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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, recibió el 
miércoles día 30 en el Salón de Plenos 
municipal a las candidatas a Reina del 
Carnaval en sus tres modalidades, a 

fantasías y a las empresas patrocinado-
ras, porque sin ellos el Carnaval sería 
inconcebible.

El alcalde señaló que el Ayunta-
miento trabaja para que estos Carna-
vales sean los mejores posibles y para 
que, en todo caso, la fiesta se manten-
ga como una de las más importantes 
del mundo.

“Nuestro Carnaval es el mejor –

quienes agradeció su participación y 
deseó suerte en los concursos.

Bermúdez, acompañado por la 
concejala de Fiestas de la Corporación, 
Gladis de León, dirigió unas breves pa-
labras a las 45 aspirantes antes de en-
tregarles un ramo de flores.

El alcalde destacó el elevado núme-
ro de candidatas que optarán este año 
a los tres títulos en liza y les animó a vi-
vir la fiesta con ilusión. De igual modo, 
dio las gracias a los diseñadores de las 

El alcalde recibe en el Ayuntamiento a 
las 45 aspirantes a reinas del Carnaval 

 El mandatario municipal 
agradece a las candidatas su 
participación y las anima a 
vivir la fiesta con la mayor de 
las ilusiones

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30102&cHash=b63704813fc0d51ad55bb2a7dec21493
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR
El Carnaval comienza 

este viernes con el acto de 
inauguración en el Parque 

Marítimo

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
entre febrero y julio de 1936, José Carlos 
Schwartz, asesinado al poco de comen-
zar la Guerra Civil, es desde el martes día 
29 Hijo Predilecto de la ciudad, la mayor 
distinción que puede otorgar el Ayunta-
miento a título individual.

El acto de concesión de honores se 
celebró esta noche en el Salón de Plenos 
municipal, bajo la presidencia del alcal-
de, José Manuel Bermúdez, y con la asis-
tencia de miembros de la Corporación y 
familiares del homenajeado, entre otros.

La distinción obedece al decreto fir-
mado hace unos meses por Bermúdez 
para honrar la memoria del último alcal-
de elegido democráticamente por los 
vecinos de Santa Cruz antes de la pro-
mulgación de la Constitución de 1978. 
Se da la circunstancia de que Schwartz 
nació tal día como el martes 29 de ene-
ro, el año 1897.

Durante su intervención, el alcalde 
subrayó que “José Carlos Schwartz tuvo 
la grandeza de cultivar un extraordina-
rio compromiso social, pero la desgracia 
de vivir en un tiempo convulso, violento 
e intolerante; estuvo al lado de las clases 
humildes, trabajadoras, defendiéndolas 
como abogado y también como alcal-
de, aunque desgraciadamente su vida 

Santa Cruz concede el título de Hijo 
Predilecto al ex alcalde Jose Carlos Schwartz

política quedó pronto truncada por el 
fanatismo”.

“Un fanatismo que, dicho sea de 
paso, no conoce de colores, solo de 
odio”, dijo el acalde, quien añadió que 
“cuando el odio triunfa entre todos, no 
hay victoria para nadie.”

Bermúdez señaló que solo por el 
hecho de haber sido el último alcalde 
elegido por los vecinos antes de la Gue-
rra Civil “es suficiente para reconocer su 
relevancia histórica; pero es que además 
–prosiguió- tuvo el infortunio de llegar 
a la Alcaldía en un momento terminal, 
justo cuando aquella frágil democracia 
se enfrentaba a sus horas decisivas; en 
unas semanas en las que se estaba ter-
minando de fraguar la mayor tragedia 
de la reciente historia de España”.

Bermúdez recordó que Schwartz, al 

 Bermúdez destaca 
el sacrificio del último 
mandatorio municipal elegido 
democráticamente antes de 
1978 y asesinado al inicio de 
la Guerra Civil 

igual que otros miles de personas, fue-
ron víctimas de la violencia y el odio. 
Una violencia que se extendió luego a 
todos los bandos en su peor y más grave 
manifestación, la guerra, dijo.

