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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ofertará a los colegios públicos 
del municipio, en el segundo tramo del 
presente curso escolar 2018-19, dos 

la acogida temprana o las actividades 
extraescolares destinadas exclusiva-
mente a Educación Infantil. Sin duda, 
cuando ambos proyectos entren en 
funcionamiento nos podremos sentir 
aún más orgullosos”.

La concejala de Educación, Veróni-
ca Meseguer, indicó por su parte que 
ambas iniciativas “son una demanda 
que pretendíamos cubrir porque nos 

novedades que se unen al paquete de 
medidas que desarrolla el área munici-
pal de Educación. De esta manera, se 
iniciará un programa de acogida tem-
prana en los centros educativos, que 
tiene como objetivo principal la conci-
liación de la vida laboral y familiar. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, reiteró que Santa Cruz “tie-
ne el programa más completo de Ca-
narias en materia educativa y seguimos 
incorporando nuevas iniciativas, como 

El Ayuntamiento emprende un 
programa de acogida temprana en los 
colegios públicos

 El área de Educación 
trabaja para su puesta en 
marcha en el segundo tramo 
del presente curso y facilitar 
así la conciliación de la vida 
familiar y laboral

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30050&cHash=099f2efc7495770cbe62a660d78819d5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30050&cHash=099f2efc7495770cbe62a660d78819d5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30050&cHash=099f2efc7495770cbe62a660d78819d5


SANTA CRUZ DIGITAL
N415

2
 25 DE ENERO DE 2019

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha reiterado el 
compromiso del Ayuntamiento con la 
reducción de los índices de absentismo 
escolar en el municipio. En ese sentido, 
valoró la celebración de las III Jornadas 
Municipales sobre Absentismo Escolar 
y la Mejora de la Convivencia como un 
foro idóneo “para compartir experien-
cias que funcionan en otros lugares y 
también aquí”. 

“El fenómeno del absentismo es-
colar es un fracaso de todos a la vez y, 
por esa razón, el Consistorio sigue en la 
línea de tratar la Educación como una 
competencia, aunque no seamos la ad-
ministración a la que le corresponde”, 
apuntó en la apertura de las jornadas, 
que han tenido como marco el Museo 
de la Naturaleza y la Antropología.

Asimismo, Bermúdez aprovechó 
esta cita para anunciar que el Consis-
torio desarrolla un programa que se 

El alcalde reitera el compromiso de Santa 
Cruz con la reducción del absentismo escolar

aplicará en Anaga, atendiendo sus es-
pecificidades y singularidades, “con el 
que pretendemos mejorar aún más los 
resultados en materia de absentismo 
escolar en esta zona, asociado al DUSI 
Anaga en el Corazón, financiado por 
Europa, que cuenta con una dotación 
presupuestaria de 640.000 euros du-
rante los próximos tres años”.

La concejala de Educación, Veró-
nica Meseguer, resaltó que el Ayun-
tamiento “ha recuperado durante los 
últimos años las actividades extraes-

 Anuncia la puesta en 
marcha de un programa con 
especificidades concretas 
para Anaga, durante el acto 
de apertura de un seminario 
monográfico

colares de refuerzo educativo y las de-
portivas y, de la mano de los colegios 
y las AMPAS, incorpora cada vez más 
programas y más recursos para que los 
centros educativos sean sitios cada vez 
más atractivos y referentes de cada uno 
de los barrios y núcleos poblacionales 
en los que se encuentran. Confiamos 
en que, la adopción de estas medidas 
y el apoyo incondicional que tenemos 
de la comunidad educativa, nos hagan 
bajar aún más las cifras de absentismo 
escolar en Santa Cruz”.

las habían solicitado, así que ahora he-
mos podido lanzarnos a su consecu-
ción después de realizar un importante 
esfuerzo con una inversión de 200.000 
euros”. 

Para llevar a cabo esta iniciativa, 
el Consistorio empleará una línea de 
financiación específica, presentada la 
semana pasada a la dirección de los 
colegios y representantes de las Aso-
ciaciones de Madres y Padres de Alum-
nos (AMPAS), con la que pretende su 
implementación durante los próximos 
meses. Serán ahora los propios centros 
educativos los que faciliten al Ayunta-
miento más información sobre sus ne-
cesidades y determinar así el número 
de colegios interesados en participar 
en esta experiencia, determinando el 

número de niños y niñas que habría 
que atender en cada uno de ellos.

Algo similar sucede con el proyecto 
de ampliación de la oferta de activida-
des extraescolares que promueve el 
Consistorio, para abarcar también, a la 
Educación Infantil. Durante el presente 
curso, ya se lleva a cabo un completo 
programa gratuito de actividades ex-
traescolares, del que se benefician 29 
centros de Educación Primaria y otros 8 
institutos de Secundaria del municipio, 
que alcanza a 2.500 alumnos.

Esta iniciativa de actividades ex-
traescolares para Educación Infantil 
supone una ampliación del catálogo 
existente, centrado especialmente hasta 
ahora en clases de refuerzo en las ma-
terias propuestas por cada centro edu-
cativo y en la realización de actividades 
extraescolares deportivas, en las que el 

alumnado participante adquiere una se-
rie de competencias y valores.

De hecho, las actividades deportivas 
y materias que se imparten en cada uno 
de ellos han sido elegidas por los pro-
pios colegios e institutos en función de 
sus necesidades, lo que da una idea del 
carácter participativo y adaptado prác-
ticamente a la carta del proyecto. En 
este curso escolar 2018/19, el Ayunta-
miento ofertó clases de refuerzo gratui-
tas en asignaturas como Matemáticas, 
Lengua Española, Lengua Inglesa, Cien-
cias Sociales, Ciencias Naturales y Física 
y Química. Todas ellas se realizan con 
un método basado en el apoyo psico-
pedagógico, técnicas de estudio, traba-
jos de empatía, educación emocional, 
prácticas de concentración, técnicas 
de relajación, ejercicios de trabajo en 
equipo y animación a la lectura.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30065&cHash=1ba349fd32e74c89dae7b40ee406b3e7
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 El grupo de capital canario Acos-
ta Matos S.A invertirá diez millones de 
euros para la transformación del anti-
guo edificio de Maya en un hotel de 
cuatro estrellas, que abrirá al público 
este mismo año bajo la marca AC Ho-
tels by Marriot. 

Los trabajos de reforma ya han co-
menzado, después de que la compañía 
se hiciese con la propiedad del inmue-
ble hace tres meses.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, realizó el lunes día 21 
una visita a las obras acompañado de 
José Acosta, representante de la em-
presa inversora, y del noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, y del con-
cejal de Urbanismo, Carlos Tarife.

Bermúdez aseguró que la iniciati-
va de Acosta Matos S.A supone una 
“magnífica noticia” para Santa Cruz, 
que verá reforzada su presencia en el 
sector turístico con los estándares de 
calidad que imprime AC Hoteles en 
todos sus establecimientos.

