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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha presentado 
a representantes de las Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos (AM-

años, “lo que supone un crecimiento 
del 40% respecto a la partida presu-
puestaria que estaba consignada en el 
anterior contrato. Estamos hablando 
de poco más de 2 millones durante 
cada año, con lo que esperamos que 
este servicio cumpla sobradamente 
con las demandas de los centros”.

Durante la reunión, que contó con 
la presencia del cuarto teniente de al-

PAS) y a los directores de los centros 
educativos el nuevo servicio de man-
tenimiento y conservación de colegios 
públicos, edificios y dependencias mu-
nicipales. La tarea correrá a cargo de la 
unión temporal de empresas formada 
por Ecocivil Electromur, Ramiten Servi-
cios y Construcciones y Reformas Las 
Nieves Hermanos Guijo.

Bermúdez señaló que el Ayunta-
miento dedicará 8,1 millones de euros 
a este capítulo, en los próximos cuatro 

El Ayuntamiento presenta a los 
colegios públicos el nuevo servicio 
de mantenimiento  

 El Ayuntamiento invertirá 
en esta tarea más de 8 
millones en los próximos 
4 años, lo que supone un 
incremento del 40% sobre el 
contrato anterior

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, procedió en la 
tarde del lunes día 14 a la inauguración 
de la nominación de la calle ‘compar-
sa Los Rumberos’, próxima al parque 
de Las Indias, en reconocimiento a la 
brillante trayectoria de esta agrupación 
carnavalera, que vio la luz hace más de 
50 años y desde entonces ha desarro-
llado una actividad inseparable del pa-
sado y presente de las fiestas grandes 
de la capital tinerfeña.

“La comparsa Los Rumberos no es 
que represente al Carnaval, sino que 
ella misma es el Carnaval”, explicó José 
Manuel Bermúdez; que trasladó a los 
presentes este reconocimiento “no 
sólo en nombre del Ayuntamiento 
sino en nombre de todo el pueblo de 
Santa Cruz por el engrandecimiento 
del Carnaval y por contagiar el virus de 
la alegría entre los chicharreros”.

“La gente bailaba en las Fiestas de 
Invierno –señaló el alcalde- la gente 
cantaba en las Fiestas de Invierno, pero 

Santa Cruz celebra y homenajea a 
Los Rumberos dedicándole una calle

hasta entonces no había un grupo que 
hiciera ambas cosas a la vez por nues-
tras calles. Y de esa manera, gracias al 
ingenio y a la invención de Manolo 
Monzón, el Carnaval dio un salto defi-
nitivo y distintivo. La comparsa llegó a 
la fiesta y llegó para quedarse”.

En representación de la comparsa 
intervino en el acto Juan José Monzón, 
hijo del fundador, y contó las actuacio-
nes de la batucada de la agrupación y 
de la Banda Sinfónica de Tenerife, que 
interpretó “Santa Cruz en Carnaval”.

Fundada por Manuel Monzón y un 
grupo de amigos suyos del Mercado 

 El alcalde destaca 
la trayectoria de esta 
agrupación y el protagonismo 
de Manuel Monzón durante 
el acto de nominación de la 
vía de la capital

Nuestra Señora de África en 1966, la 
comparsa Los Rumberos es la decana 
del colectivo en el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife y de Canarias y fue 
la primera en crear un repertorio con 
base de samba y con un cuerpo de 
baile para disfrutar por las calles de la 
capital.

Los Rumberos fue la primera com-
parsa en salir al exterior, visitando Cá-
diz, Madrid, París, Viareggio (Italia) y La 
Habana (Cuba). En su palmarés figura 
el privilegio de ser la primera que ha 
conseguido cuatro primeros premios 
consecutivos en Presentación.

calde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, y la concejala de Edu-
cación, Verónica Meseguer, el alcalde 
solicitó “la colaboración de todos para 
poder corregir las deficiencias que se 
han producido tras el incumplimiento 
de la empresa que había resultado ad-
judicataria del servicio y a la que hubo 
que rescindir por el incumplimiento de 
los pliegos del contrato”.

Para ello, Bermúdez recordó a 
los representantes educativos que el 
Ayuntamiento “tuvo que iniciar un 
nuevo procedimiento administrativo 
que ya se ha resuelto y que, entre otras 
cosas, contempla la subrogación de 
todo el personal de la anterior empre-

sa, con lo que cumplimos escrupulosa-
mente con el compromiso adquirido 
en su día con los trabajadores”.

Arteaga, por su parte, explicó que 
el Ayuntamiento “iniciará un plan de 
choque para ir solucionando todas 
aquellas actuaciones que no se hayan 
podido acometer durante los últimos 
meses por este contratiempo. Nues-
tra idea es que todo vaya volviendo a 
la normalidad poco a poco para, pos-
teriormente, prestar el mejor servicio 
posible. Por esa razón, vamos a desa-
rrollar ese plan de choque hasta poco 
después de Semana Santa con el fin de 
poder ir poniendo al día a todos los 
colegios”.

El edil anunció que esta cita, desa-
rrollada en el Palacio Municipal, “es una 

primera toma de contacto con la co-
munidad educativa para coordinar las 
actuaciones que debemos realizar en 
los centros escolares con sus responsa-
bles y con la Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias. Para ello, de-
sarrollaremos iniciativas a corto, medio 
y largo plazo con el propósito de poder 
adecuar los colegios municipales en el 
menor plazo posible.  

Por último, Arteaga insistió en que 
la nueva empresa adjudicataria “se en-
cargará de dar respuesta inmediata a 
los problemas que puedan presentar-
se de manera cotidiana, pero también 
desarrollará actuaciones más comple-
jas como pueden ser el pintado de 
las fachadas, la impermeabilización de 
cubiertas o la sustitución de cristales”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30006&cHash=2dc2f3dc606b730d473a772230c565df
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30006&cHash=2dc2f3dc606b730d473a772230c565df
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo, emprende un 
ambicioso programa de participación 
ciudadana para divulgar de manera 
comprensible el proyecto del nuevo 
Plan General de Ordenación y recabar 
a su vez la mejor opinión de los distin-
tos sectores y de la ciudadanía de la 
capital tinerfeña. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, valoró la puesta en 
marcha de este programa de partici-
pación que aspira en el marco de ela-
boración de un nuevo Plan General a 
favorecer desde el planeamiento urba-
nístico “la mejor ciudad posible”. 

“Trabajamos por un nuevo Plan 
General que se adapte a los retos del 
Santa Cruz de hoy, integrando el Plan 
Estratégico de Santa Cruz –en fase de 
elaboración en la actualidad-, y afron-
tando con éxito la recuperación de los 
actuales terrenos de la Refinería –que 
puede y debe ser un ejemplo inter-
nacional de reconversión de un área 
industrial en un nuevo espacio verde, 
abierto al mar y de rostro humano-“, 
señaló. 

Santa Cruz hace comprensible el proyecto del 
PGO para relanzar la participación popular 

El alcalde ponderó igualmente la 
voluntad de dotar a la ciudad de un 
planeamiento urbanístico en el menor 
plazo de tiempo posible y, muy espe-
cialmente, la convicción de lograr un 
Plan general de todos, transparente y 
muy participativo. 

Este programa extraordinario, que 
persigue relanzar la implicación de la 
sociedad y de la economía de la ciu-
dad en el nuevo marco urbanístico del 
que se dotará el municipio, tendrá una 
duración de 6 meses y comprenderá 
acciones informativas con la ciuda-
danía en los barrios y distritos con un 
enfoque didáctico que facilite la parti-
cipación real de los vecinos. 

De igual forma, el proyecto des-
plegará una línea de divulgación y 

debate del nuevo Plan General con 
sectores profesionales y económicos 
de la ciudad y con el conjunto de ad-
ministraciones públicas concernidas 
por el planeamiento de Santa Cruz, lo 
que permitirá avanzar en un contexto 
de diálogo y consenso que indudable-
mente fortalecerá el proceso de trami-
tación abierto. 

