuevos trabajadores sociales, uno 
por cada UTS, para poder dar respuesta a la demanda social 
que hay en los servicios sociales de base. 
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 La Fundación Santa Cruz Sostenible 
entregó en la tarde del martes día 10 a 
Marisa Tejedor y Goya Alonso los ga-
lardones que reconocen su dedicación 
en pro de mejorar la sostenibilidad del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife, 
en un acto celebrado en el Salón de 
Plenos de las Casas Consistoriales en el 
que también fueron premiados cinco 
centros escolares que participaron en 
el Concurso RqueR que presentaron 
sus proyectos para mejorar la sosteni-
bilidad de sus colegios y su entorno.

Patricia Hernández, alcaldesa de 
Santa Cruz de Tenerife y presidenta de 
la Fundación Santa Cruz Sostenible, 
destacó en su intervención “el tribu-
to que supone estos premios de hoy 

La Fundación Santa Cruz Sostenible 
premia a Marisa Tejedor y a Goya Alonso

a una labor intensa y diaria, de esas 
que no hacen mucho ruido pero que, 
sin embargo, tienen un hondo calado. 
Una labor en pro de la sostenibilidad 
de nuestro municipio”.

La regidora municipal calificó es-
tos galardones como “una llamada 
de atención” y se refirió a su reciente 

 Cinco centros escolares del 
municipio reciben también 
los premios del Concurso 
RqueR por sus proyectos para 
mejorar la sostenibilidad de 
sus colegios y su entorno

participación en la Clima Mundial del 
Clima explicando que su intervención 
habló “sobre un modelo de ciudad que 
estamos empezando a construir y que 
se fundamenta en la resiliencia y la co-
hesión social y territorial para mejorar la 
vida de la ciudadanía a través de infraes-
tructuras puestas al servicio de la gente”.

 La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, ha reci-
bido en el Salón Azul del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife a los directivos de la Asociación de Cosecheros y 
Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias, ASO-
CAN, quienes habían solicitado por escrito la reunión, según 
expresaron, para que no se repitan los “graves errores” de la 
anterior legislatura.

A la reunión asistió también el concejal de Bienestar Co-
munitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, quien ya 
había tenido un encuentro previamente con la asociación.

En el transcurso de la cita se abordaron asuntos como la 
defensa de las empresas locales de jardinería, las Fiestas de 
Mayo que se celebran en la capital o la sectorización y pro-
fesionalización del sector, que, como destacó la regidora, “es 
una industria muy representativa en la Isla y desde el nuevo 
equipo de gobierno la mimaremos y cuidaremos como se 
merece”.

Por la parte de ASOCAN asistieron su presidente, Juan 
Daniel Marichal, vicepresidente, Juan Fuentes, y director ge-
rente, Antonio López, que agradecieron la receptibilidad y 
calificaron de “grata sorpresa” tener una segunda conversa-
ción con el equipo de gobierno, y en particular Patricia Her-

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife recibe la visita oficial de la 
Asociación de Cosecheros de Flores y Plantas 

nández, “en tan poco tiempo”, ya que “intentamos reunirnos 
en varias ocasiones con el anterior alcalde” sin éxito, porque 
“siempre nos delegó a su concejal de Servicios Públicos que 
nunca trató la jardinería de la ciudad como se merece, lle-
vándola siempre a un segundo plano”.

ASOCAN ha cumplido ya más de cuarenta años repre-
sentando el sector agrario de ornamentales en Canarias 
y desde hace diez asume también la representación de las 
empresas de jardinería de Tenerife. Cuenta con 84 empresas 
asociadas, de las cuales 17 se dedican a la jardinería.
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, presidió 
la noche del jueves 12 en el Salón de 
Plenos del Consistorio de la capital la 
ceremonia de entrega de las Medallas 
de Oro, Plata y Bronce a los 34 traba-
jadores municipales que han prestado 
servicio activo en el Ayuntamiento de 
Santa Cruz durante 35 años, 25 años y 
15 años.