El alcalde agradeció a la empre-
sa canaria su apuesta por Santa Cruz, 

Un grupo de capital canario transformará el 
edificio de Maya en un hotel de 4 estrellas 

“puesto que se trata de la primera in-
versión que el grupo realiza en Teneri-
fe” y señaló que el proyecto permitirá 
incrementar el número de camas tu-
rísticas y reforzar las aspiraciones de la 
ciudad para convertirse “en la capital 
turística de una isla turística”.

Bermúdez contextualizó esta 
apuesta empresarial en el creciente 
interés que despierta la capital tinerfe-
ña y que se viene traduciendo en los 
últimos años en un importante incre-
mento de las inversiones empresariales 
y del empleo.

Acosta, por su parte, destacó la ex-
celente ubicación del edificio y su sin-
gularidad arquitectónica, lo que unido 
a la explotación por parte de AC Hote-

ls by Marriot, configurará una atractiva 
opción en Santa Cruz. 

El establecimiento estará cataloga-
do con 4 estrellas y tendrá diez plantas, 
incluyendo la cubierta. Tres de ellas 
serán subterráneas. Dispondrá 83 ha-
bitaciones distribuidas entre la primera 
y la quinta planta. La planta baja y las 
soterradas combinarán los espacios 
destinados al propio hotel –salas de 
reunión, recepción y zona administra-
tiva- con usos comerciales.

“Queremos respetar el pasado de 
este edificio, vinculado al comercio, y 
ofrecer una propuesta diferente”, seña-
ló Acosta, quien explicó que en la cu-
bierta del edificio se instará una piscina 
y una cafetería abierta al público.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz instará al Gobierno de Ca-
narias al inicio de las obras de carácter estructural que per-
mitan la transformación del antiguo Balneario de la ciudad 
en centro de mayores y, con carácter complementario, en 
centro de salud. 

El grupo de gobierno municipal presentará este viernes 
día 25 a la consideración del Pleno una moción en la que 
respalda los acuerdos y peticiones vecinales de Anaga, en 
particular los emanados del colectivo Habla San Andrés y 
del Tagoror del Distrito.

La moción insta igualmente a las administraciones com-

Santa Cruz urge a rehabilitar 
el Balneario como centro de 
mayores y de salud

 Acosta Matos S.A. invertirá 
10 millones de euros para 
la apertura este año del 
establecimiento, bajo la 
marca de AC Hotels by 
Marriot

petentes en cada uno de estos usos –Gobierno de Canarias y 
Cabildo de Tenerife- para que den viabilidad a tales propues-
tas y recoge el compromiso del Ayuntamiento de colaborar, 
en el marco de sus competencias, en la consecución de tales 
fines.

La moción recuerda los diferentes usos que ha tenido 
históricamente el Balneario, cerrado desde el año 1992 y el 
compromiso del Gobierno de Canarias, como titular del in-
mueble, para rehabilitar el mismo y redactar y ejecutar los 
proyectos pertinentes “en usos por determinar”.

Precisamente, es a partir de este momento cuando el co-
lectivo Habla San Andrés, que reúne a 16 asociaciones de 
Anaga y el propio Tagoror del Distrito, se manifiestan a favor 
de su conversión en centro de mayores y la habilitación, de 
manera complementaria, de un centro de salud, en sustitu-
ción del actual de la Casa del Mar.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30038&cHash=ec92627e01bf6de5f38e2b59aab6c91e
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
acordado tramitar por procedimiento 
abierto y vía urgente la contratación 
del servicio sanitario preventivo en los 
actos del Carnaval 2019, aprobando con 
este fin el pliego de cláusulas adminis-
trativas y el de prescripciones técnicas 
de un contrato que asciende a 202.350 
euros, impuestos incluidos.  La contra-
tación de este servicio sanitario, cono-
cido como ‘Hospital del Carnaval’, se 
integra en el Plan de Autoprotección y 
Actuación en Emergencias de las Fiestas 
y establece un conjunto de medios ma-
teriales, móviles y humanos para aten-
der necesidades sanitarias tanto en los 
concursos y certámenes como durante 
la celebración popular del Carnaval. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
destacó “el esfuerzo constante de mejo-
ra que realiza el Ayuntamiento para ga-
rantizar la atención y la seguridad de las 

Santa Cruz emprende la contratación del 
servicio de Hospital del Carnaval 2019

miles y miles de personas que participan 
y disfrutan del Carnaval”. González puso 
en valor “la experiencia y la profesionali-
dad de todos los cuerpos profesionales 
que, con un alto grado de coordinación, 
prestan servicio a los demás ante cual-
quier eventualidad o contingencia”. 

“Santa Cruz puede y debe estar or-
gullosa del servicio profesional de aten-
ción sanitaria y de seguridad que está a 
su lado en las fiestas más señaladas de la 
capital”, agregó. 

Concursos.- Así, el pliego que detalla 
las exigencias del contrato establece la 

 El Ayuntamiento consigna 
un gasto de 202.350 euros 
para garantizar la asistencia 
sanitaria preventiva durante 
las fiestas grandes de la 
capital

La Policía Local interviene material 
para la falsificación de conocidas 
prendas deportivas

 En el presente mes de enero la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife ha actuado ante dos posibles delitos contra la propie-
dad industrial y de marcas al descubrir establecimientos en los 
que se falsificaba prendas deportivas utilizando los nombres 
y logos de Adidas, Nike y Fila. Estos servicios policiales fueron 
realizados tanto por agentes de la unidad de Protección de 
Entorno Urbano (Proteu) como de la Unidad de Intervención 
Policial (Unipol) en los aledaños del popular Mercado Nuestra 
Señora de África de la capital tinerfeña.

En el primer caso, a raíz de los avisos de varios ciudadanos, 
los integrantes del Proteu se desplazaron a esta zona buscan-
do los lugares donde se realizaba esta actividad y su posterior 
venta al público. 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

disponibilidad durante los concursos 
de un puesto médico de infraestructu-
ra cerrada de superficie útil de trabajo 
no inferior a 12 metros cuadrados, ha-
bilitado para la atención de 3 pacientes 
en camilla de forma simultánea. Dotado 
de la medicación y el instrumental para 
la realización de soporte vital avanzado 
con un botiquín médico de primera in-
tervención, este dispositivo requiere de 
3 camillas de atención sanitaria, otros 
tantos monitores multiparamétricos 
(tensión, frecuencia, saturación), dos 
sillas de traslado, un desfibrilador, una 
bomba de perfusión y un respirador.

Estos policías, que prestan su servicio de paisano, detec-
taron un local en el que había una importante congregación 
de personas para adquirir prendas deportivas a las que se le 
serigrafiaba la marca comercial que cada uno elegía.