Valor añadido.- La primera tenien-
te de alcalde, Zaida González, que 
desempeñó la titularidad del área de 
Urbanismo durante 2017, indicó que 
“este proyecto de participación, que 
va a movilizar a la ciudad durante este 
semestre, va a aportar valor añadido al 
nuevo Plan, a través de ideas y aporta-
ciones de la propia ciudad”.

 La primera teniente de alcalde, Zaida González y el oc-
tavo teniente de alcalde, Juan José Martínez, acompañados 
de numerosos concejales y personal del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife expresaron su repulsa ante la desapa-
rición en los últimos días de una joven mujer de Lanzarote 
a manos de su marido, que ha confesado haberse deshecho 
de su cuerpo aunque hasta el momento no haya sido locali-
zado por las fuerzas de Seguridad. 

Santa Cruz condena la 
desaparición de una mujer en 
Lanzarote a manos de su marido

 El Ayuntamiento promueve 
un programa extraordinario 
de divulgación y consulta 
del futuro ordenamiento 
urbanístico abierto al 
conjunto de la capital

Con este motivo, autoridades y profesionales del Con-
sistorio guardaron esta mañana un respetuoso minuto de 
silencio a las puertas del Ayuntamiento.

 URBANISMO

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30028&cHash=ad37576e0fadde9b7647eb2809d1007a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30028&cHash=ad37576e0fadde9b7647eb2809d1007a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30015&cHash=9eac34dce6e86e5efa9db583705f276b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30015&cHash=9eac34dce6e86e5efa9db583705f276b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30015&cHash=9eac34dce6e86e5efa9db583705f276b
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 El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) de Santa Cruz de Tenerife pu-
blica en su edición del viernes día 11 
la aprobación inicial del nuevo Regla-
mento de Mercados Municipales de 
la capital tinerfeña, que favorecerá una 
gestión más eficaz y moderna del servi-
cio y de los centros de esta naturaleza. 

La aprobación y posterior entrada 
en vigor del Reglamento forma parte 
del proceso emprendido por el Ayun-
tamiento para renovar y actualizar la 
actual ordenanza, que data de 1989, 
y además de incorporar la normativa 
europea en la materia ofrecerá mayor 
autonomía y flexibilidad a los propios 
comerciantes en su actividad ordinaria, 
según asegura el cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Municipa-
les, Dámaso Arteaga. 

Arteaga mencionó que en este 
proceso de actualización de la norma-
tiva, “el Ayuntamiento ha trabajado en 

El BOP publica la aprobación inicial del 
nuevo Reglamento de Mercados Municipales 

todo momento en contacto con los 
comerciantes del Mercado Nuestra Se-
ñora de África, a través de su presiden-
ta, Estefanía Hernández”. 

El concejal responsable indicó que 
la nueva regulación jurídica “propor-
ciona unas reglas del juego más claras 
desde el punto de vista de los modos 
de gestión de la concesión administra-
tiva para los alrededor de 200 titulares, 
incluyendo el parking y las Casetas 
Azules, con los que cuenta el Mercado 
en la actualidad”.

“El Mercado –explicó– es un ser-

 El reglamento actualiza 
la regulación de 1989 
incorporando la normativa 
europea y concediendo más 
autonomía y flexibilidad a los 
comerciantes

El Consistorio renueva la 
autorización para usar el aliviadero 
de la EPBAR de Cabo Llanos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha visto reno-
vada la autorización de vertido en la Estación de Pretrata-
miento y Bombeo (EPBAR) de Cabo Llanos, que recibe las 
aguas residuales de la zona baja de la capital y es gestionada 
por la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife 
(Emmasa). La renovación, solicitada por el Consistorio, es el 
resultado de la implantación de un plan de mejoras, en el 
que se ha invertido 1.528.316 euros. Esta iniciativa ha sido 
impulsada por la corporación municipal, en coordinación 
con Emmasa, para la optimización del tratamiento y la me-
jora de la calidad de las aguas residuales de la ciudad.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que las medidas aplicadas 
“permiten un tratamiento más completo, ya que mejoran 

 SERVICIOS PÚBLICOS

vicio público muy arraigado entre 
los santacruceros y este reglamento 
es solo una herramienta jurídica que 
pretende colaborar y seguir sumando 
para adaptarlo a los nuevos tiempos y 
convertirlo en una instalación aún más 
moderna”.

El espíritu del documento es otor-
gar a los comerciantes una mayor 
autonomía en la gestión del servicio, 
dotándolos de los medios necesarios 
para conseguir una gestión más mo-
derna, ordenada, eficaz y, sobre todo, 
más flexible.

aún más las condiciones y la calidad del efluente de la EP-
BAR, permitiendo aumentar en un 50% los porcentajes de 
reducción y eliminación, tanto en demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5) como de sólidos en suspensión respecto 
a los porcentajes alcanzados tras la primera etapa del plan 
global”.

“Lo más importante, sin duda, es que en relación a la ma-
teria sólida retirada del afluente de agua a la EPBAR se están 
retirando diariamente, desde la implantación de la última 
mejora instalada, una media de 5.600 kilogramos de sólidos 
eliminados al día. Esta cifra casi duplica la materia que se re-
tiraba en la etapa anterior”, precisó Arteaga.

Del mismo modo, el edil recuerda que el Ayuntamien-
to “se ha visto en la obligación de solicitar esta autorización 
porque el Gobierno del Estado se ha retrasado en la ejecu-
ción de la ampliación de la depuradora. Confiamos en que 
cuando la depuradora esté funcionando, en 2021, podamos 
cumplir con nuestro objetivo de vertido cero y de la depura-
ción de todas las aguas residuales del municipio”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29993&cHash=26a5fa741d3d4ea819cb2b092fa1f97e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29993&cHash=26a5fa741d3d4ea819cb2b092fa1f97e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30030&cHash=ffff16e05f2a95abcebcda52217a5da8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30030&cHash=ffff16e05f2a95abcebcda52217a5da8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30030&cHash=ffff16e05f2a95abcebcda52217a5da8
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 Santa Cruz de Tenerife ha cerrado el 
año 2018 con las mejores cifras de se-
paración de residuos en origen, con un 
alza significativo en la recogida selectiva 
de envases ligeros, papel cartón y apara-
tos electrónicos, según los datos aporta-
dos por la compañía concesionaria del 
servicio. 

A la vista de los datos observados 
durante el pasado ejercicio, destaca el 
incremento en la recogida de envases 
ligeros en los contenedores amarillos, 
que experimenta una subida del 14,6% 
respecto a las cifras de 2017 al pasar de 
las 1.5 toneladas a las 1.81 toneladas re-
cogidas en el año que acaba de concluir.

También sobresale la subida experi-
mentada por el volumen de papel y car-
tón recogido en los contenedores azu-
les que se encuentran en la vía pública. 
El crecimiento en esta materia durante 
2018 ascendió un 10% respecto al año 
anterior, con un total de 2.603 toneladas 
frente a las 2.366 de 2017.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, atribuye la confirmación de esta 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Santa Cruz progresa en la separación de 
residuos en origen para su reciclaje

tendencia positiva “a la mayor concien-
ciación ciudadana en materia de recicla-
je y al éxito de las campañas de sensibi-
lización puestas en marcha durante los 
últimos meses”.

Muy por encima de esos paráme-
tros se ha situado también la recogida 
de residuos procedentes de aparatos 

 La capital confirma su tendencia al alza con subidas en la recogida de envases ligeros (14,6%), 
papel cartón (10%) y aparatos eléctricos y electrónicos (25,4%)

eléctricos y electrónicos (RAEE), que ha 
crecido hasta un  25,4% gracias a las 115 
toneladas recogidas el pasado año fren-
te a las 92.1 toneladas de 2017. Estos dis-
positivos pueden depositarse, una vez 
que concluya su vida útil, en los conte-
nedores rojos instalados en colegios pú-
blicos y dependencias municipales.