“Por eso, el acto de esta noche tiene 
una evidente intención: la de reconocer 
el sacrificio de Schwartz; pero también 
otra latente: la de expresar el rechazo 
total de este Ayuntamiento a cualquier 
forma de violencia, de injusticia o de dis-
criminación”, insistió.

Además, el alcalde reconoció que, 
gracias a la concesión de honores, “re-
paramos también simbólicamente la 
terrible decisión de este mismo Ayun-
tamiento de depurar a José Carlos 
Schwartz, después de muerto, como 
funcionario de la Casa por su ideolo-
gía”.

dijo- porque salen miles de personas a 
la calle a disfrutar y porque otras miles 
se organizan para participar en los gru-
pos, cosa que no sucede en otro lugar”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), celebrará este viernes 
1 de febrero, en el Parque Marítimo, 
el acto de inauguración del Carnaval 
2019. Comenzará a las 21:30 horas y 

contará con la presencia de las 45 aspi-
rantes 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 contará con la intervención de las 
gemelas Las K-Narias y el cantante Neo 
Pinto. Bajo la dirección de Enrique Ca-
macho, el acto será retransmitido en 
directo a través de Televisión Canaria 
para todo el Archipiélago. Desde Fies-
tas se aconseja llegar al Parque con su-
ficiente tiempo de antelación, ya que 
el acto comenzará puntualmente a la 
hora señalada.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30118&cHash=d40a4b479ffd07a3bbde122ca7d2f036
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https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30118&cHash=d40a4b479ffd07a3bbde122ca7d2f036
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 El pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife respaldó el viernes 
día 25 de forma unánime una inicia-
tiva para potenciar la promoción y el 
uso por parte de la población de los 
espacios deportivos y de ocio saluda-
bles de los que dispone la ciudad, a 
fin de favorecer el ejercicio físico y los 
buenos hábitos asociados a la práctica 
deportiva. 

El acuerdo, que contó con el apoyo 
unánime de los grupos políticos, insta 
a visibilizar los espacios deportivos de 
la ciudad para uso y disfruta de la ciu-
dadanía, aportando en cada caso la 
información técnica precisa por par-
te de personal cualificado, de manera 
que el ejercicio físico sea acorde con 
las condiciones de cada usuario. 

La concejala de Deportes, Juven-
tud y Educación, Verónica Meseguer, 
compartió la filosofía de la iniciativa 
que coincide con la política que si-

Santa Cruz acuerda promocionar la red de 
áreas deportivas en favor del uso ciudadano

gue su departamento, que ya trabaja 
en la puesta en funcionamiento de 
una aplicación tecnológica inteligen-
te (app), en la que los vecinos puedan 
consultar la oferta de espacios públi-
cos disponibles para el ejercicio físico.

Esta aplicación permitirá a su vez 
conocer con todo detalle las caracte-
rísticas y condiciones de todos y cada 
uno de estos entornos deportivos, así 

 El Ayuntamiento en pleno 
comparte la aprobación de 
una moción para divulgar los 
espacios útiles para el disfrute 
del ocio más sano y saludable  

El Ayuntamiento concede su Medalla de Oro a la 
demarcación tinerfeña del COAC 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 
15 sendos expedientes de concesión 
de honores a favor de la demarcación 
tinerfeña del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Canarias (COAC) y al Maes-
tro Shin, por los que se les entregará las medallas de Oro al 
Mérito Cultural y Deportivo, respectivamente.

Por lo que respecta al Colegio de Arquitectos, el acuerdo 
destaca su continua participación en los debates urbanísti-
cos del municipio y su contribución en la salvaguarda de los 
valores patrimoniales y arquitectónicos del mismo, además 
de su integración con la difusión de las artes plásticas.

Santa Cruz posee un rico y variado patrimonio que, se-
gún la moción, pone de manifiesto la relación histórica y 
estrecha de Santa Cruz con la arquitectura.