Una vez comprobada la actividad y tras identificarse los 
agentes a las personas que ejercían estas labores se solicitó el 
cierre momentáneo del establecimiento para verificar lo que 
sucedía. Dos personas, de 37 y 33 años, eran los encargados de 
la impresión de las marcas elegidas por la clientela.

Además de identificar a los responsables se tramitaron di-
ligencias al juzgado por este presunto delito y se incautaron 
2.000 prendas, y 3.000 vinilos para la impresión de las marcas 
Adidas, Nike y Fila, además de la plancha de impresión utiliza-
da para la falsificación.

Pocas fechas después, en este caso los agentes de la Unipol, 
descubrieron otro local en el que se ejercía idéntica actividad, 
realizando la estampación de camisetas, prendas deportivas y 
demás material.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30042&cHash=f96debae8939dd3ffe99355290a5f247
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30042&cHash=f96debae8939dd3ffe99355290a5f247
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 La actuación programada dentro de 
la ‘Operación Barrios’ en María Jiménez 
ha permitido la retirada de 600 kilogra-
mos de escombros, entre los trabajos 
realizados por los operarios de empre-
sas prestatarias de servicios municipales. 

Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 

 SERVICIOS PÚBLICOS

 URBANISMO

La ‘Operación Barrios’ retira 600 kilos de 
escombros en el ámbito de María Jiménez

los técnicos municipales. La acción se 
desarrolló en las calles Lacio, Lombardía, 
Toscana, Umbría, Gazcuña, Calabria, 
Génova y Cerdeña.

La iniciativa también incluyó, entre 
otras cuestiones, el fregado y la limpie-
za de calzadas y espacios públicos, el 
lavado de contenedores, eliminación 
de vegetación espontánea en las zonas 
de acerado y actuaciones en zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesada. 

 Los operarios también utilizaron 62.500 litros de agua regenerada para la realización de esta 
acción especial de limpieza desarrollada en el Distrito Anaga

Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
62.500 litros de agua regenerada. 

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores de 
repintado de señalización horizontal en 
las zonas de aparcamiento, lavado de 
papeleras y extracción de residuos de 
imbornales, pozos y arquetas de alcan-
tarillado público.

Urbanismo mediará ante la 
propiedad para apoyar la 
residencia de mayores de Ifara

 La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, que dirige el concejal Carlos Tarife, anunció el martes 
día 22 que el consistorio “mediará ante la propiedad de la re-
sidencia privada de mayores de Ifara para explorar todas las 
opciones que permitan garantizar la viabilidad de este centro 
y del servicio que presta, atendiendo siempre a las resolucio-
nes judiciales”.

Carlos Tarife adelantó que “en los próximos días vamos a 
convocar un encuentro con los propietarios actuales y con 
la anterior propiedad de la residencia para estudiar conjun-
tamente la alternativa que va a permitir proceder a la legali-
zación del inmueble, una vez que se hayan acometido obras 

de reforma, tal y como exige la Justicia”. A juicio del concejal 
de Urbanismo, “es perfectamente factible realizar obras para 
redimensionar el edificio construido y atender lo que dicen 
las resoluciones judiciales y que el centro prosiga con su ac-
tividad. Estimamos que después de esa actuación, el centro 
únicamente pierde 8 ó 9 de la totalidad que posee su capa-
cidad actual”.

Tarife avanzó que “después de un año de reuniones téc-
nicas, los anteriores propietarios han elaborado un plan de 
legalización en estos términos, que ahora, es fundamental que 
asuma la actual gestora del centro. Nosotros, desde el Ayun-
tamiento, estamos en condiciones de facilitar la legalización 
dentro del ordenamiento legal pero es preciso que los pro-
pietarios se sumen de común acuerdo a esta alternativa”. El 
concejal apeló “a seguir trabajando con tranquilidad y sin crear 
alarmismo, porque creemos que hay una solución, una alter-
nativa y estamos comprometidos a avanzar en ese camino”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30055&cHash=073563652ac97504426237a1695a05a0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30055&cHash=073563652ac97504426237a1695a05a0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30043&cHash=a95483727e1a63b933e0d03e2b17dda5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30043&cHash=a95483727e1a63b933e0d03e2b17dda5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30043&cHash=a95483727e1a63b933e0d03e2b17dda5
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Concejalía de 
Igualdad, destinará este año 16.000 de 
los 53.500 euros que le corresponden 
del fondo estatal del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género para 
completar la financiación necesaria 
para el mantenimiento del piso de aco-
gida de mujeres vulnerables, que ges-
tiona en la ciudad la asociación Muje-
res, Solidaridad y Cooperación. 

El octavo teniente de alcalde y res-
ponsable del área de Igualdad, Juan 
José Martínez, informó el miércoles día 
23 de que “con la aportación municipal 
del 20% de los gastos corrientes de este 
recurso social se garantiza la continui-
dad de este centro que lleva más de 20 
años atendiendo a mujeres víctimas de 
violencia y a sus familias”.

Para afrontar los gastos del piso de 

Santa Cruz sufragará el 20% del gasto de un 
piso para mujeres para garantizar el servicio 

acogida, la asociación cuenta con una 
subvención del 80% de los mismos, si 
bien carece de medios propios para 
sufragar la quinta parte restante, lo que 
compromete lógicamente su viabilidad. 

Martínez reiteró que la asignación 
municipal se destinará a sufragar gas-
tos corrientes, especialmente gastos 
del personal que atiende a las familias 

 Gestionado por la 
asociación Mujeres, 
Solidaridad y Cooperación, los 
costes de este recurso están 
subvencionados en un 80% 
por el Gobierno autónomo 

El área de Cultura organiza talleres 
familiares de impresión fotográfica 
de carteles

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el 
plazo de matrícula para inscribirse en el taller familiar de im-
presión fotográfica de carteles. El tercer teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, José Carlos Acha, indica que esta ini-
ciativa “va destinada a menores de entre 7 y 12 años de edad 
que, acompañados por un adulto, podrán diseñar e imprimir 
sus creaciones con frases de sus superhéroes favoritos”.

Esta actividad, que se repetirá periódicamente, se lle-
vará cabo el sábado 10 de febrero, en horario matinal. Los 
interesados en tomar parte en la misma deberán realizar su 
inscripción en las oficinas del área municipal de Cultura, ubi-
cadas en la calle Marcos Redondo (junto al Teatro Guimerá).

De igual manera, aún quedan plazas disponibles para 
determinados talleres que, de manera semanal, se llevan a 

 ATENCIÓN SOCIAL 

 CULTURA

usuarias del piso y los vinculados con 
los suministros básicos necesarios, 
como agua o luz.