El Tribunal de Contratos resuelve 
a favor del Ayuntamiento en el 
concurso de limpieza

 El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias ha inadmitido por “ex-
temporáneo” y por “falta de interés legítimo para recurrir” el 
recurso presentado por el concejal socialista José Ángel Mar-
tín contra el acuerdo de la Junta de Gobierno municipal del 
pasado 29 de octubre que adjudicó el contrato de limpieza.

Además, el Tribunal da la razón al Ayuntamiento en todos 
sus argumentos y considera ajustada a derecho la calificación 
del contrato y, por extensión, todo el procedimiento adminis-
trativo que condujo a la adjudicación del mismo.

La decisión, comunicada el viernes 11 al Ayuntamiento, 
entiende que el recurso presentado invoca única y exclusiva-
mente motivos de impugnación referidos al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y no sobre la adjudicación, 
por lo que, en todo caso, debía haberse presentado en el mo-

mento de aprobación de aquéllos. El Tribunal considera que 
“una vez que el pliego ha sido aceptado y no impugnado por 
el concejal recurrente, que pudo interponer recurso contra los 
pliegos en su momento procedimental oportuno, no cabe 
denunciar vicios de aquel con ocasión del recurso contra la 
adjudicación del contrato”.

En este sentido, argumenta que “si lo denunciado es la pre-
suntamente defectuosa calificación del contrato o la incorrec-
ta definición de la revisión de precios, lo cierto es que no nece-
sitaba esperar a la adjudicación para constatar su existencia o 
conocer su alcance. Al no haber recurrido el pliego en tiempo 
y forma, y haber esperado a la finalización del proceso de se-
lección contractual, es obvio que resulta contrario al principio 
de buena fe y no incurre en el supuesto excepcional al que se 
refiere la STJUE ya citada”.

Precisamente, de esta sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 12 de marzo de 2015 se extrae el argu-
mento de que si las condiciones de la licitación están suficien-
temente claras en los pliegos, estos no pueden impugnarse en 
un recurso contra un acto posterior como es la adjudicación

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30003&cHash=0c79125a9fbd59867313f8b491bf0e41
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30003&cHash=0c79125a9fbd59867313f8b491bf0e41
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29998&cHash=9c4268448e8ea58664c44188d52793b5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29998&cHash=9c4268448e8ea58664c44188d52793b5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29998&cHash=9c4268448e8ea58664c44188d52793b5
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 El Teatro Guimerá acogerá este sába-
do, día 19, la representación de la obra 
‘La farsa del Siglo de oro’, comedia en 
verso original de Armando Jerez, en la 
que cinco actores de la compañía Ti-
maginas Teatro dan vida a los princi-
pales personajes de las letras y las artes 
españolas de los siglos XVI y XVII. 

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, ma-
nifestó que la obra “está ambientada 
en un antiguo corral de comedias, en 
el que irán surgiendo los personajes, 
desde Cervantes y su don Quijote has-
ta Calderón de la Barca y su Segismun-
do, así como Lope de Vega, Góngora 
y Quevedo en una guerra dialéctica 
de insultos. También podrá verse en 
escena a Velázquez dando las últimas 
pinceladas a Las Meninas”. 

El humor es la nota dominante en 
toda la obra, buscando la sonrisa cóm-

El Teatro Guimerá acoge este sábado la 
comedia en verso ‘La farsa del Siglo de oro’

plice del espectador, que se acercará 
a los grandes genios del Siglo de Oro 
como nunca lo había hecho hasta en-
tonces desde un patio de butacas. Se 
trata de una pieza imprescindible para 
conocer el pasado glorioso del barroco 
español. La función, que comenzará a 
las 20:30 horas, forma parte de la progra-
mación del área municipal de Cultura.

Las entradas, al precio de 18, 16 y 13 
euros, se pueden adquirir en la taquilla 

 También se ha 
programado una sesión 
especial a la que está previsto 
que asistan más de medio 
millar de escolares

La eficacia en la gestión tributaria ha sido un factor clave en 
la rebaja fiscal en Santa Cruz 

 El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda de 
Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, manifestó el lu-
nes 14 que “la eficacia en la gestión tributaria en la capital 
ha sido un factor clave tanto en el saneamiento financiero 
del Ayuntamiento como en la política creciente de reduc-
ción de la presión fiscal que ha protagonizado Santa Cruz 
durante este mandato”. Juan José Martínez, que presentó los 
principales resultados de la labor de la Inspección Tributaria 
en el municipio durante el periodo 2015-2018, aseguró que 
“cuanta mayor es la corresponsabilidad fiscal de las familias 
y de las empresas de la ciudad, mayor es el margen para im-
plementar medidas de alivio tributario, dado que la recauda-
ción aumenta, atendiendo entre todos y de forma solidaria 
las necesidades de financiación del municipio”. 

El concejal de Hacienda reconoció a su vez que “el relan-

 CULTURA

 HACIENDA

del Teatro Guimerá hasta este viernes, 
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 ho-
ras. También se pueden comprar por 
teléfono llamando al 922 609 450 o a 
través de la página web www.teatro-
guimera.es. 

Acha informó que también se ha 
programado una función especial para 
escolares que tendrá lugar este viernes 
a la que está previsto que asistan más 
de medio millar de estudiantes.

zamiento del impulso económico en Santa Cruz es respon-
sable también en gran medida de la recuperación de la re-
caudación después de atravesar una crisis económica aguda 
hasta hace bien poco”. 

En cualquier caso, Martínez agradeció el compromiso de 
los vecinos y de las empresas en el cumplimiento de sus obli-
gaciones con el Ayuntamiento que revierte directamente en 
una mejora de los servicios públicos y de las condiciones de 
vida en el municipio. 

En cuanto a los datos estadísticos que reflejan esta pro-
gresión y que gestionan los servicios de Hacienda e Ins-
pección Tributaria, el concejal cifró el balance positivo en 
el cuatrienio 2015-2018 en cerca de 4,5 millones de euros 
(4.485.114 euros), con un volumen de actas de inspección 
iniciadas de 393 y 464 sanciones impuestas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30027&cHash=973d1025b854665408094a30c48ec196
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30027&cHash=973d1025b854665408094a30c48ec196
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30004&cHash=ee4d60cee8f42eb87957778d83045e6b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30004&cHash=ee4d60cee8f42eb87957778d83045e6b
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, junto al Cabildo de Tenerife y 
el Instituto Municipal de Atención So-
cial, clausuraron el jueves día 17 el pro-
yecto “Oportunidades y Empleo OyE”, 
por el que medio centenar de personas 
desempleadas, usuarias de los servicios 
sociales y perceptoras de la Prestación 
Canaria de Inserción, se han beneficia-
do de un programa de orientación y 
formación para facilitar su integración 
sociolaboral.

Este novedoso proyecto, financia-
do por el Cabildo de Tenerife y que 
contó con recursos del Fondo para el 
Desarrollo de Canarias (FDCAN), se ha 
desarrollado entre los meses de febre-
ro y noviembre de 2018 en el Centro 
Municipal de Empleo y Formación de 
la capital tinerfeña. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; el consejero insular de Em-
pleo, Leopoldo Benjumea; el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, y el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-

 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento de Santa Cruz clausura el 
proyecto “Oportunidades y Empleo-OyE”

moción Económica, participaron en 
el acto de clausura y entregaron los 
diplomas acreditativos.

Bermúdez destacó que el progra-
ma ha tutorizado casi de manera indi-
vidual la formación de los participan-
tes, de modo que ahora les resulte más 
sencillo encontrar un empleo, “puesto 

 Medio centenar de personas desempleadas, usuarias de los servicios sociales, se han 
beneficiado de este programa para facilitar su integración sociolaboral

que las ganas y la ilusión ya la tienen”.
El alcalde señaló que el mercado 

laboral de Santa Cruz está en movi-
miento y que está ofreciendo opor-
tunidades, “por lo que nuestro trabajo 
consiste en dotarles a ustedes de las 
herramientas que les permitan acceder 
a ello”.