Una relación que se hizo más fuerte con la declaración 
de Santa Cruz como capital única de Canarias, en el Siglo 

como los recursos dispuestos en cada 
uno de ellos. 

Meseguer argumentó que “en 
nuestra sociedad, afortunadamente 
cada día hay más demanda de es-
pacios para prácticas deportivas o 
saludables, que no son un espacio 
exclusivo de deportistas, sino de una 
ciudadanía que se cuida y quiere más 
calidad de vida”.

XIX, a partir de la cual se profundizó 
en la identidad espacial de la ciudad, 
gracias a arquitectos como Manuel de 
Oraá.

El acuerdo pone de relieve también 
el compromiso del Colegio con la pro-

moción de la vida cultural de la ciudad y su decidida implia-
ción para la conformación del paisaje urbano. En este senti-
do, destaca las dos exposiciones internacionales de cultura 
en la calle, fruto del as cuales importantes obras pueden 
seguir siendo admiradas hoy en día. 

El Maestro, coreano de nacimiento, se instaló en Cana-
rias hace ya 41 años y ha sido el gran impulsor del taekwon-
do en Tenerife y, más concretamente, en la capital tinerfeña.

La distinción, promovida por diversos colectivos ciu-
dadanos, hace especial hincapié en la calidad humana del 
Maestro, quien ha hecho de su club y del pabellón central 
Quico Cabrera su segunda casa.

El Pleno acuerda también 
por unanimidad distinguir al 
Maestro Shin con la Medalla 
de Oro al Mérito Deportivo

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30074&cHash=d1184ced68bb8970c8683c0bd925b821
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30074&cHash=d1184ced68bb8970c8683c0bd925b821
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30070&cHash=cf6a88e37b7205c2063614ca552c6faa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30070&cHash=cf6a88e37b7205c2063614ca552c6faa
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife en pleno aprobó el viernes 
día 25 por unanimidad una iniciativa 
en defensa de las políticas contenidas 
en el pacto de Estado contra la vio-
lencia de género, rechazando a su vez 
cualquier retroceso en los avances re-
gistrados en estos años en favor de la 
libertad y de la dignidad de la mujer en 
nuestra sociedad. 

El acuerdo municipal reitera el apo-
yo político de Santa Cruz a las reivindi-
caciones conducentes a garantizar los 
derechos fundamentales de la mujer a 
través del reforzamiento del pacto es-
tatal, aprobado por todos los grupos 
políticos en el Congreso de los Diputa-
dos en 2017 y que contiene 214 medi-
das concretas para hacer frente a este 
fenómeno dramático en la sociedad 
española. 

Los grupos municipales reiteran en 

El Ayuntamiento se reafirma en defensa del 
pacto de Estado contra la violencia de género

el documento aprobado su repulsa a 
cualquier manifestación de violencia 
de esta naturaleza, así como expresan 
su rechazo a cualquier posicionamien-
to político tendente a relativizar esta 
lacra social y las consecuencias que po-
seen para las mujeres, las familias y la 
sociedad en su conjunto. 

Es voluntad política del munici-
pio redoblar los esfuerzos frente a la 
violencia contra la mujer, aislando y 
persiguiendo judicialmente a los vio-
lentos, sin abandonar en ningún caso 

el carácter prioritario de esta política 
ante la posible voluntad de terceros de 
contemporizar con un fenómeno de 
estas características. 

La iniciativa a probada recuerda 
los datos oficiales del Ministerio de 
Sanidad e Igualdad que describen que 
aproximadamente 2,5 millones de mu-
jeres mayores de 16 años han padecido 
o padecen algún tipo de manifestación 
de violencia machista, aunque menos 
del 30% presentó formalmente una de-
nuncia. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, se reunió a comienzos de semana con la comisión 
encargada de asesorar el proyecto museístico que acogerá 
el emblemático Palacio de Carta una vez que finalicen las 
obras en curso de restauración del inmueble, que albergará 
el Museo de Historia de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 

José Manuel Bermúdez trasladó a los vocales de la comi-
sión “el firme propósito del Ayuntamiento de cumplir con 
una ilusión compartida por todos, como es ofrecer un espa-
cio museístico de calidad que dé testimonio de la dilatada 
historia de nuestra capital”. 