El concejal adelantó que la pre-
visión para el abono efectivo de esta 
subvención se estima en los meses de 
marzo o abril, una vez antes se modifi-
que puntualmente el Plan Estratégico 
de Subvenciones para darle cabida.

cabo en los denominados espacios culturales de la calle Ruiz 
de Padrón. Acha recuerda que esta amplia oferta formativa 
“abarca todos los segmentos de edad y combina la distrac-
ción y el aprendizaje. Los talleres se dirigen, de manera espe-
cial, a los aficionados que quieran iniciarse en una materia 
determinada. Y también a aquellos que ya tienen conoci-
mientos, pero desean ampliarlos y actualizarlos”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30052&cHash=242c38a6a40e83c0a47a6079df631847
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30052&cHash=242c38a6a40e83c0a47a6079df631847
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30061&cHash=5975d9a2419608af7aa738be1706bdbe
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30061&cHash=5975d9a2419608af7aa738be1706bdbe
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30061&cHash=5975d9a2419608af7aa738be1706bdbe
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 La sexta temporada de “Ven a Santa 
Cruz” arrancará con una programación 
de 3 días, que se desarrollará entre el 
viernes 1 y el domingo 3 de febrero, 
y que incluye casi medio centenar de 
actividades en una docena de espacios 
de la capital tinerfeña. El alcalde de 
Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y 
el noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, presentaron el lunes día 21 los 
detalles de la iniciativa, en un acto en el 
que también intervino Silvio Pelizzolo, 
el cónsul de Italia, decano del Cuerpo 
Consular y responsable territorial de la 
Cámara de Comercio Italiana. 

Precisamente la próxima edición 
del programa comercial estará centra-
da en este país, bajo la iniciativa “Pas-
sione Italia”, que tendrá lugar en la Ala-
meda del Duque Santa Elena. 

Bermúdez apuntó que “se trata de 
la sexta temporada de esta iniciativa 
comercial que pretende dinamizar la 
ciudad y animar las compras en los 
sectores de comercio y restauración” 
y agradeció “la implicación mostrada 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

La capital arranca la temporada de “Ven a 
Santa Cruz” con tres días de programación

para la puesta en marcha de esta edi-
ción que estará tematizada como un 
tributo a Italia”.

En este sentido, el alcalde recalcó 
que “Santa Cruz cuenta con una pobla-
ción italiana que asciende a 2.100 per-
sonas y se trata de la nacionalidad que 
más personas tiene empadronados en 
nuestra ciudad, por lo que es un bo-
nito homenaje a esta comunidad tan 

 Casi medio centenar de actividades en una docena de espacios se sucederán entre el viernes 1 
y el domingo 3, bajo la temática “Passione Italia”

importante para la capital tinerfeña”.
Por su parte, el noveno teniente de 

alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello, informó de 
que “arrancamos la temporada de ‘Ven 
a Santa Cruz’ con una programación 
de 3 días, que se desarrollará entre el 
viernes 1 y el domingo 3 de febrero, e 
incluye casi medio centenar de activi-
dades en una docena de espacios”.

Hackron 2019 estimula y busca 
talento isleño en materia de 
Ciberseguridad

 Santa Cruz de Tenerife acogerá el 1 de febrero próximo la 
sexta edición del congreso Hackron, una convención orga-
nizada por el Cabildo Insular y el Ayuntamiento que reúne 
anualmente en torno a la Seguridad Informática a especialis-
tas y aficionados en la materia, estimulando de esta forma el 
talento de los tinerfeños en este campo tecnológico. 

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, destacó 
que Hackron por sexto año consecutivo se va consolidando 
como un referente nacional e internacional en el mundo de 
la Ciberseguridad “por lo que estamos muy contentos y or-
gullosos”. 

Bermúdez valoró que “Santa Cruz sea y protagonista de 
un espacio público de debate, donde se plantean problemas 
y se ofrecen soluciones en un campo de conocimiento de 
máxima actualidad y utilidad para todos, seamos ciudadanos 

u organizaciones, sean púbicas o privadas”. Junto al congreso, 
el programa integra actividades abiertas y complementarias 
en forma de talleres divulgativos a cargo de la corporación 
insular (4 de febrero) y de un reto a la seguridad tecnológica 
en forma de juego en el que pueden concursar las perso-
nas interesadas (1 de febrero). Ambas ofertas cuentan con el 
apoyo de la unidad de investigación de la Universidad de La 
Laguna (ULL-CRYPTO). 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30039&cHash=d19e2909c5a40c24504b666a042a86a9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30039&cHash=d19e2909c5a40c24504b666a042a86a9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30064&cHash=c0feb07097fa843fe6c9286b4420a133
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30064&cHash=c0feb07097fa843fe6c9286b4420a133
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30064&cHash=c0feb07097fa843fe6c9286b4420a133
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas (OA-
FAR), ha iniciado los trabajos de insta-
lación y montaje del escenario princi-
pal del Carnaval en el Recinto Ferial.  

Las gradas que acogerán al público 
de las galas y concursos y la estructu-
ra que soportará la decoración son los 
primeros elementos que están colo-
cando los técnicos dentro del edificio, 
que permanecerá cerrado al público 

Fiestas comienza los trabajos de instalación y 
montaje del escenario del Recinto Ferial

hasta el  7 de febrero, fecha en la que se 
celebrará la primera fase del concurso 
de murgas infantiles. 

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, valoró positivamente el ritmo 
de trabajo en el Recinto “ya que esta-
mos cumpliendo los plazos previstos 
para tener, tanto escenario y gradas, así 
como sonido e iluminación, listos para 
poder albergar los concursos y galas a 
partir del 7 de febrero”.

Paulatinamente, se irán ubicando 
tanto el suelo del escenario como los 
elementos propios de la decoración, 
que ha ideado Javier Caraballero y que 
está inspirada en ´Las profundidades 
marinas´, tema elegido de la próxima 
edición del Carnaval.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), y Hoteles Silken han 
renovado el acuerdo comercial que ya 
firmaron el pasado año en relación con 
el Carnaval. 

De esta manera, la empresa hote-
lera repite su apuesta por la fiesta con-
virtiéndose, por cuarto año consecuti-
vo, en uno de grandes patrocinadores 
oficiales.

El Silken Atlántida, Hotel Oficial 
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 
volverá a ser punto de encuentro con 
los medios de comunicación tanto de 
las reinas del Carnaval como de los ar-
tistas invitados a la fiesta. 

Además, en el establecimiento ho-
telero se celebrarán las ruedas de pren-
sa de presentación de los distintos ac-
tos que conforman el programa festivo. 

El Ayuntamiento y Hoteles Silken renuevan su acuerdo 
comercial para el Carnaval

 Las gradas para el público 
y la estructura del decorado 
son los primeros elementos en 
los que se está trabajando 

 La empresa hotelera se 
convierte por cuarto año 
consecutivo en uno de los 
grandes patrocinadores de la 
fiesta

Firmaron el acuerdo la concejala 
de Fiestas, Gladis de León, en represen-
tación del Ayuntamiento capitalino, 
y Gabriel Wolgeschaffen, director del 
Hotel Silken Atlántida. 