Santa Cruz y Don Bosco ofrecen 
atención profesional a los jóvenes 
más vulnerables

 La primera teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
Zaida González, destacó el martes día 15 el compromiso cons-
tante del Ayuntamiento por garantizar una atención y unos 
servicios singulares y de calidad a los jóvenes en situación 
vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, gracias al proyecto 
financiado por el municipio (cerca de 72.000 euros al año) que 
gestiona la fundación Don Bosco. 

Zaida González, junto al quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, visitó la vivienda con 
capacidad para 5 jóvenes que la fundación gestiona en el ba-
rrio de El Sobradillo, “para poner en valor y prestigiar un servi-
cio social que prácticamente ningún otro municipio de Tene-
rife ofrece y donde se dan todas las condiciones para devolver 
la autonomía y un proyecto propio de vida a los jóvenes más 
vulnerables”. 

Acompañados por Miguel Ángel Rojas, director territorial 

de la fundación Don Bosco, ambos munícipes visitaron este 
recurso de alta necesidad que se combina con acciones de 
baja y media intensidad para favorecer la estabilidad familiar, 
social y vital de los jóvenes en riesgo de exclusión. 

El concejal de Atención Social destacó que, merced a este 
proyecto de trabajo, 39 jóvenes han recibido atención y aseso-
ramiento durante 2018, encaminado a facilitar su integración 
social.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30026&cHash=f5b5e6867af3de50d1416efdbb08b4a7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30026&cHash=f5b5e6867af3de50d1416efdbb08b4a7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30011&cHash=824ab8a769db405d7e8ef429ed07ad51
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30011&cHash=824ab8a769db405d7e8ef429ed07ad51
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30011&cHash=824ab8a769db405d7e8ef429ed07ad51
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, analizó el miér-
coles día 16 con representantes de la 
Factoría de Cohesión Ciudad Puerto 
(Facocip) los proyectos que impulsará 
esta asociación durante 2019 para pro-
fundizar en las relaciones entre una y 
otro.

Durante el encuentro, al que asistió 
el noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica del Ayunta-
miento, Alfonso Cabello, se realizó tam-
bién un repaso de las acciones desarro-
lladas en 2018.

De esta manera, el Ayuntamiento y 
Facocip dan continuidad a la estrecha 
cooperación que vienen manteniendo 
desde la constitución de la Factoría, 
“porque ambos somos conscientes del 
carácter estratégico que tiene el puerto 
para la ciudad y de que el futuro de San-
ta Cruz estará aún más vinculado que 

El alcalde analiza con Facocip los proyectos 
para avanzar en la relación puerto-ciudad

hoy a las actividades que se desarrollen 
en torno al mismo”, según dijo el alcalde.

Tenemos importantes proyectos 
sobre la mesa y, al margen de la eje-
cución de obras pendientes por parte 
de la administración pública, es básico 
concienciar a la ciudadanía sobre la ne-
cesidad de ir de la mano en una alianza 
en ambas entidades saldremos ganan-
do”, dijo.

Entre las acciones previstas se en-

cuentran la reedición de las celebradas 
en años anteriores con mucho éxito, 
como el Port2empleo, el festival Santa-
cruceros, el ciclo “Mar de Oportunida-
des” o “Un puerto violeta” para fomen-
tar la empleabilidad de la mujer en las 
actividades portuarias.

Además, la Factoría impulsará la ela-
boración de una guía azul, con informa-
ción útil sobre el puerto y las empresas 
que operan en él.

 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompa-
ñado de la concejala de Fiestas, Gladis de León, hizo entrega 
este miércoles a los representantes de trece organizaciones 
sin ánimo de lucro y vinculadas con la infancia la recauda-
ción obtenida por la venta de entradas del espectáculo de 
Reyes, celebrado el pasado día 5 en el Estadio Heliodoro Ro-
dríguez López. El alcalde agradeció el trabajo que hacen estas 
organizaciones “ya que es un orgullo para nosotros el poder 
contribuir al trabajo que realizan estas organizaciones, y que 
en muchos casos no se puede pagar con dinero”, e hizo en-
trega de un talón simbólico, por importe de 36.807,81 euros, 
a los integrantes de estas entidades, en el transcurso de un 
acto celebrado en la sede del Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR). 

El Ayuntamiento entrega a 
trece ONG la recaudación del 
espectáculo de los Reyes

 El Ayuntamiento y la 
Factoría dan continuidad a 
la colaboración que vienen 
manteniendo desde que se 
constituyó la asociación

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

Por su parte, la edil de Fiestas, Gladis de León, quiso des-
tacar la implicación de estas organizaciones, así como el au-
mento de la recaudación con respecto a otros años y señaló 
que “la puerta de Fiestas siempre estará abierta para ayudar-
le, en lo que podamos, en sacar adelante sus proyectos”. Las 
ONG beneficiarias recibirán 2.831,37 euros cada una.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30017&cHash=de4e41afe67eaff6018984ca31726b2b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30017&cHash=de4e41afe67eaff6018984ca31726b2b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30016&cHash=8be159a55e06cd17f96e8e351314f9fa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30016&cHash=8be159a55e06cd17f96e8e351314f9fa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30016&cHash=8be159a55e06cd17f96e8e351314f9fa
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 FIESTAS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas, pondrá a la venta en 
internet el martes 22 de enero las entra-
das para los concursos y galas del Carna-
val 2019 programados en el Recinto Fe-
rial, que darán comienzo el 7 de febrero. 
A través del sitio www.ticketea.com los 
interesados podrán adquirir las localida-
des de todas las fases de los concursos 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), celebrará el viernes 1 de febrero, en el Parque Marí-
timo, el acto de inauguración del Carnaval 2019. Comenzará a 
las 21:30 horas y contará con la presencia de las 45 aspirantes 
a reinas en sus tres modalidades - infantil, de los mayores y 
adulta- , que conocerán su orden de participación mediante el 
sorteo que se llevará a cabo durante el espectáculo. 

Elvis Sanfiel será el encargado de conducir esta primera 
cita del Carnaval dedicado a Las Profundidades Marinas, que 

Fiestas pondrá a la venta 
las entradas del Carnaval el 
martes 22 de enero

 Las localidades se podrán 
adquirir, a partir de las 9:00 
horas, en la plataforma digital 
www.ticketea.com   

de murgas infantiles y adultas, compar-
sas, agrupaciones musicales y galas de 
las reinas infantil y adulta. La web oficial 
del Carnaval (www.carnavaldetenerife.
com) contará también con un enlace al 
sitio mencionado. 

Al igual que en la edición pasada, se 
repite la venta, exclusivamente, a través 
de www.ticketea.com, de la totalidad de 
entradas correspondientes a la final del 
concurso de Murgas Adultas, tanto en 
bono como en billete sencillo. En nin-
gún caso se podrán adquirir a través de 
las taquillas del Recinto Ferial.

De igual manera, tanto en las galas 
de la reina adulta como en la infantil, los 

asientos correspondientes a la zona de 
gradas estarán numerados y su compra 
se podrá realizar, únicamente, a través 
de la plataforma de venta digital. El pre-
cio de este tipo de localidad se man-
tendrá con respecto a otras ediciones. 
En el caso de que esta grada numerada 
no se agotase, el mismo día del acto se 
pondrán las localidades disponibles a la 
venta en las taquillas del Recinto Ferial.

El sistema de expedición de entra-
das, que será activado a partir de las 
9:00 horas, permite la adquisición de un 
máximo de cuatro localidades por tar-
jeta bancaria y acto y también ofrece la 
posibilidad de imprimirlas en el propio 
proceso de compra. 

Además, las localidades incorporan, 
como medida de seguridad, un código 
QR exclusivo para cada una de ellas, 
con la finalidad de verificar la autentici-
dad del boleto e impedir su duplicidad 
o falsificación.

Venta en taquilla.- La expedición de 
localidades en las taquillas del Recinto 
Ferial dará comienzo el viernes 1 de fe-
brero, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 
a 20:00 horas. Las taquillas permanece-
rán abiertas hasta el día 27 de febrero, 
en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. Los días que tengan 
lugar los concursos y galas, el horario de 
apertura se mantendrá hasta la finaliza-
ción del acto.