Al evento acudieron, además, los 
concejales de la Corporación, repre-
sentantes de la junta de personal y co-
mité de empresa, así como un nutrido 
público de familiares, amigos y amigas 
de los protagonistas de la noche, que 
no escondieron en ningún momento 
su emoción durante el desarrollo de 
una velada que contó con la actuación 

La alcaldesa de Santa Cruz felicita a los 
trabajadores municipales en la entrega de 
Medallas por sus años de servicio

de la Banda Sinfónica de Santa Cruz de 
Tenerife, la cual intepretó tres piezas 
para el deleite y acompañamiento con 
aplausos de los asistentes: Celtic Carol, 
de Homsuy; Todo lo que necesito por 
Navidad eres tú, de Mariah Carey; y la 
Marcha de Radetzky de Strauss.

La regidora municipal destacó ante 
los homenajeados y homenajeadas 
que no les premiaba el Ayuntamiento, 
sino “esos ciudadanos y ciudadanas a 

los que dedican todo su esfuerzo y sus 
desvelos para resolverles los proble-
mas, para atenderlos con cercanía, para 
responder a sus necesidades” y elogió 
el valor humano del personal que tra-
baja en el Consistorio desde cada uno 
de sus ámbitos aportando “el engrana-
je perfecto para el funcionamiento de 
un Ayuntamiento tan importante y 
complejo como es el de Santa Cruz de 
Tenerife”.  

 Más de un centenar de empresas y entidades públicas se 
dieron cita en la tercera edición del Encuentro de Empresas 
Socialmente Responsables con el Empleo. La jornada impul-
sada por el Ayuntamiento de Santa Cruz a través de la Socie-
dad de Desarrollo se desarrolló en el Hotel Escuela.

En el encuentro estuvo presente la primera teniente de 
alcaldesa y concejala de Promoción Económica, Matilde 
Zambudio, quien agradeció la implicación de este centenar 
de empresas en materia de empleo y formación ya que han 
permitido la inserción laboral de desempleados del munici-
pio que se han formado y realizado prácticas en ellas.

Matilde Zambudio, aseguró de que “este encuentro ha 
permitido reconocer la labor que realizan instituciones y 
más de 100 empresas en materia de empleo manteniendo 

Santa Cruz premia a más de 
un centenar de empresas 
socialmente responsables 

 Patricia Hernández hizo 
entrega de los galardones de 
Oro, Plata y Bronce a una 
treintena de empleados del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife en reconocimiento 
a su labor

una colaboración activa con la Agencia de Colocación de 
la Sociedad de Desarrollo””. En este sentido, detalló que “al-
gunas de ellas han gestionado sus procesos de selección de 
personal con nuestra agencia, en otros casos han acogido 
alumnado vinculado a proyectos integrales de empleo que 
gestionamos en la fase de prácticas profesionales no labora-
les, u otras que mantiene una actitud plenamente colabora-
tiva prestándonos servicios de asesoramiento en materia de 
accesibilidad, por ejemplo”.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 El Museo de Bellas Artes vuelve a 
abrir sus puertas a escolares del muni-
cipio. A través de la actividad ‘El Museo 
educa. Viaje en el tiempo: el Museo y 
su entorno’ una treintena de escolares 
conocerán guiados por el personaje de 
un monje franciscano los secretos de 
este singular edificio.

Esta iniciativa tiene como objetivo 
dar a conocer a alumnado de diferen-
tes edades cuáles son las características 
e historia del Museo de Bellas Artes y 
de su entorno. Para captar el interés de 
los escolares este proyecto se desarro-
lla mediante una dramatización en la 
que un monje franciscano, simulando 

Escolares del centro Los Verodes hacen un viaje 
en el tiempo para conocer la historia del Museo 
de Bellas Artes  

el regreso a su antiguo convento, reali-
zará una visita por el entorno del mu-
seo: Plaza del Príncipe (antiguo huerto 

del convento) y edificios de la zona. 
Cobrará un protagonismo especial el 
repicar de las campanas de la torre, ya 
que su tañido constituía un lenguaje, 
un medio de comunicación que re-
gulaba la vida cotidiana de la sociedad 
de la época: fallecimientos, llamadas a 
misa, alertas, etcétera. La jornada fina-
lizará en el Museo con el desarrollo de 
un taller relacionado con los azulejos 
de la torre del convento franciscano de 
San Pedro Alcántara.