La concejala de Fiestas se mostró 
satisfecha ante la renovación de un 
acuerdo comercial que resulta “muy 
importante para nosotros, ya que nos 
da la cobertura perfecta para alojar a 
miembros de los distintos jurados, así 
como a parte importante de los ar-
tistas que vienen a actuar en nuestro 
Carnaval”. 

Carnaval 2019

Por su parte, Wolgeschaffen des-
tacó “la importancia del Carnaval San-
tacrucero, que cada año supera su ca-
lidad y su capacidad de atracción, no 
solo para los chicharreros, sino para los 
miles de visitantes externos que quie-
ren ser partícipes de la fiesta”. “Para 
Hoteles Silken formar parte de la or-
ganización del Carnaval es motivo de 
gran orgullo y una responsabilidad que 
asumimos con entusiasmo en cada 
edición. Somos Carnavaleros y estamos 
encantados de ejercer como Hotel Ofi-
cial”, finalizó.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30063&cHash=0446488cfebac9400737531f72d5fb5a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30063&cHash=0446488cfebac9400737531f72d5fb5a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30046&cHash=bad4c380b1adc9733c7510dcfc4932bd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30046&cHash=bad4c380b1adc9733c7510dcfc4932bd
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Carnaval 2019

 La sala multiusos de la Casa del Car-
naval lleva desde el miércoles día 23 el 
nombre de Luis Hormiga “Suspi”, en 
memoria de este destacado murguero y 
fundador del Aula de Cultura de la fies-
ta, fallecido en 2015.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, presidió esta tarde el 
acto de descubrimiento de la placa 

Santa Cruz dedica una de las 
salas de la Casa del Carnaval a 
Luis Hormiga “Suspi”

 El alcalde ensalza las cualidades del homenajeado y su 
contribución al engrandecimiento de la fiesta chicharrera

conmemorativa que da cumplimiento 
al acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento el pasado mes de no-
viembre de concesión de honores a Luis 
Hormiga.

Al acto asistieron el alcalde de La 
Laguna, José Alberto Díaz, además de 
diversos miembros de la Corporación 
municipal capitalina, entre ellos la con-

cejala de Fiestas, Gladis de León, familia-
res del homenajeado y representantes 
de colectivos carnavaleros. La Banda 
Sinfónica de Tenerife y la murga Los 
Bambones pusieron la nota musical al 
homenaje.

Bermúdez aseguró durante su inter-
vención que “Suspi” contribuyó, desde 
diversas vertientes, al engrandecimiento 
de la fiesta más importante de Tenerife 
y que ese amor incondicional justifica 
sobradamente el homenaje que se le 
tributa. Luis Hormiga fue “un murgue-
ro de toda la vida; un carnavalero de los 
pies a la cabeza”, dijo el alcalde, quien 
añadió que “por si fuera poco, también 
una persona de talante afable, entusias-
ta y emprendedor”.

En opinión de Bermúdez, “todas 
estas cualidades casan perfectamente 
con el espíritu que alimenta el Carnaval 
y que hoy justifica sobradamente que 
una sala de esta Casa lleve su nombre”.

“En ese sentido –añadió- ésta es una 
decisión tan acertada como natural”, 
porque “es lógico que uno de los hom-
bres y nombres más significados del 
Carnaval tenga un espacio dedicado en 
una Casa que, al fin y al cabo, es la suya”.

El alcalde subrayó que “Suspi” volcó 
buena parte de su amor por el Carnaval 
en la promoción de los aspectos cultu-
rales de la fiesta; primero, aglutinando  
intereses de todos los murgueros como 
impulsor de la Federación de Murgas y, 
sobre todo, como fundador del Aula de 
la Cultura del Carnaval.

Más de 100.000 peticiones agotan en dos 
horas las entradas para la final de Murgas

 Las 3.400 entradas para la final del concurso de 
Murgas Adultas puestas el martes día 22 a la venta 
por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento, a través de 
internet, se vieron agotadas en apenas dos horas. El 
servicio fue activado a las 9 de la mañana, desde la 
plataforma Ticketea.com. Del referido volumen de 
localidades expedido a través de internet, 2.000 son 
exclusivamente para la final de este certamen, mientras 
que las 1.400 restantes corresponden a los bonos 
habilitados para las tres fases y la final. Más de 100.000 
peticiones de compra convirtieron a la final de Murgas 
como el acto más solicitado por los internautas. La final 
se celebrará el viernes 15 de febrero, a las 20:30 horas, 
en el escenario del Recinto Ferial de Santa Cruz de 
Tenerife.

Manny Manuel ´El Rey de Corazones´ y Billo´s 
Caracas Boys regresan al Carnaval

 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife empieza a 
confirmar el cartel de artistas que van a completar su 
programación de la mano del cantante Manny Manuel 
y de la orquesta Billo´s Caracas Boys. El Consistorio, a 
través del Organismo Autónomo de Fiestas, ha cerrado 
la contratación de estos artistas para el Carnaval de Las 
Profundidades Marinas. El Rey de Corazones, Manny 
Manuel, volverá al Carnaval chicharrero y lo hará el lunes 
4 de marzo, en el escenario de la plaza de La Candelaria, 
desde la 1:30 hasta las 3:30 horas de la madrugada. De 
esta manera, el Lunes de Carnaval contará con uno de los 
artistas de merengue más reconocidos a nivel mundial.
La orquesta venezolana Billo´s Caracas Boys volverá a 
cantar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, después 
de su última visita hace 15 años, en las dos jornadas del 
Carnaval de Día.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30056&cHash=c12c1c4eee2ff7488619563d65775164
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30056&cHash=c12c1c4eee2ff7488619563d65775164
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30056&cHash=c12c1c4eee2ff7488619563d65775164
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30045&cHash=52aaa11ba0b9a1325defd0ef69c2b496
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30045&cHash=52aaa11ba0b9a1325defd0ef69c2b496
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30051&cHash=547881cd707e2a78ced86ad6a86883a9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30051&cHash=547881cd707e2a78ced86ad6a86883a9
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 Los XXXIII Juegos Municipales abri-
rán este lunes, día 21, la segunda fase 
de esta iniciativa con el inicio de las 
modalidades deportivas colectivas que 
se juegan bajo un formato liguero. De 
esta forma, se pondrán en marcha, has-
ta el próximo mes de abril, las compe-
ticiones de tute, petanca, dominó, bola 
canaria, chapolín, envite, fútbol, balon-
cesto y pádel.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, recuerda que la presente edi-
ción se inició el pasado 7 de octubre “y 
tiene como gran novedad que, por pri-
mera vez en su historia y gracias a la co-
laboración de la Asociación Dispacint, 
las pruebas se abren a la participación 
de personas con diversidad funcional 
para fortalecer así los valores de convi-
vencia y tolerancia que siempre han ca-

Los Juegos Municipales priman la inclusión de 
personas con diversidad funcional

racterizado a los Juegos Municipales de 
Santa Cruz”.