En el caso del Festival Coreográfico 
y la Gala de los Mayores, el acceso se 
realizará con invitaciones, dado su ca-
rácter gratuito, que serán distribuidas en 
sus respectivas fechas de celebración, el 
domingo 10 y el miércoles 20 de febrero.

El Parque Marítimo será el 
escenario del acto inaugural del 
Carnaval de Santa Cruz

contará con la intervención de los cuerpos de baile de las 
comparsas del Carnaval chicharrero.

La concejala de Fiestas, Gladis de León, recordó que “el 
Parque Marítimo ya fue el lugar elegido para el acto de Inau-
guración del Carnaval del Caribe, y resultó espectacular por 
su localización” y aseguró, “lo que vamos a vivir el 1 de febrero 
será el comienzo de un Carnaval inolvidable, en el que hemos 
puesto todo nuestro esfuerzo para que así sea”. Bajo la direc-
ción de Enrique Camacho, el acto será retransmitido en di-
recto a través de Televisión Canaria para todo el Archipiélago. 

El Parque Marítimo de Santa Cruz fue diseñado por el ar-
tista lanzaroteño César Manrique y constituye un complejo 
de ocio y piscinas con 22.000 metros cuadrados de extensión. 
Situado entre el Auditorio y el Recinto Ferial, esta instalación 
supone un escenario idóneo sobre el que desarrollar el acto 
inaugural del próximo Carnaval.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30009&cHash=88a79ab537d371891e7e226aa9e05243
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30009&cHash=88a79ab537d371891e7e226aa9e05243
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30009&cHash=88a79ab537d371891e7e226aa9e05243
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30010&cHash=26e5b3ac071b459954ddc9b4efb7dd3a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30010&cHash=26e5b3ac071b459954ddc9b4efb7dd3a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30010&cHash=26e5b3ac071b459954ddc9b4efb7dd3a
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 El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, recorrió este martes 
las instalaciones del Pabellón Munici-
pal de La Salud de cara a conocer, de 
primera mano, las reformas y mejoras 
que comenzarán próximamente en el 
mismo. 

El presupuesto necesario para aco-
meterlas asciende a 426.000 euros y 
contempla, entre otras actuaciones, 
diversas modificaciones en materia de 
accesibilidad, así como la ampliación 
de los actuales vestuarios.

Durante su trayecto, Bermúdez es-
tuvo junto a la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer; el cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga; y la conceja-
la del Distrito Salud-La Salle, Yolanda 
Moliné. 

“El principal objetivo de esta inicia-
tiva son las mejoras en accesibilidad 
que tendrá esta instalación deportiva. 
Estamos hablando de unos trabajos 
que se prolongarán por un espacio 
máximo de seis meses y en los que se 

El Consistorio ultima los detalles para iniciar la 
reforma del Pabellón de La Salud

mejorará, de manera especial, el ac-
ceso principal al pabellón que, ahora 
mismo, no es el más adecuado para 
las personas con problemas de movi-
lidad reducida”, precisó el alcalde.

Meseguer, por su parte, incidió en 
que las obras “también servirán para 
ampliar los vestuarios actuales, tanto 
los de los deportistas como los de los 
árbitros. Del mismo modo, el proyec-
to contempla la ejecución de espacios 
para el almacenamiento de material, 
que es una de las carencias de esta 
instalación deportiva, y la creación de 

un espacio multifuncional en el que se 
puedan celebrar charlas y reuniones”.

El Pabellón Municipal de La Salud 
contará, tras su reforma, con dos nue-
vos baños públicos, a lo que se unirá 
también otro habilitado para perso-
nas con discapacidad física. 

La instalación que será optimizada 
para combinar su uso polideportivo, 
podrá albergar competiciones ofi-
ciales y de aficionados. También será 
equipada, del mismo modo, con un 
nuevo sistema contra incendios adap-
tado a la normativa vigente.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife tiene previsto adjudicar en 
breve las nuevas bombas de calor de 
la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, 
una vez culmine el proceso de licita-
ción desarrollado en las últimas se-
manas. La puesta en marcha de este 
sistema contribuirá decisivamente a la 

El Consistorio 
adjudicará en breve 
las nuevas bombas de 
calor de la ‘Acidalio 
Lorenzo’

 El presupuesto, de 
426.000 euros, contempla 
modificaciones que harán la 
instalación deportiva más 
accesible y con los vestuarios 
actuales ampliados

 DEPORTES

mejora de las condiciones de uso de 
la piscina, sobre todo en esta época 
del año.

El nuevo sistema previsto por la 
concejalía de Deportes vendrá a susti-
tuir al que actualmente se utiliza, que 
solo es capaz de funcionar a un 25% 
de su rendimiento, habida cuenta de 
que acumula 15 años de antigüedad.

Del mismo modo, también está 
previsto que la próxima semana vuelva 
a entrar en funcionamiento el sistema 
de mantas térmicas, tras la reparación 
efectuada por los servicios técnicos, 
en cuanto a su plegado y desarrollo 
sobre la lámina de agua. El arreglo de 

esta instalación, llevado a cabo en los 
últimos meses, ha estado a cargo de la 
única empresa con sede en Canarias 
con capacidad trabajar con este tipo 
de dispositivos. 

La concejala de Deportes, Veróni-
ca Meseguer, manifestó que, “tras la 
avería sufrida a principios de otoño, 
derivada de la antigüedad de la ma-
quinaria y su intenso uso, los técnicos 
y empleados de la piscina Acidalio 
Lorenzo han logrado mantener, en 
lo que va de invierno, la temperatura 
dentro de los parámetros reglamenta-
rios, esto es entre 24 y 29 grados cen-
tígrados”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30012&cHash=0ecd03311aae5ab89cfd0f2e25ed6fbd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30012&cHash=0ecd03311aae5ab89cfd0f2e25ed6fbd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29999&cHash=77588f835e4e965432c4a6e0ee3d3e52
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29999&cHash=77588f835e4e965432c4a6e0ee3d3e52
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29999&cHash=77588f835e4e965432c4a6e0ee3d3e52
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29999&cHash=77588f835e4e965432c4a6e0ee3d3e52
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29999&cHash=77588f835e4e965432c4a6e0ee3d3e52


SANTA CRUZ DIGITAL
N414

11
 18 DE ENERO DE 2019

 El programa de Rutas Históricas para 
escolares organizado por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, a 
través de la concejalía de Patrimonio 
Histórico, se cerró a finales de año con 
la participación de 1.176 alumnos de 
Secundaria de una veintena de centros 
educativos públicos y concertados del 
municipio.

La concejal del área, Yolanda Mo-
liné, expresó el viernes día 11 su satis-
facción por la gran acogida de la ini-
ciativa entre la comunidad escolar y, 
especialmente, por haber despertado 
la curiosidad de los jóvenes sobre las 
numerosas riquezas patrimoniales de 
Santa Cruz.

“Creemos que la mejor forma de 
proteger y conservar nuestro patrimo-
nio es fomentando su conocimiento 
entre la población, sobre todo entre los 
más jóvenes, puesto que son ellos en 
definitiva los que habrán de velar en el 
futuro por su preservación”, señaló la 
concejal.

Moliné explicó que esta iniciativa, 

Más de 1.100 alumnos participaron en las rutas 
por los cascos históricos de la ciudad

al igual que otras que ha desarrollado 
la Concejalía de Patrimonio Histórico, 
se fundamenta en el principio de que 
“quien no conoce su patrimonio no 
puede valorarlo, respetarlo ni tampoco 
protegerlo“.

La concejal agradeció también la 
colaboración del área de Servicios Pú-
blicos del Ayuntamiento, así como de 
Titsa, quienes han facilitado el trans-
porte de los alumnos a los puntos de 

inicio de las rutas.
El programa consistió en la impar-

tición, por parte de un especialista en 
Historia del Arte, de 21 charlas divul-
gativas de 50 minutos de duración en 
cada centro educativo y la realización 
de 63 rutas guiadas por el Viejo Santa 
Cruz y el Barrio de los Hoteles, a elec-
ción de los propios institutos. Las rutas 
fueron guiadas por informadores turís-
ticos especializados.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impulsa en el 
municipio, junto al Cabildo, el Programa Insular de Rehabi-
litación de Viviendas, que en su última convocatoria alcan-
zará a 43 beneficiarios, con una dotación de 104.217 euros. 
Según ha indicado la concejala de Vivienda, Carmen Delia 
Alberto, “más de un centenar de personas se han interesado 
por esta iniciativa de carácter plurianual”.