Para conseguir un máximo apro-
vechamiento de la actividad, que tiene 
una duración de dos horas y media, el 
número máximo de alumnos y alum-
nas se ha limitado a 34. Para ello, el área 
municipal de Cultura se ha puesto en 
contacto con numerosos centros esco-
lares ofertándoles esta actividad.

A la sesión de este viernes 13 asis-
tirá alumnado de quinto y sexto cur-
so de educación primaria, así como  
miembros del profesorado del CEIP 
‘Los Verodes’.

 Todos los partidos políticos con representación en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, esto es Partido 
Socialista, Ciudadanos, Unidas Podemos, Coalición Canaria 
y Partido Popular, han acordado por unanimidad de los por-
tavoces solicitar un informe a la Secretaría General del Pleno 
(o al órgano asesor jurídico del ayuntamiento que corres-
ponda) sobre los mecanismos necesarios y las opciones que 
existen para poder dar cumplimiento a la Ley de Memora 
Histórica.

Así, la conclusión de esta reunión creada “ad hoc” para 
poner en común las posiciones sobre el informe de Memo-
ria Histórica elaborado por la Universidad de La Laguna es 
que todos los partidos políticos han coincidido en entender 
que el Monumento a Franco incumple con la Ley de Memo-

Consenso entre todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento para 
abordar el cumplimiento de la Ley 
de Memoria Histórica

 Será una acción 
dramatizada en la que los y 
las escolares realizarán una 
visita al Museo y su entorno 
para adentrarse en la historia 
de este emblemático edificio y 
sus aledaños

 CULTURA

 PATRIMONIO HISTÓRICO

ria Histórica, decidiendo por unanimidad pedir el citado in-
forme para definir las opciones que existen para actuar sobre 
el Monumento y cumplir con la ley.

Respecto al resto de símbolos, vinculados principalmen-
te a plazas, calles, emblemas y demás, se ha decidido prepa-
rar un cronograma para intervenir sobre ellos, puesto que no 
existen dudas jurídicas.

La próxima reunión será en el mes de enero, donde pro-
bablemente la Corporación y cuente ya con el informe.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Policía Local ca-
pitalina, cuenta desde el año 2004 con 
un servicio específico para la atención 
a la mujer ante situaciones de violen-
cia. El Grupo de Asistencia a la Mujer 
(GRAMU) es una unidad policial espe-
cializada en esta materia que además 
de diversos reconocimientos, está muy 
valorado por parte de la ciudadanía. 
Desde las concejalías de Seguridad e 
Igualdad, tras una reciente visita a las 
dependencias de este grupo, se han ex-
plorado diversas medidas para reforzar 
y mejorar esta importante labor.

El edil responsable de Seguridad, 

El Ayuntamiento reforzará al Grupo de 
Asistencia a la Mujer de la Policía Local 

 Las concejalías de 
Seguridad e Igualdad 
acuerdan promover y mejorar 
la conexión de este servicio, 
muy bien valorado por la 
ciudadanía, con otras áreas 
municipales  

Movilidad y Accesibilidad del consis-
torio capitalino, Florentino Guzmán, 
ha resaltado “el papel fundamental y 
pionero que ha tenido siempre nues-
tro municipio en implicarnos para lu-
char contra la violencia que sufren las 
mujeres en cualquiera de sus ámbitos, 
pero siempre se puede mejorar y apor-
tar nuevas soluciones que apoyen esta 

labor de nuestra Policía Local”. Lógica-
mente, el objetivo a medio plazo, es 
poder reforzar la plantilla de agentes 
que se dedican a este trabajo, “en la 
actualidad son seis agentes y un oficial 
quienes integran el grupo, pero nuestra 
intención es conectarlos, más si cabe, 
con otras áreas municipales como el 
servicio de Igualdad”, concluyó.