El alcalde, que valoró la cooperación en este fin de res-
ponsables y técnicos de los mejores museos de Tenerife y 
de especialistas en la historia de la ciudad, informó de que 
con la adjudicación en estos días de las obras de la primera 
fase del Palacio de Carta (planta baja y sistemas integrales de 

El Ayuntamiento escucha a 
los expertos para concebir el 
Museo de Historia de la ciudad

 El pleno suscribe una 
moción que rechaza cualquier 
retroceso en los avances 
registrados en favor de la 
libertad y de la dignidad de la 
mujer

seguridad), la previsión es disponer parcialmente del edificio 
para usos públicos en el último trimestre de 2019. 

En ese contexto, el Ayuntamiento ha invitado a la comi-
sión a que plantee cuestiones e inquietudes acerca del últi-
mo borrador del proyecto museográfico, entregado por la 
empresa adjudicataria, y que define el ordenamiento de los 
espacios, las herramie

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30069&cHash=cc04a0e92d7d0670420b334aa2be6300
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30069&cHash=cc04a0e92d7d0670420b334aa2be6300
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30117&cHash=f12ea9a42f770faabc996a5140e93dff
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30117&cHash=f12ea9a42f770faabc996a5140e93dff
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30117&cHash=f12ea9a42f770faabc996a5140e93dff
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 La Mesa del Taxi, reunida en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, acordó 
el martes día 29 proponer una revi-
sión de la tarifa del servicio para com-
pensar el incremento de los costes 
constatados en el sector desde el año 
2016. Esta propuesta deberá ser ahora 
elevada al Pleno de la Corporación y 
remitida a la Comisión de Precios del 
Gobierno de Canarias. 

La decisión consiste en la modi-
ficación del salto kilométrico de la 
bajada de bandera, de modo que el 
taxímetro comenzará a correr a los 
1,5 kilómetros, en lugar de los 2 ac-
tuales, según explicó al término de la 
reunión el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Dáma-
so Arteaga.

El concejal señaló que el estudio 
de costes encargado por la Corpora-
ción certifica la existencia de un défi-
cit de explotación para el taxista, que 

La Mesa del Taxi propone una revisión de la 
tarifa del sector para compensar costes

debe ser compensado para garantizar 
el sostenimiento económico del servi-
cio, “por lo que la revisión de la tarifa 
está justificada”.

La modificación tendrá mayor in-
cidencia en las carreras cortas, mien-
tras que en las largas se apreciará 
menos, indicó el concejal, quien pre-
cisó que el resto de ayuntamientos de 
Tenerife tiene establecido este mismo 
salto kilométrico.

A la reunión de la Mesa del Taxi 
acudió también la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad, 
Zaida González.

Durante el encuentro también se 

 La propuesta consiste en 
la modificación del salto de 
bajada de bandera de 2 a 1,5 
kilómetros, tal y como ocurre 
en el resto de los municipios 
tinerfeños

El sector del taxi conocerá este 
viernes el nuevo servicio de 
coordinación para el Puerto

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cederá este 
viernes día 1 las instalaciones del Pabellón Municipal de De-
portes Quico Cabrera para la celebración de una asamblea 
informativa del sector del taxi, donde los profesionales co-
nocerán el proyecto técnico del nuevo servicio de coordina-
ción que regirá en el interior del Puerto capitalino.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, insiste en que el Consistorio “apoya 
totalmente esta iniciativa, ya que supone una gran oportuni-
dad para que los taxistas puedan decidir sobre la ordenación 
del taxi en el Puerto de Santa Cruz”.