Alberto explica que la cantidad global resultante “será 
financiada a partes iguales entre ambas administraciones”, 
además de valorar que, gracias a este tipo de acciones, “es 
posible acometer obras que mejoran las condiciones de 
seguridad constructiva, habitabilidad y accesibilidad de los 
inmuebles”. 

“Es un programa pensado especialmente para personas 

El Consistorio impulsa el Programa 
Insular de Rehabilitación de 
Viviendas junto al Cabildo

 El proyecto permitió profundizar en el conocimiento de los jóvenes sobre las joyas 
patrimoniales del Antiguo Santa Cruz y el Barrio de los Hoteles

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 VIVIENDA

que tengan dificultades a la hora de acometer obras de reha-
bilitación o reformas en sus viviendas, así como para quienes 
quieren adaptar su vivienda para resolver problemas de mo-
vilidad reducida o para que su hogar pueda cumplir con la 
normativa vigente en sus instalaciones”.

La edil indica que, por un lado, se contribuye con un 
máximo de 6.000 euros de financiación aquellos proyectos 
que requieren trabajos de rehabilitación en el interior de 
cualquier vivienda particular. Y, por el otro, se subvenciona 
con hasta 1.000 euros por propietario a quienes, estando su 
bloque dentro de un ARRU, no disponen de medios para 
afrontar el pago de las derramas correspondientes a la parte 
que deben afrontar por su inmueble.

Los requisitos exigidos para optar a cualquiera de estas 
dos líneas de ayuda pasaban por la obligatoriedad de estar 
empadronados y residir en Santa Cruz con 6 meses de ante-
lación a la fecha en la que se solicitó la subvención, ostentar 
la propiedad o copropiedad de la vivienda a rehabilitar o te-
ner el usufructo o derecho de uso de la misma.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29995&cHash=8f602987a5cc5dc451b1660d270c6cea
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29995&cHash=8f602987a5cc5dc451b1660d270c6cea
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30008&cHash=3d6587853ca56c0c3fc6ecd5dbbb5db7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30008&cHash=3d6587853ca56c0c3fc6ecd5dbbb5db7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30008&cHash=3d6587853ca56c0c3fc6ecd5dbbb5db7
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro con vecinos del barrio 
de Santa Clara, a fin de exponer los 
detalles de las mejoras que prevé llevar 
a cabo el Ayuntamiento en el primer 
semestre de este año. La programación 
municipal incluye la reforma de la pla-
za y la rehabilitación de las fachadas de 
varios bloques de viviendas, actuacio-
nes en las que invertirá 800.000 euros. 

“Este encuentro ha servido para 
explicar a los vecinos y escuchar su 
opinión acerca del proyecto de rehabi-
litación de la plaza, que viene sufrien-
do problemas de filtraciones de agua 
desde que se puso en servicio, por lo 
que vamos a remodelarla totalmente, 
evitando así que esta circunstancia 
continúe afectando a los garajes o a la 

Santa Cruz dedica 800.000 euros a mejoras en 
la plaza y viviendas de Santa Clara

iglesia”, precisó Bermúdez.
Además, el Consistorio aprovecha-

rá la obra “para remozar también el 
conjunto de la plaza, dotándola de un 
parque de calistenia y otro infantil, de 
manera que los jóvenes puedan hacer 
deporte al aire libre y los más pequeños 
dispongan de un lugar al que acudir en 
su tiempo de ocio y juego”, añadió el 
alcalde.

La otra parte de la inversión muni-
cipal “irá destinada al plan de fachadas, 
que también le hemos presentado a 
los vecinos, con el propósito de iniciar 
los trabajos a finales de marzo, tradu-
ciéndose en el pintado de varios blo-
ques de viviendas. Llevamos tiempo 
preparando los pliegos y ahora saldrán 
a licitación para la rehabilitación del ex-
terior de estos inmuebles”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina del Distrito Suroeste, ha dotado de acera a un tramo 
del carril ascendente de la calle Cruz de La Gallega, con lo 
que da respuesta una recurrente demanda de los residentes 
y colectivos sociales de la zona.

La concejala del Distrito, Gladis de León, explicó que la 
obra ha sido financiada a través de los Presupuestos Parti-
cipativos y ha supuesto una inversión superior a los 18.000 
euros.

Además, la actuación ha permitido instalar dos nuevos 
pasos de peatones, con sus preceptivos rebajes de acera, que 
garantizan la seguridad de los usuarios al cruzar la vía y que, 
incluso, facilitan el acceso a la parada de guaguas. 

De León recordó que la obra se suma a otra ejecutada en 
2017, en la que se actuó de manera similar en la calle Lade-

El Ayuntamiento dota de acera a 
un tramo del carril ascendente de 
Cruz de La Gallega

 El alcalde mantiene un 
encuentro con vecinos del 
barrio para exponer los 
detalles de los trabajos, que 
se desarrollarán en el primer 
semestre del año

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

 DISTRITOS  SUROESTE

ritas del Pilar, creando también una nueva acera de caracte-
rísticas similares.

Aprovechando la obra, también fueron sustituidas y so-
terradas dos tuberías de agua. Una de ellas, correspondiente 
al suministro de agua potable de la ciudad, y la otra, propie-
dad de la empresa COARCO, que se mostró desde un primer 
momento dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento para 
soterrar la canalización y así poder ejecutar los trabajos. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29997&cHash=832ea36076fee5c40bd741f63e78ea68
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29997&cHash=832ea36076fee5c40bd741f63e78ea68
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29996&cHash=13c27c04a0d708c75adee010ef821c16
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29996&cHash=13c27c04a0d708c75adee010ef821c16
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29996&cHash=13c27c04a0d708c75adee010ef821c16
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 Una plaza de Santa María del Mar 
lleva el nombre de “José Hernández Ca-
brera, Pepe el presidente”, en memoria 
del histórico dirigente de la asociación 
de vecinos Ciudad Satélite, fallecido en 
febrero de 2017

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, presidió el miércoles 
día 16 el acto de descubrimiento de la 
placa conmemorativa, dando así cum-
plimiento al acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación el pasado mes 
de noviembre. También asistieron el 
presidente del Cabildo de Tenerife, Car-
los Alonso, y el ex alcalde de la ciudad, 
Manuel Hermoso. La plaza se encuentra 
en la calle Columbrete, donde también 
se ubica el centro de mayores.

Bermúdez aseguró durante su in-
tervención que José Hernández Cabre-
ra fue una persona “de gran corazón y 
humanidad, que vivió y se desvivió por 
conseguir mejoras para todos los veci-
nos de Santa María del Mar”.

El alcalde, que dijo sentirse honrado 
por su amistad, subrayó que “las “gran-
des personas se justifican por sus obras” 

Santa Cruz homenajea al dirigente vecinal de 
Santa María del Mar José Hernández

y que “la labor incansable de Pepe ha 
sido fundamental para que este núcleo 
de Santa María del Mar haya prospe-
rado con el paso de los años, desde la 
construcción de las primeras viviendas, 
allá por los años 60”.

“Por su constancia, por estar siem-
pre al lado de los vecinos, compartien-
do sus preocupaciones y buscando 

soluciones –añadió el alcalde- Pepe se 
ganó el respeto de todos y se convirtió 
en un ejemplo para los demás”.