Más de 60 personas ya 
han solicitado ser parte del 
voluntariado de Protección Civil 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del ser-
vicio de Seguridad Ciudadana y Vial, ya ha registrado un total 
de 62 nuevas peticiones de personas que quieren incorporase 
a la agrupación de voluntarios de Protección Civil capitalina. 
Este es el resultado parcial desde que, hace dos semanas, se 
pusiera en marcha una campaña publicitaria para solicitar 
nuevas incorporaciones a este colectivo, uno de los mejor va-
lorados por la ciudadanía del municipio.

El concejal seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, Floren-
tino Guzmán, considera que este alto número de solicitudes, 
“demuestra que tenemos que abrir este colectivo a más gente, 
a personas que quieran aportar su impulso y conocimientos a 
una labor que, por ser altruista, no es menos importante y ne-
cesaria, especialmente ante las dificultades que puedan surgir 
en el futuro en nuestro municipio”. Guzmán recordó que uno 
de los objetivos, “de aquí al final del mandato, es contar con 
una agrupación fuerte, moderna, especializada, con la mejor 
plantilla posible y con los recursos materiales y tecnológicos a 
la altura de los tiempos actuales”.

También hay que constatar que, el pasado lunes, ya se 

produjo una primera reunión con los aspirantes de esta pri-
mera hornada, para explicarles el procedimiento y los requisi-
tos que deberán ir completando hasta poder ser voluntario o 
voluntaria de Protección Civil. Unas 25 personas participaron 
en esta cita en la que se resolvieron dudas; se detalló la nue-
va organización de la agrupación; la estructura operativa y de 
apoyo de cada unidad de la misma.

Las unidades operativas previstas en el nuevo funciona-
miento de este colectivo serían las dedicadas a la lucha contra 
incendios; la especializada en atención sanitaria; y el grupo de 
trabajo en montaña, vinculado a labores de protección posi-
ble auxilio en la zona del macizo de Anaga. 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
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 Este viernes 13 comienza el dispositi-
vo especial de refuerzo de la Policía Lo-
cal de Santa Cruz de Tenerife con moti-
vo de la campaña navideña en la capital 
tinerfeña. Como cada año el control y 
la regulación del tráfico y la prevención 
de delitos, especialmente los hurtos y 
robos, así como el control de las activi-

Patrullaje a pie y agentes de 
paisano, ejes del refuerzo 
policial para Navidad 

 La campaña navideña, 
en términos de seguridad y 
tráfico, arranca este viernes 13 
incorporando casi 50 efectivos 
policiales más cada jornada 

dades comerciales ilegales, centrarán los 
objetivos de los agentes durante estas 
fechas.

Para tratar de garantizar la máxima 
seguridad posible y el normal desarrollo 
de las habituales compras y activida-
des en todas las zonas comerciales del 
municipio, la plantilla policial se incre-
mentará una media de más de 50 agen-
tes durante cada jornada. Este servicio 
extraordinario de refuerzo hará posible 
que un mayor número de policías lo-
cales realicen sus labores priorizando el 
patrullaje a pie. También, y de manera 
excepcional, se dispondrán agentes de 

paisano en los puntos de mayor aglo-
meración de personas para prevenir la 
comisión de posibles delitos, con espe-
cial interés es detectar hurtos, robos y 
actividades de venta ambulante ilegal.