Próximamente también se pondrán 
en marcha las concentraciones que di-
lucidarán los ganadores de modalida-
des como atletismo, videojuegos, skate 
y deportes de playa. Hasta el momento, 
la presente edición cuenta con más de 
150 nuevos deportistas inscritos respec-
to a los participantes en las pruebas del 
año 2017.

Tanto los participantes como los in-

teresados en conocer toda la actualidad 
de la presente edición podrán consultar 
los horarios y resultados a través de la 
página web www.juegosmunicipales.es 
o en las oficinas del Pabellón Municipal 
Quico Cabrera los días laborables, de 
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Los únicos requisitos para partici-
par en ellos son que la entidad inscrita 
tenga su sede en la capital y figure en 
el Registro de Entidades Municipales del 
Ayuntamiento de Santa Cruz.

 La piscina municipal Dácil Cabrera 
Flores, localizada en Añaza, está viendo 
renovadas sus instalaciones, así como 
la oferta de servicios que presta a los 
usuarios, en coincidencia con la en-
trada de la nueva empresa adjudica-
taria, Aqualia, desde el pasado mes de 
noviembre. Durante una visita a este 
complejo deportivo, el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, tuvo 
ocasión de conocer de primera mano 
los resultados de los trabajos efectua-
dos, con el fin de que esté a pleno ren-
dimiento esta primavera.

La piscina Dácil 
Cabrera Flores renueva 
sus instalaciones y 
la programación de 
servicios 

 La segunda fase de la 
iniciativa promovida por 
el Ayuntamiento arranca 
este próximo lunes con 
modalidades colectivas y un 
incremento de participantes

 DEPORTES

“La visita efectuada nos ha permiti-
do comprobar el vuelco que se le está 
dando a la gestión de la instalación”, 
comentó el alcalde. “Aunque aún que-
dan aspectos que corregir, los usuarios 

empiezan a apreciar cosas positivas y 
la idea es que se puedan seguir reno-
vando otras para que la instalación 
funcione a pleno rendimiento en estos 
meses”, agregó.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30032&cHash=242ad1af8b21b8d5a47e51647d346e07
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30032&cHash=242ad1af8b21b8d5a47e51647d346e07
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30047&cHash=95a30d4fd33902e3ace88fe29e03f9c2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30047&cHash=95a30d4fd33902e3ace88fe29e03f9c2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30047&cHash=95a30d4fd33902e3ace88fe29e03f9c2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30047&cHash=95a30d4fd33902e3ace88fe29e03f9c2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30047&cHash=95a30d4fd33902e3ace88fe29e03f9c2
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acondicionará las zonas comu-
nes y el entorno del bloque de las 174 
Vivienda de Taco, de acuerdo con las 
necesidades planteadas por los vecinos 
al alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, durante el recorrido que realizó 
este lunes.

Bermúdez, acompañado del cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Ser-
vicios Públicos, Dámaso Arteaga –a la 
sazón concejal del Distrito Ofra-Costa 
Sur– y de la concejala de Vivienda, Car-
men Delia Alberto, escuchó de primera 
mano algunas de las principales deman-
das de los residentes y se comprometió 
a ejecutar determinadas mejoras en el 
bloque.

En este sentido, el Ayuntamiento 
acometerá un baldeo en las calles que 
circundan las viviendas y en los jardines 
comunitarios que dan al interior de las 
mismas.

Del mismo modo, se instalarán al-

El Ayuntamiento acondicionará las zonas 
comunes de las 174 Viviendas de Taco

gunas papeleras en las zonas comunes y 
una barandilla en un tramo de escalera 
que une los dos niveles de los jardines.

Las 174 Viviendas de Taco son pro-
piedad municipal, por lo que el Ayunta-
miento es competente para realizar to-

das las actuaciones previstas, ente ellas 
la mejora de un voladizo de malla que 
está situado en uno de los accesos al 
patio interior a la altura del primer piso 
como sistema de protección ante caída 
de objetos de plantas superiores.

 Vecinos del barrio de La Candelaria han visitado esta se-
mana el ‘piso piloto’ de las nuevas 115 viviendas de reposi-
ción, distribuidas en dos bloques, dentro de una parcela de 
1.250 metros cuadrados junto a la plaza Joaquín Amigó de 
Lara. El desarrollo de este proceso constructivo y de reurba-
nización urbana, similar al ejecutado en su día en el barrio de 
Cuesta Piedra, se encuentra ya en la última fase.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, acompañado por vecinos de la zona, visitó esta ma-
ñana el citado ‘piso piloto’, donde conoció el aspecto y las 
calidades en los equipamientos empleados en los inmuebles, 
habitables durante el próximo verano. La cita contó además 
con la presencia de la concejala de Vivienda, Carmen Delia 
Alberto, y responsables de la dirección facultativa de la em-
presa que desarrolla los trabajos.

A juicio de Bermúdez, esta visita se enmarca “en un día 
especial para todos, porque, por primera vez, tienen la opor-
tunidad de ver cómo van a quedar terminados los pisos. Eso 

Los vecinos de La Candelaria 
visitan el ‘piso piloto’ de las 115 
viviendas de reposición

 El alcalde realiza un recorrido por el bloque junto a los representantes de la comunidad de 
propietarios y de la AAVV Arco Iris

 VIVIENDA

les da esperanzas de que, en unos meses, podrán ya estar 
viviendo en ellos. Van a salir de unas viviendas que no son 
dignas para entrar en otras en las que van a poder disfrutar 
de una mayor calidad de vida”.

“La de hoy es una muy buena noticia –prosiguió el al-
calde– porque, aunque aún queden por delante dos o tres 
meses más de trabajo, ya está cada vez más cerca el ansiado 
día en el que recibirán las llaves de sus nuevas viviendas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30060&cHash=36675c6f817147779580988f3e3cd40e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30060&cHash=36675c6f817147779580988f3e3cd40e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30033&cHash=f016ed3097878d0714530874e2ad6fc4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30033&cHash=f016ed3097878d0714530874e2ad6fc4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30033&cHash=f016ed3097878d0714530874e2ad6fc4
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Viernes 25

XXI Campeonato Regional Infantil-Junior de Na-
tación de Invierno 2019
Durante todo este fin de semana se celebra el XXI Campeo-
nato Regional de Invierno Infantil-Junior de Natación, “XV 
Memorial Juan Ramos Borrego” y “XVI Memorial Manuel 
Santana Peñate”. La sede designada en esta ocasión para el 
evento son las instalaciones de la piscina municipal Acida-
lio Lorenzo, que tendrá hoy, en sesión de tarde, la primera 
jornada.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
 A partir de las 18:00 horas.
 Acceso gratuito.

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos” 
Recreación con títeres de las fábulas universales para promo-
ver valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, 
ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, 
cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que di-
vierten y dejan una enseñanza en el “mini” espectador. En 
este caso, se trata de las fábulas de “La ratita presumida” y 
“La asamblea de ratones”, poniendo la guinda al espectáculo 
con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que 
deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta 
historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pedir 
la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una con-
dición que resulta muy peligrosa para el pequeño ratoncito. 
Espectáculo dirigido por Elisa González. 