Bermúdez destacó las cualidades 
del homenajeado, “entre ellas, las más 
importantes la bondad y la humildad; lo 
que no quiere decir que no defendiera 
con mucha firmeza todo aquello en lo 
que creía”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Oficina del Distrito Suroeste, pavimentará varios tramos 
de la calle La Gallega, en respuesta a una demanda de los 
residentes y colectivos de la zona. Precisamente, la concejala 
del Distrito, Gladis de León, ha explicado los detalles de las 
actuaciones a realizar por el Consistorio, una vez ha obteni-
do el visto bueno desde el punto de vista técnico.  

Los trabajos responden a la necesidad de dotar de plena 
accesibilidad a los vecinos, que hasta ahora ven dificultado 
su desplazamiento hasta la parada de guaguas o hasta el de-
pósito de residuos que se ubica en la calle Biguipala.

La concejala recordó que este expediente ya se había ini-
ciado con anterioridad, si bien hasta este momento y por 
diferentes causas no se había conseguido el visto bueno téc-
nico y, en consecuencia, tampoco se pudo ejecutar la obra.

El Ayuntamiento pavimentará 
varios tramos de acera en la calle 
La Gallega

 Una plaza del barrio lleva el nombre de “Pepe el presidente”, en memoria de quien fuera 
responsable de la AV Ciudad Satélite por 30 años

 DISTRITOS  SUROESTE

De León precisó que esta mejora se suma a otras actua-
ciones que se ejecutan en el Distrito en materia de accesi-
bilidad y que se complementarán en calles del barrio de La 
Gallega. “Esta es la primera que desarrollamos porque se tra-
ta de una de las que soportan mayor densidad de tráfico”, 
subrayó.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30022&cHash=897dc4e27f2ad181fb1924e11839d267
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30022&cHash=897dc4e27f2ad181fb1924e11839d267
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30013&cHash=621e24fe261a6a6a1dfc0a87c154ec2c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30013&cHash=621e24fe261a6a6a1dfc0a87c154ec2c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30013&cHash=621e24fe261a6a6a1dfc0a87c154ec2c
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Viernes 18

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.

Presentación de la película “Mcnolo I”
Al igual que en los anteriores títulos de Producciones Meto-
mentodo, casi una treinta de actores no profesionales par-
ticipan en la grabación de “Mcnolo I”. La filosofía siempre 
es divertirse con un cine diferente. “Esta no es una oportu-
nidad para ganar fama, sino una ocasión para aquellas per-
sonas que nunca tuvieron la opción de estar delante de una 
cámara”, explica el director, Paco Dorta, autor también de 
largometrajes como “Rebeca Hill”, “Roberto y Laura”, “El caso 
de Pamela Driscol”, “Sin que dirán”, “Nada y cumbre” y la an-
teriormente citada, “Mcnolo I”.

 Sala MAC. C/ Robayna, nº 2.
17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos” 
Recreación con títeres de las fábulas universales para promo-
ver valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, 
ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, 
cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que di-
vierten y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. En 
este caso, se trata de las fábulas de “La ratita presumida” y 
“La asamblea de ratones”, poniendo la guinda al espectáculo 
con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que 
deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. Espec-
táculo dirigido por Elisa González. 

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

Cine: “Los fantasmas de Ismael”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (“Les 
fantômes d’Ismaël”, 2017), de Arnaud Desplechin. Mathieu 
Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Ga-
rrel, Alba Rohrwacher encabezan el reparto de este filme que 
se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español. Sinopsis: Cuando se prepara para rodar su siguiente 
película, la vida del director de cine Ismael (Mathieu Amal-
ric) sufre un vuelco con el regreso de Carlotta (Marion Coti-
llard), un amor de hace veinte años. La inesperada aparición 
de su antigua amante pondrá además en peligro su relación 
con Sylvia (Charlotte Gainsbourg), su novia actual.

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

Cuentacuentos en La Fundación. Cuentos para 
Adultos
Los cuentos nacieron con las primeras palabras y hablan de 
sueños, anhelos y miedos. Reunirse en torno a las historias 
abre las puertas al mundo y permiten vivir otras vidas. Los 
narradores construyen puentes entre los cuentos y las perso-
nas. Para detener el tiempo y acercarse a escuchar cuentos., a 
cargo de Juan Carlos Tacoronte

 Espacio Cultural CajaCanarias. 
 20:00 horas.
 3 euros. Entradas aquí.

Presentación del libro “Mínimamente”
Javier Rodríguez presenta su obra “Mínimamente”, un acerca-
miento a la creatividad a través de las tontadas. Se trata de una 
obra llena de un montón de tontadas, de sencillos ejercicios 
de creatividad que no pretenden ser importantes, sino ser un 
objeto para divertirse y divertir. Nada más y nada menos. Un 
entretenimiento, una forma de tomarse las cosas con cierto 
humor porque el humor es, seguramente, una de las cosas 
más serias. Si usted decide abrir el libro –o acaso ya lo leyó-, 
solo encontrará un montón de intentos de hacerle más feliz.  

 El Libro en Blanco. 
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Darío López: “Echadito Palante”
“Echadito Palante” es un espectáculo-monólogo multimedia 
en el que Darío López hace un recorrido por su infancia, y 
por aquellos aspectos de su vida que han influenciado en 
las creaciones más populares de Palante Producciones. Las 
tradiciones, las aplicaciones móviles más ingeniosas y, cómo 
no, las parodias de las películas del momento forman parte 
de este espectáculo que conjuga el monólogo con la parti-
cipación del público y la proyección de imágenes y vídeos.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 8 euros. (agotadas).

Acústico de Kakofonías
Kakofonías es un magnifica banda que goza de una gran po-
pularidad en las islas canarias, fruto de un trabajo musical 
excelente y de su continua participación en la escena musi-
cal isleña. Esta original banda debe su fama a sus magníficos 
directos donde consigue generar una empatía músico-emo-
cional con el público que siempre acaba coreando sus can-
ciones y disfrutando de su entretenida puesta en escena. 
Usan un estilo propio donde la palabra fusión o mestizo son 
la clave de un innumerable combinado de estilos en el que 
el pop-rock latino es la base predominante. 

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Sábado 19

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: Rapsodia Poética Escénica Creativa
Regia Comedy estrena un taller intensivo de Rapsodia Poé-
tica Escénica Creativa impartido por el antiguo profesor de 
la Escuela de Actores Eusebio E. Galván (Use), miembro fun-
dador del Programa de Teatro Aficionado del Cabildo de Te-
nerife (actualmente, AAEE Auditorio), experto universitario 
en Teatro, Artes Escénicas y Psicomotricidad (Universidad 
Pontificia de Salamanca). Cuatro horas de recorrido y apren-
dizaje en un área tan conocida como la lectura de textos, 
llevada al culmen, la rapsodia de la vida.

 Regia Comedy. 
 De 10:00 a 14:00 horas. 
 20 euros. Imprescindible reserva, Tlfno.: 922 888 739 o wsp 

al 661 645 396.

Concierto en Familia: “Pulcinella”
Música y palabra se unen para dar vida a los personajes de 
la Commedia dell’Arte descritos por Stravinsky en su “Suite 
Pulcinella”, elaborada a partir del ballet del mismo nombre. 
En la suite, de estilo neoclásico, el compositor ruso reinter-
pretó la música compuesta en el siglo XVIII y atribuida al 
italiano Giovanni Battista Pergolessi. “La historia comienza 
cuando Pulcinella saca su viejo violín y se pone a tocar y 
bailar, como tan sólo él sabe hacer.” Repertorio: “Suite Pul-
cinella”, de Stravinsky, y “Soirées Musicales (fragmento)”, de 
Rossini. Orquesta Sinfónica de Tenerife. Director: Ignacio 
García-Vidal. Presentación y narración: Ana Hernández-San-
chiz. Basado en el cuento musical homónimo de Fernando 
Palacios. Programa completo.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 12:00 horas. 
 5 euros. Entradas aquí.

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

deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. Espec-
táculo dirigido por Elisa González. 