El concejal delegado de Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y Accesibilidad 
del Ayuntamiento santacrucero, Flo-
rentino Guzmán, recordó que, para 
facilitar la circulación en las calles de 
la ciudad, “nuestro primer consejo es 
invitar a la ciudadanía para que utilice 
el transporte público, todos los años se 
constata estas semanas un importan-
te aumento de la densidad del tráfico, 
lo más cómodo, barato y sostenible es 
subirse a la guagua, al tranvía o los ser-
vicios del taxi”.  

La campaña de refuerzo y mayor 
presencia policial se extenderá hasta el 
próximo 11 de enero y, lógicamente, 
existirá colaboración y coordinación 
con la Policía Nacional en todos los ser-
vicios preventivos.

Santa Cruz celebra una ‘cumbre’ sobre 
seguridad y emergencias con la DGSE

 El Ayuntamiento de Santa Cruz y la Dirección General 
de Seguridad y Emergencias (DGSE) del Gobierno de 
Canarias han celebrado, recientemente, una reunión 
de alto nivel para estructurar y poner en marcha una 
mayor coordinación entre ambas administraciones. 
Con la presidencia de la alcaldesa Patricia Hernández, 
junto al director general de la DGSE, Gustavo de 
Armas y del concejal delegado de Seguridad, Movilidad 
y Accesibilidad, Florentino Guzmán Plasencia, se 
desgranaron múltiples cuestiones del máximo 
interés en materia de seguridad y emergencias. La 
alcaldesa santacrucera agradeció la predisposición de 
las autoridades autonómicas en esta materia “para 
actualizar, apoyar y poner en hora esta colaboración, 
absolutamente imprescindible, con un municipio 
como el nuestro que hace un esfuerzo más que notable 
disponiendo de los máximos recursos posibles en 
seguridad y emergencias”.

Un centenar de escolares participan en la 
Jornada ‘Santa Cruz Accesible’

 Un centenar de escolares han participado este 
jueves día 12 en actividades con colectivos de 
personas con necesidades especiales en el marco de las 
Jornadas “Santa Cruz Accesible” que el Ayuntamiento 
ha celebrado en la Plaza de La Candelaria. Con la 
colaboración de organizaciones como la ONCE, Cermi, 
Movus y FASICAN, los niños realizaron cuatro circuitos 
para tomar conciencia de las dificultades de movilidad 
a la que se enfrentan personas con alguna discapacidad 
para desplazarse por la ciudad y la necesidad de que el 
espacio público sea accesible para todos. El concejal de 
Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente destacó que 
“cuando hablamos de problemas de accesibilidad no 
debemos pensar únicamente, en alguien que se desplace 
en sillas de ruedas, sino en todos nosotros que, a lo 
largo de nuestra vida, podemos tener un problema de 
salud que restrinja nuestra movilidad, como una pierna 
escayolada”.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, presidió el miér-
coles 11 la presentación de los XXXIV 
Juegos Municipales celebrando una 
emotivo acto de encuentro en el salón 
de plenos del Palacio Municipal.

Se trata de la trigésimo cuarta edi-
ción de los Juegos Municipales y que 
en esta ocasión reunirá a unos 2.800 
participantes de 35 colectivos de San-
ta Cruz de Tenerife, lo que supone un 
incremento de dos asociaciones con 
respecto a la última edición de esta 
iniciativa.

Patricia Hernández, reafirmó su 
“compromiso” apuntando a que “este 
Ayuntamiento respalda totalmente el 
espíritu de estos juegos que combinan 
la práctica de actividades deportivas 
y de ocio cerca de casa, así como los 

Los XXXIV Juegos Municipales reunirán a 2.800 
participantes de 35 colectivos

hábitos saludables, el encuentro con el 
medio natural y todo ello dándole pro-
tagonismo a los barrios”.

Como es norma habitual, la inscrip-
ción para tomar parte en cualquier ac-
tividad es totalmente gratuita.

El calendario está compuesto por 
ligas de deportes de equipo que se han 
dividido en femenino y masculino. El 
fútbol sala se jugará, para ambos sexos, 
en las categorías alevín, infantil, juvenil, 
senior y adulto, mientras que en balon-
cesto habrá torneos infantil, juvenil y 
adulto.