A la cita, prevista para las 17:30 horas, acudirán repre-
sentantes del Ayuntamiento, la empresa Nogal Studios SL, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

dio cuenta de la tramitación de seis 
nuevos expedientes de rescate, con 
lo que Santa Cruz pasará a tener 777 
licencias en vigor.

El objetivo del Ayuntamiento es 
rescatar este mismo año 45 licencias, 
de modo que se pueda alcanzar en 
2019 la ratio de 732 que fija el actual 
reglamento. 

Del mismo modo, se abordó tam-
bién la ubicación de las paradas de 
taxis durante las fiestas de Carnaval y 
se informó de que se extremarán los 
controles para garantizar el cumpli-
miento de la ordenanza por parte de 
los conductores.

los representantes de la Mesa del Taxi y todos aquellos pro-
fesionales del sector que quieran conocer una explicación 
mucho más detallada del proyecto ideado para el Puerto de 
la ciudad. Del mismo modo, también se someterá a votación 
un acuerdo de colaboración con los taxis de Santa Cruz de 
Tenerife.

Permiso de conducción 
De otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 

Santa Cruz de Tenerife publica en su edición del miércoles 
día 30 las bases para la convocatoria de la prueba que da de-
recho a obtener el permiso para conducir taxis en el munici-
pio. La fecha en la que se desarrollará este examen, a realizar 
dentro del primer trimestre del presente año, será publicada 
próximamente en el mismo documento. Arteaga, indica que 
esta convocatoria “siempre supone una gran expectación 
porque es una condición indispensable para cualquier per-
sona que quiera conducir un taxi en la capital”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30090&cHash=0f3b89752eba141482634215df231212
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30090&cHash=0f3b89752eba141482634215df231212
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30111&cHash=9e5e9ee0f6a8d89ee834dd74e9d1e55b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30111&cHash=9e5e9ee0f6a8d89ee834dd74e9d1e55b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30111&cHash=9e5e9ee0f6a8d89ee834dd74e9d1e55b
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 La actuación programada esta sema-
na dentro de la ‘Operación Barrios’ en 
Cuesta Piedra ha obligado al empleo 
de 61.500 litros de agua regenerada, 
fundamentalmente en los fregados in-
cluidos dentro del plan de trabajos rea-
lizado por los operarios de empresas 
prestatarias de servicios municipales. 

Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ emplea 61.500 litros 
de agua en el ámbito de Cuesta Piedra

intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. La acción se 
desarrolló en las calles Arico, La Guan-
cha, Transversal La Guancha, Las Caña-
das y plaza Mamá Loli. 

La iniciativa también incluyó, en-
tre otras cuestiones, el fregado y la 
limpieza de calzadas y espacios públi-
cos, el lavado de contenedores, elimi-
nación de vegetación espontánea en 

 Los operarios realizaron fregados y limpieza de calzadas y espacios públicos durante esta 
acción especial desarrollada en el Distrito Salud-La Salle

las zonas de acerado y actuaciones en 
zonas de difícil acceso para la maqui-
naria pesada. 

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores 
de repintado de señalización horizon-
tal en las zonas de aparcamiento, lava-
do de papeleras y extracción de resi-
duos de imbornales, pozos y arquetas 
de alcantarillado público.

Residencial Anaga acoge una 
nueva acción de la campaña 
especial de fregados y limpieza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en Residencial Anaga una nueva acción enmarcada en 
la campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los cinco distritos de 
la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves 24 se centró en la plaza de 
Anaga, avenida Profesor Peraza de Ayala, calle Carlos J.R. Ha-

milton, calle Gáldar, plaza Ingeniero Industrial Arrate y calle 
José de Zárate.

Operarios de la compañía concesionaria de limpieza, au-
xiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva y pu-
sieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad sobre 
las vías, aceras y otras zonas de difícil acceso. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los tra-
bajadores emplearon 41.250 litros de agua regenerada, inclu-
yendo el fregado de los contenedores de residuos de la zona 
en la que se desarrolló esta acción.