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

Cine: “Los fantasmas de Ismael”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (“Les 
fantômes d’Ismaël”, 2017), de Arnaud Desplechin. Mathieu 
Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Ga-
rrel, Alba Rohrwacher encabezan el reparto de este filme que 
se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español. Sinopsis: Cuando se prepara para rodar su siguiente 
película, la vida del director de cine Ismael (Mathieu Amal-
ric) sufre un vuelco con el regreso de Carlotta (Marion Coti-
llard), un amor de hace veinte años. La inesperada aparición 
de su antigua amante pondrá además en peligro su relación 
con Sylvia (Charlotte Gainsbourg), su novia actual.

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

ImprovisArte
ImprovisArte es un grupo de 5 mujeres que hacen espec-
táculos totalmente basados en la improvisación teatral. Co-
media en estado puro. Una locura improvisada con Idaira 
Santana, Irene Álvarez, Ana Reig, Iratxe Menalbert y Guaci-
mara Gil.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:30 horas.
 8 euros. 

35º FIMC: Orquesta Filarmónica de Gran Cana-
ria
El 35º Festival Internacional de Música de Canarias ofrece un 
concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Reper-
torio: “Misa de réquiem”, de G. Verdi. Ficha artística. Director: 
Karel Mark Chichon. Coro Estatal Kaunas. Bryn Terfel (baríto-
no), Marianna Pizzolato (mezzo) y Celso Albelo (tenor).

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

Teatro: “La farsa del siglo de oro”
Se trata de una comedia en verso, original de Armando Jerez, 
ambientada en un antiguo corral de comedias, donde cinco 
actores dan vida a los principales personajes de las letras y 
las artes españolas de los siglos XVI y XVII. De este modo, 
por escena desfilan tanto Cervantes y su Don Quijote como 
Calderón de la Barca y su Segismundo, así como un Lope de 
Vega poseído por las musas, Góngora y Quevedo en una 
guerra dialéctica de insultos, o Velázquez dando las últimas 
pinceladas a Las Meninas. El humor es la nota dominante en 
toda la obra, buscando la sonrisa cómplice del espectador, 
que se acercará a los grandes genios del Siglo de Oro como 
nunca lo había hecho hasta entonces desde un patio de bu-
tacas. Una pieza imprescindible para conocer el pasado glo-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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rioso de nuestro Barroco. A cargo de la compañía Timaginas 
Teatro.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 13 euros. Entradas aquí.

Música: Amy Remember
Show en homenaje a la fallecida cantante Amy Winehouse. 
Rememorando uno de sus míticos conciertos y viajando al 
Londres 2007. Miembros: Evelyn Viera (voz), Agustín Mesa 
(guitarra), David Rodríguez (teclado), Toni Mederos (bajo), 
Kiko León (batería), Víctor Cáceres (saxo tenor y barítono) y 
Carlos R. Fariña (trompeta).

 Cine + Copas. 
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto Modo Rakune
Modo Rakune es una propuesta fresca con letras en inglés y 
con un estilo propio y particular influenciado, quizás, por au-
tores como Bob Dylan , Bon Iver, The Black Keys, Daft Punk 
o Michael Kiwanuka. Con el fin de abarcar todo el espectro 
posible de la actual escena musical, Modo Rakune parte de 
la idea de presentar las canciones en un formato “crudo”, es 
decir, a guitarra acústica y voz. Pero también es posible es-
cucharlo con banda en un formato mayor, preparada para 
festivales.

 Equipo PARA. 
 23:30 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

Domingo 20

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.

Homenaje al jugador de fútbol José Julio
Desde las 11:00 horas se jugará en el campo de fútbol de La 
Salud un partido entre veteranos del UD Salud Tenerife y del 
RC Santa Fe. Con carácter previo (desde aproximadamente 
las 10:30 horas) se realizará una pequeña presentación don-
de varias personas destacarán la figura de José Julio, quien 
jugó en ambos equipos. El encuentro será de 30 minutos 
cada parte y un descanso de 10 minutos.

 Campo de fútbol de La Salud. 
 11:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine: “Los fantasmas de Ismael”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (“Les 
fantômes d’Ismaël”, 2017), de Arnaud Desplechin. Mathieu 
Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Ga-
rrel, Alba Rohrwacher encabezan el reparto de este filme que 
se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español. Sinopsis: Cuando se prepara para rodar su siguiente 
película, la vida del director de cine Ismael (Mathieu Amal-
ric) sufre un vuelco con el regreso de Carlotta (Marion Coti-
llard), un amor de hace veinte años. La inesperada aparición 
de su antigua amante pondrá además en peligro su relación 
con Sylvia (Charlotte Gainsbourg), su novia actual.

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

Danza-baile: “El Cascanueces”
Hoy tendrá lugar la gala de invierno de Latín Salsa con “El 
Cascanueces” en el Teatro Guimerá. Para que todos los 
amantes del baile disfruten de este maravilloso espectáculo. 
Será una puesta en escena un poco diferente, producto de 
los años de experiencias acumulados realizando estas ma-
ravillosas veladas, con nuevos retos, pero manteniendo por 
encima de todo, la magia, ilusión, tensión, acción, alegrías 
y muchos sentimientos que van desarrollándose durante 
poco más de 2 horas de producción.

 Teatro Guimerá. 
 19:00 horas.
 12 euros. Entradas aquí.

Comedia musical: “Grandes éxitos”
Se trata de una divertida comedia escrita y dirigida por Juan 
Carlos Rubio, con dirección musical de Julio Awad y coreo-
grafía de Federico Barrios, en la que se contará con 4 músicos 
en directo y 4 artistas polifacéticos (Jorge Javier Vázquez, Inés 
León, Alejandro Vera y Bea Ros) para dar repaso a algunas de 
las más famosas canciones de la historia: grandes musicales, 
boleros, baladas y algún que otro tema para levantarse de la 
butaca y bailar. Un vibrante repertorio para conseguir que el 
público comprenda que, por muchas deudas que cuelguen 
del pasado, la verdadera amistad siempre consigue abrirse 
camino. Sinopsis: Jorge Javier Vázquez ha aceptado grabar 
un disco. Pero con tres condiciones: que se llame “Grandes 
éxitos”; que se grabe en un teatro, con música en vivo y que 
“ella” lo acompañe en un dúo. ¿Y quién es “ella”? La famosísi-
ma cantante Blanca del Bosque (interpretada por Inés León), 
que ha visto como su carrera languidecía en los últimos años 
a causa de sus múltiples adicciones.

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

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.

Miradas
La sala de Ámbito Cultural inicia el nuevo curso cultural 2019 
con la exposición “Miradas”. Su autor, José Sánchez Pérez, in-
vita a contemplar la majestuosidad del Teide y su cotidiana 
silueta a través de instantes inmortalizados con su cámara 
en distintos momentos del año. Así, amaneceres, heladas, la 
primavera y demás momentos mágicos nos recordarán la 
belleza del icono por antonomasia de Tenerife. 
Hasta el 2 de febrero.

 Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Avda. Tres de Mayo, nº 7.
 De lunes a sábado, de 09:30 a 22:00 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. 

Pinturas surgidas de la nada
Exposición  del artista Nacho Pérez.
Hasta el 7 de febrero.

 Sala MAC. C/ Robayna, nº 2.
 De lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas.

Cuaderno de campo
“Cuaderno de campo” es un proyecto expositivo de la artis-
ta Davinia Jiménez que reflexiona sobre la relación directa 
entre el ser humano y la naturaleza. Un ser humano que ha 
aprendido a observar la naturaleza desde la exterioridad, la 
superioridad y la instrumentalización. Un sujeto que aparece 
desarraigado de la tierra y de la propia naturaleza del cuerpo 
que habita, elaborando una distancia emocional y cultural. 
Se trata de un proyecto expositivo que reflexiona sobre la 
relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Un ser 
humano que ha aprendido a observar la naturaleza desde 
la exterioridad, la superioridad y la instrumentalización. Un 
sujeto que aparece desarraigado de la tierra y de la propia 
naturaleza del cuerpo que habita, elaborando una distancia 
emocional y cultural. 
Hasta el 8 de marzo.

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). C/ Co-
modoro Rolin, nº 1.

 De martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 11:00 a 14:00 horas. Domingo y lunes, cerrado.