También habrá ligas de activida-

des de ocio y recreativas, tales como 
la petanca, el chapolín, la bola canaria, 
el envite, el dominó, el tute o el pádel, 
cuyos calendarios y emparejamientos 
se darán a conocer próximamente a 
los representantes de cada una de las 
asociaciones inscritas.

Las damas, el ajedrez, el tenis de 
mesa, el campo a través, el atletismo, 
la natación, el chinchón, el parchís o el 
skate se resolverán en una única jorna-
da de competición, en la que se diluci-
darán, por el sistema de concentración, 
los ganadores de todas las modalida-
des en una sola sede.

 El campo de fútbol Municipal Juan Santamaría, ubicado 
en La Salle, ha estrenado esta semana distintas mejoras, entre 
las que destacan la sustitución de los antiguos elementos de 
iluminación por otros dotados con tecnología LED y nuevos 
anclajes en las porterías para garantizar la seguridad de sus 
usuarios.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Elena Mateo, indicó que el objetivo de esta inicia-
tiva “es promover la eficiencia energética de esta instalación 
deportiva, optimizándola a través del uso de tecnología LED 
en los focos y mejorando la intensidad del alumbrado sobre 
el terreno de juego. De esta forma, la luz llega ahora mucho 
mejor distribuida a todas las partes”.

Mateo agregó que, en su momento, “mostramos nuestra 
preocupación por determinados aspectos a los clubes usua-
rios de este campo de fútbol y, por esa razón, hemos acome-

El Ayuntamiento mejora la 
iluminación del campo de fútbol 
Juan Santamaría 

 La alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, dio la bienvenida 
a los colectivos y subrayó el 
impulso que el nuevo equipo 
de gobierno quiere darle a 
esta cita

 DEPORTES

tido una serie de mejoras que también han incluido nuevos 
anclajes para las porterías que, próximamente, se extenderán 
también a los banderines de córner. Nuestra idea es que todas 
las instalaciones deportivas municipales funcionen de la me-
jor manera posible y, además, queremos conseguir que sean 
mucho más sostenibles a través del ahorro económico en la 
factura eléctrica. En este caso, los focos LED iluminan mejor y 
consumen menos, así que todo son ventajas”, concluyó.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha procedido, a través de su 
Junta de Gobierno celebrada el lunes 
día 9, a la declaración de emergen-
cia para retomar inmediatamente las 
obras paralizadas durante el anterior 
mandato para el techado de las can-
chas deportivas de varios centros de 
educación infantil y primaria del muni-
cipio chicharrero. 

Con esta acción, la Corporación lo-
cal pretende acabar con la incertidum-
bre que pesaba sobre los cinco colegios 
afectados, que son: CEIP María Isabel 
Sarmiento (Valleseco), CEIP Ofra-Vista-
bella, CEIP La Salud, CEIP Tomé Cano y 
CEO Bethencourt y Molina (Barranco 
Grande); puesto que las obras para te-
char los espacios comenzaron en enero 
y estaba previsto que finalizaran en el 
mes de abril, pero la empresa adjudi-

 DEPORTES

El Ayuntamiento declara la emergencia en el 
techado de las canchas de cinco colegios

cataria se vio incapaz de afrontar las la-
bores simultáneas en los cinco centros 
y tuvo que pararlas. A continuación, el 
Ayuntamiento de la capital resolverá el 
contrato con la anterior adjudicataria 
para asumir a la mayor brevedad las 
tareas pendientes. 

Tal y como señala la concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, Elena Mateo, “Unas obras tan 

sensibles no podían retrasarse más”, ya 
que los alumnos y las alumnas se esta-
ban viendo perjudicados en el desa-
rrollo de sus actividades al mantenerse 
“desalojados de los patios”, por lo que 
la declaración de emergencia aparejará 
incluso “trabajar en el período vacacio-
nal de Navidad para que algunos co-
legios puedan tener su techo listo a la 
vuelta a clases en enero”.