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

Visita guiada a “Cebrián Poldo Cebrián: dos ge-
neraciones (1949-2019)”
TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado una visita 
guiada a la exposición “Cebrián Poldo Cebrián: dos genera-
ciones (1949-2019)” que reúne por primera vez la mirada y el 
talento de dos grandes fotógrafos españoles del siglo XX: Ce-
brián (Burgos, 1919-Tenerife, 1999) y Poldo Cebrián (La Pal-
ma, 1948). Esta exposición a dos voces ofrece un recorrido 
antológico por setenta años de labor fotográfica, reuniendo 
más de un centenar de obras. Se trata, así pues, de toda una 
celebración de la producción fotográfica realizada desde las 
Islas, coincidiendo con el centenario del nacimiento de quien 
fuera uno de los grandes protagonistas de la fotografía en 
Canarias.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 18:00 horas.
 Acceso libre hasta completar aforo.

Cine: “Viaje a Nara (Vision)”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ja-
ponesa de Naomi Kawase. Juliette Binoche, Masatoshi Naga-
se, Mari Natsuki, Takanori Iwata, Minami y Mirai Moriyama 
protagonizan este filme que se podrá ver en versión origi-
nal en japonés, inglés y francés con subtítulos en español. 

La trama se inicia en los bosques de la región japonesa de 
Nara, donde la periodista francesa Jeanne (Juliette Binoche) 
busca una rara planta medicinal que sólo crece en ese paraje 
boscoso. Allí conoce a un misterioso hombre que vive en las 
montañas, Aki (Masatoshi Nagase). A pesar de la barrera del 
lenguaje y la cultura, ambos sentirán la necesidad de acercar-
se el uno al otro.

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

Presentación del libro: “El romanticismo del 
atún de lata y otras microficciones”
Leoncio González presenta su libro “El romanticismo del 
atún de lata y otras microficciones”. “¿Por qué hablamos solo 
de lo que ocurre? ¿Por qué no hablamos de lo que se nos 
ocurre?”. Leoncio González leyó esta frase hace muchos años 
mientras esperaba por una representación en un teatro de 
provincias y aquella sentencia retórica en forma de pregun-
tas no dejó nunca de darle vueltas en la cabeza. Este libro es 
la suma de todo ello. La obra, un compendio de pequeñas 
historias que alimentan una sucesión de ficciones atómicas 
que forman un todo elocuente, sincero y revelador, rezuma 
actualidad, historias que fueron y que siguen siendo, un foco 
sobre esos momentos, desde la curiosidad venal de un pe-
riodista, que son el germen de un futuro que ya está aquí.

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

Música: David Ramos & Carlos VKmonitor
David Ramos es un músico español nacido en Santa Cruz 
de Tenerife. Lleva más de 20 años en el mundo de la mú-
sica. Ha grabado varios álbumes de música electrónica, 
con estilos tan variados como el tecno o la vanguardia más 
arriesgada, ha hecho música para cine y ha presentado sus 
trabajos en directo en diversas salas de nuestro territorio. Se 
define personalmente como un investigador sonoro. Desde 
2015, diseña y fabrica sus propios instrumentos musicales, 
los cuales lleva al directo en sus conciertos. En 2017 comen-
zó a investigar el mundo del “loop” y ha desarrollado toda 
una experiencia nueva en este campo trabajando con cin-
tas de cassette preparadas. Últimamente ha colaborado en 
conciertos de improvisación libre con algunos de los mejores 
músicos de la isla.
Por su parte, Carlos Vkmonitor, maestro visual, iconoclasta y 
un hombre tranquilo que subyuga con su trabajo y enaltece 
los de otros, compartirá su dilatada experiencia en el campo 
de las imágenes que hace de él un referente imprescindible 
para entender la evolución de esta disciplina artística.

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

Clase abierta del curso de monólogos en Regia 
Comedy
Clase abierta del curso de monólogos impartido por Albert 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Boira en el Regia Comedy, que hoy presenta lo aprendido en 
la “stand up” de estos días atrás.

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

Sábado 26

XXI Campeonato Regional Infantil-Junior de Na-
tación de Invierno 2019
Hoy se celebran dos jornadas del XXI Campeonato Regional 
de Invierno Infantil-Junior de Natación, “XV Memorial Juan 
Ramos Borrego” y “XVI Memorial Manuel Santana Peñate”. 
La sede designada en esta ocasión para el evento son las ins-
talaciones de la piscina municipal Acidalio Lorenzo.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. Avda. de Benito Pérez 
Armas, nº 1.

 10:00 y 17:00 horas.
 Acceso gratuito.

“What about the hardcore? Pensando el turis-
mo, el poder y la transculturación en Canarias”
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra la sexta sesión de 
“¡Autonomía! ¡Automatización!”, el programa que tiene este 
centro de arte contemporáneo del Cabildo para fomentar 
y promover el pensamiento crítico cultural. Este nuevo en-
cuentro estará a cargo del antropólogo Pablo Estévez, que 
llevará a cabo el seminario titulado “What about the har-
dcore?. Pensando el turismo, el poder y la transculturación 
en Canarias”. La actividad es de acceso es libre, pero se re-
comienda que las personas que estén interesadas en asistir 
a este encuentro envíen un correo previo a autonomia.au-
tomatizacion@gmail.com para que se les pueda enviar los 
materiales de la sesión.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 16:00 a 20:00 horas.
 Acceso 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: “Viaje a Nara (Vision)”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ja-
ponesa de Naomi Kawase. Juliette Binoche, Masatoshi Naga-
se, Mari Natsuki, Takanori Iwata, Minami y Mirai Moriyama 

protagonizan este filme que se podrá ver en versión origi-
nal en japonés, inglés y francés con subtítulos en español. 
La trama se inicia en los bosques de la región japonesa de 
Nara, donde la periodista francesa Jeanne (Juliette Binoche) 
busca una rara planta medicinal que sólo crece en ese paraje 
boscoso. Allí conoce a un misterioso hombre que vive en las 
montañas, Aki (Masatoshi Nagase). A pesar de la barrera del 
lenguaje y la cultura, ambos sentirán la necesidad de acercar-
se el uno al otro.