 La Junta de Gobierno 
realizó una declaración de 
emergencia para retomar 
las obras paralizadas en el 
anterior mandato

Concurso de carteles y audiovisuales para 
denunciar la violencia de género

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
de su área de Igualdad, convoca la tercera edición del 
Concurso Santa Cruz contra la Violencia de Género y 
hace un llamamiento a la participación individual, grupal 
o de centros educativos para que presenten carteles 
y material audiovisual donde se denuncie la violencia 
machista bajo el lema “Stop relaciones tóxicas”.
El objetivo que persigue el Consistorio de la capital con 
la organización de este certamen es que los trabajos 
reviertan el mensaje culpabilizador sobre las mujeres 
que han sufrido algún tipo de agresión sexual o sexista y 
transmitirles el apoyo y la credibilidad, tanto por parte de 
la institución como de toda la ciudadanía del municipio 
chicharrero. El concurso se divide en dos modalidades de 
participación y cada aspirante podrá presentarse a ambas 
si lo desea, pero aportando exclusivamente un solo 
proyecto a cada una.

Santa Cruz acoge 'Uvas y Bellotas, la I Feria 
del Vino y el Jamón'

 Santa Cruz acogerá desde este viernes 13 al domingo 
15 de diciembre la iniciativa ‘Uvas y Bellotas, I Feria del 
Vino y el Jamón Ibérico’ en la que se ofrecerá una amplia 
oferta gastronómica centrada en la D.O.P. Canary Wine y 
los productos ibéricos a través de una decena de stands.
Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas y la Sociedad de Desarrollo, tendrá lugar 
en la plaza del Príncipe y podrá visitarse el viernes de 
14:00 a 00:00 horas, el sábado de 12:00 a 00:00 horas, y 
el domingo de 12:00 a 18:00 horas. De esta manera, el 
maridaje entre los vinos de las bodegas participantes y 
la gastronomía ibérica, vendrá de la mano de la empresa 
canaria Egatesa con su amplia oferta de productos 
ibéricos, así como Frimancha, la empresa más grande de 
Europa y número doce del mundo en productos cárnicos. 
Además, estará presente la empresa Sánchez Romero.

 IGUALDAD  FIESTAS
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 El segundo teniente de al-
caldesa y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, José Ángel 
Martín, presentó el lunes día 
9 las actividades que se cele-
brarán durante las fiestas de 
Navidad. El Distrito acogerá 
más de una decena de ac-
tividades distintas en varios 
barrios. Así, desde esta sema-
na con las parrandas de Lo 
Divino hasta las visitas de los 
pajes reales, Ofra-Costa Sur se 
llenará de actos.

Uno de los actos más destacados 
será la llegada, el 20 de diciembre, a 
la plaza de Las Delicias de la Guagua 
Navideña. “Papá Noel arribará a Santa 
Cruz conduciendo una guagua inglesa 
de dos pisos y el primer distrito que 
visitará es Ofra”, anunció el edil. Ese 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE  DISTRITOS  SUROESTE

El Distrito Ofra-Costa Sur organiza más de 
una decena de actividades para la Navidad

día, a partir de las 17:00 horas, frente al 
campo de fútbol de Las Delicias, en la 
carretera del Rosario, parará la guagua 
donde Santa Claus recibirá a niños y 
niñas en el interior, mientras fuera en la 
plaza habrá talleres.

Martín detalló que, con el fin de fa-

 Entre otras actividades, Papá Noel realizará en Las Delicias la primera parada del paso por 
Santa Cruz de Tenerife de su Guagua Navideña

cilitar la conciliación laboral y 
familiar en las fiestas, se han 
organizado dos actividades. 
Por un lado, habrá un cam-
pus deportivo para menores 
de 6 a 15 años. En ese senti-
do, explicó que “en el campus 
no solo habrá formación de-
portiva para el centenar de 
niños y niñas inscritas, sino 
que se busca un desarrollo 
integral en aspectos como el 
físico, el social o el psicológi-

co”. Así, aprenderán palabras básicas 
en lengua de signos, seguridad vial y se 
hará hincapié en el medioambiente y 
el reciclaje. Para concienciar medioam-
bientalmente, el último día y de forma 
simbólica cada participante en el cam-
pus plantarán una semilla con la que se 
confeccionará un jardín. 

El Ayuntamiento pone en marcha 
su programa navideño con el lema 
“Donde tus sueños se cumplen”

El Ayuntamiento organiza “Ande, 
ande, ande todos a La Gallega”, un 
sábado lleno de diversión

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Distrito Salud-La Salle, pone en marcha estas Navidades un 
programa de actividades cuyo lema es “Donde tus sueños 
se cumplen”.

Se trata de talleres infantiles, destinados a promover el 
desarrollo de la imaginación de toda la familia, a la que se 
invita a ser creativa, jugar de manera espontánea al aire libre 
y, sobre todo, disfrutar y compartir en comunidad. Los com-
plementos del espacio creado para tal fin son opciones de 
juego con una marcada tendencia ECO, hechos con materia-
les naturales nobles que potencian la experiencia de estar en 
un espacio tan particular y acorde al gran abanico de edades 
de los usuarios. 

En estos talleres se han propuesto además, el diseño de 
varios elementos de juego que refuerzan la temática navide-
ña. Estos elementos serán de buen tamaño, especialmente 
construidos en madera y cartón practicables, lo que quiere 
decir, que los participantes podrán decorarlos a través de di-
ferentes técnicas que no serán fijas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Distrito Suroeste, ha creado un novedoso evento destinado 
a todas las familias de Santa Cruz denominado “Ande, ande, 
ande La Gallega” y en el que se han previsto todo tipo de 
actividades para grandes y pequeños.

Se trata de un evento que se ubicará en el Parque San-
ta Catalina de La Gallega y que se desarrollara desde por la 
mañana el día 14 hasta por la noche con una oferta variada 
de diversión.

En concreto, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la 
tarde habrá actividades dirigidas para todas las edades pero 
que harán las delicias de niños y adolescentes como mesas 
de ping pong, seis tablas de Street Surfing, raquetas de fibra, 
tenis y bádminton, 10 palos brutball y dos porterías. Además 
se podrán alquilar por precios muy populares arcos y balles-
tas, bubbles balls, así como la entrada de hinchables de tres 
tamaños diferentes.  

A todo ello se sumará un taller de globoflexia y más sor-
presas que ha preparado el ayuntamiento.
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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 10 a 18.30 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofre-

ce 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

Manuel Padorno. Un oficio indecible
Exposición retrospectiva sobre el creador canario, con más de 
150 obras que resumen su trayectoria
Hasta el 21 de diciembre

 Espacio Cultural CajaCanarias
 Lunes a viernes: 10.00 a 13.30 y 17.30 a 20.00 h. Sábados: 10.00 

a 13.30 h.

Merkarte
Mercado del Arte en Navidad regresa con obras de 31 artis-
tas residentes en Tenerife.
Hasta el 5 de enero

 Círculo de Bellas Artes
 Lunes a sábados: 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Domin-

gos: 11.00 a 14.00 h.

Orígenes de la imprenta en Canarias: el arte tipográ-
fico en Tenerife, 1750 -1950
Muestra integrada por libros y folletos de diversa temática 
procedentes del fondo antiguo de la biblioteca
Hasta el 15 de enero

 Biblioteca Municipal Central
 Abierto las 24 horas

Fotonoviembre
Decimoquinta edición de la muestra que se estructura en 
sección oficial, artistas en selección, Atlántica Colectiva y 
Focus.
Hasta el 15 de marzo

 TEA
 Martes a domingo: 10.00 a 20.00 horas. 