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

Concierto de la Banda Sinfónica en CDM Paso 
Alto
Concierto de la Banda Sinfónica, que tendrá como director 
invitado a Bart Picqueur, director principal de Koninklijke 
Harmonie Ste. Cecilia Zele (su banda natal en la que creció 
musicalmente) y con frecuencia se le solicita director invita-
do y profesor tanto en Bélgica como en el extranjero. Será 
un concierto monográfico de sus obras y contará con Inge 
Smedts, solista flautín de los Guides Belge, como solista en 
dos obras. Este será el programa completo del concierto de 
la Banda Sinfónica de Tenerife: “Semper plus ultra”, de Char-
les V., con Inge Smedts (flautas y gaita flamenca); “Fanfares 
festives sur les fantasmes fantomatiques de monsieur Mau-
rice” (la interpretó con la Banda Municipal de A Coruña en 
2017); “Los secretos del bosque perdido”, para flauta y banda 
(estreno absoluto), y “El batallón de los zapatos rotos”, pa-
sodoble que compuso para el CIBM 2009 para la banda de 
Zele, Bélgica.

 Polideportivo de Paso Alto.
 19:30 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

35º FIMC: Orquesta Filarmónica de Hamburgo
Uno los “platos fuertes” de la 35º edición del Festival Inter-
nacional de Música de Canarias es el concierto de la Or-
questa Filarmónica Estatal de Hamburgo, formación de gran 
relevancia internacional en los últimos años. Su presencia 
en el Festival se refuerza con la dirección de su titular, Kent 
Nagano, norteamericano de ascendencia japonesa, uno de 
los maestros más mediáticos de las últimas décadas. Como 
solista, la joven violinista Veronika Eberle, que algunos críti-
cos han denominado la sucesora alemana de Anne-Sophie 
Mutter. Repertorio: “La Flauta Mágica. Obertura”, de W.A. 
Mozart; “Concierto para violín”, de J. Brahms, y “Sinfonía nº 4 
en mi menor”, de J. Brahms.

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

Teatro: “Hasta que el divorcio nos separe”
“Hasta que el divorcio nos separe” busca explorar ciertos de-
safíos para que las parejas confiesen sus infidelidades ante la 
muy escuchada frase “quiero el divorcio”, aunque no siempre 
los resultados son los deseados, ya que en esta ocasión llega 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

mailto:autonomia.automatizacion@gmail.com
mailto:autonomia.automatizacion@gmail.com
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a la consulta del doctor Sanz una pareja que lleva más de 
10 años juntos y siendo aún jóvenes quieren separarse. Fer 
(Leonardo Abreu) piensa que su mujer tiene otro y Paula 
(Elizabeth Morales) piensa que él también la engaña con 
otra. Ambos interpondrán sus intereses en las divertidísimas 
terapias para tratar de conquistar su más deseado objetivo: 
quedarse con los bienes. Una obra de teatro pensada para 
ser disfrutada en pareja, por divorciados y por quienes no 
creen en el amor. De ahora en adelante la infidelidad queda-
rá al descubierto.

 Centro Cultural San Andrés. 
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Son21: “15 años juntos”
Son21 celebra su 15 aniversario hoy, en el Teatro Guimerá. 
Los orígenes de esta formación musical comienzan mucho 
antes del 2004, cuando un grupo de amigos se reunían para 
formar una parranda y participar en las fiestas de Antigua 
(Fuerteventura), pero fue en abril de 2004 cuando decidie-
ron formalizarse y comenzar su andadura musical. El número 
21 hace referencia a sus 21 componentes fundadores. –

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 10 euros. taquilla del teatro.

Música: Invernalia Fest 2019
Primera edición del Festival Invernalia Fest’19 con las ac-
tuaciones de La Fuga, Los Tiki Phantoms, Jimmy Barnatan y 
Mandarrias Band. 

 O’Club-La Cascada.
 Desde las 21:30 horas.
 15 euros. Entradas aquí.

Monólogo: Albert Boira
Hoy, cita obligada en Regia Comedy. Desde la Paramount 
Comedy, Comedy Central, viene Albert Boira, un monolo-
guista irreverente que es la caña y al que solo se ha podido 
traer una vez. Así que esta vez no es para perdérselo, ya que 
trae su espectáculo “Traficante de risas”.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 10 euros. Reservas 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396.

Música: Brutalomanía/Black Pleura
Apodo bajo el cual el grancanario Manuel M. Cubas desarro-
lla su proyecto sonoro de “harsh noise” (“ruidismo extremo”) 
desde 2006. Usando piezas de metal,  electrónica y su voz, 
improvisa en directo con el ruido que genera llevándolo al 
extremo de lo soportable, apoyado con una imaginaria que 
aborda lo abstracto, lo desagradable, lo violento, la muerte, 
el sexo, la decadencia industrial y otros detonantes de sensa-
ciones. Dio 11 conciertos en 2018 entre Gran Canaria, Lanza-
rote, Londres y Japón y continúa activo en 2019.

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

Domingo 27

XXI Campeonato Regional Infantil-Junior de Na-
tación de Invierno 2019
Hoy se clausura el XXI Campeonato Regional de Invierno In-
fantil-Junior de Natación, “XV Memorial Juan Ramos Borre-
go” y “XVI Memorial Manuel Santana Peñate”. La sede desig-
nada en esta ocasión para el evento ha sido las instalaciones 
de la piscina municipal Acidalio Lorenzo de Santa Cruz de 
Tenerife.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
 A partir de las 10:00 horas.
 Acceso gratuito.

Cine: “Viaje a Nara (Vision)”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ja-
ponesa de Naomi Kawase. Juliette Binoche, Masatoshi Naga-
se, Mari Natsuki, Takanori Iwata, Minami y Mirai Moriyama 
protagonizan este filme que se podrá ver en versión origi-
nal en japonés, inglés y francés con subtítulos en español. 
La trama se inicia en los bosques de la región japonesa de 
Nara, donde la periodista francesa Jeanne (Juliette Binoche) 
busca una rara planta medicinal que sólo crece en ese paraje 
boscoso. Allí conoce a un misterioso hombre que vive en las 
montañas, Aki (Masatoshi Nagase). A pesar de la barrera del 
lenguaje y la cultura, ambos sentirán la necesidad de acercar-
se el uno al otro.

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

Cine: “Lego. La Película”
Para pasar un fin de semana de cine en el Centro Cultural 
de San Andrés. En esta ocasión con la película “Lego. La Pe-
lícula”. Emmet, una figurita Lego absolutamente normal, es 
confundida, por error, con la persona más extraordinaria del 
mundo Lego, una especie de mesías que va a salvarlos de las 
maquinaciones del Mega Malo, pero Emmet no está prepa-
rado en absoluto.

 Centro Cultural de San Andrés. 
 19:00 horas.
 Entrada gratuita.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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. 

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. 
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.

Summer Forms
Nicolás Laiz Placeres expone seis series creadas entre 2017 y 
2018, cinco de las cuales son tridimensionales. Su obra con-
siste en la reflexión, a través de diferentes técnicas, de los 
conceptos de paisaje y exotismo y su construcción cultural, 
así como de las fricciones que surgen entre el desarrollo eco-
nómico y la ecología. 
Hasta el 1 de marzo.

 Galería ATC - Agencia de Tránsitos Culturales. C/ Callao de 
Lima, nº 39. 

 De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 
Sábados de 11:00 a 14:00 horas.