Asimismo, de manera complementaria, el operativo de-
sarrollado permitió la recogida de enseres y voluminosos, 
con un total de 290 kilos, procedentes de las viviendas de la 
zona en que se realizó esta actuación.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30110&cHash=2013b9dfc3ed0162ea4a21e3d452b873
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30110&cHash=2013b9dfc3ed0162ea4a21e3d452b873
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30072&cHash=a21ec746bb85c9b82670274cb9997ed1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30072&cHash=a21ec746bb85c9b82670274cb9997ed1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30072&cHash=a21ec746bb85c9b82670274cb9997ed1
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el tercer te-
niente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, José Carlos Acha, presentaron este 
miércoles día 30 una nueva edición de 
‘Santa Cruz, ciudad leída’, que consiste 
en la instalación de placas de bronce 
permanentes y paneles temporales en 
los que se reproducen fragmentos de 
obras literarias en las que se hace alu-
sión a la capital tinerfeña. 

Tanto el alcalde como el concejal 
coincidieron en señalar que la finalidad 
de esta iniciativa es fomentar la afición 
por la lectura y resaltar rincones de la 
ciudad que han merecido la atención 
de numerosos escritores. El protagonis-
mo de los autores canarios monopo-
liza prácticamente esta nueva entrega 
de ‘Santa Cruz, ciudad leída’ ya que, en 
esta ocasión, se ha querido rendir ho-
menaje y repasar algunos de los hitos 

Los autores canarios protagonizan la nueva 
edición de ‘Santa Cruz, ciudad leída’ 

más importantes de la capital tinerfeña 
a través de algunos de los autores natu-
rales de las islas cuyos textos han sido 
escogidos para estos paneles. El escri-
tor y periodista Eduardo García Rojas, 
que seleccionó los textos, también asis-
tió al acto de presentación.

Uno de los paneles reproduce, en 
palabras de José de Viera y Clavijo, la 
llegada de los primeros europeos a las 

 Diez paneles temporales y 
dos placas permanentes con 
textos literarios alusivos a la 
capital tinerfeña lucen ya en 
distintos puntos 

Coriolano González Montañez, 
ganador del Premio de Poesía Julio 
Tovar 2018

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, dio a conocer este martes día 29 el nombre del ganador 
del Premio de Poesía Julio Tovar 2018, que recayó en Coriola-
no González Montañez por su obra ‘Mapa de la nieve’. 

El premio, dotado con un premio de 3.000 euros que se-
rán destinados a la edición de la obra por parte del ganador, 
lo convoca el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento capitalino. El acto contó con la participación 
del tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha, así como la del autor premiado. 

El alcalde, tras felicitar al ganador, informó que ‘Mapa de 
nieve’ es una obra integrada por 16 poemas que se distribu-
yen en seis secciones. Bermúdez resaltó la figura del escritor, 
ensayista y contertulio Julio Tovar, distinguido en su día con 
una calle a su nombre en el barrio de Salamanca. Asimismo, 
se refirió a la recuperación del premio de poesía, que llevaba 

 CULTURA

costas de la actual Santa Cruz de Tene-
rife capitaneados por Alonso Fernán-
dez de Lugo, así como una pequeña 
parte del extenso memorándum que 
Leonardo Torriani escribió sobre las 
fortificaciones de esta plaza.  

Se incluyen, además, reflexiones so-
bre Santa Cruz de Tenerife que firman 
algunos de sus mejores hijos, como 
Domingo Pérez Minik.

años sin convocarse, y a la recuperación de otro galardón li-
terario, el de relatos cortos, antiguamente denominado ‘Pre-
mio de cuentos Santa Cruz de Tenerife’.

Coriolano González manifestó el honor que supone ga-
nar este premio de poesía. El texto galardonado tiene un len-
guaje pretendidamente alejado de toda artificiosidad y, en 
línea con el confesionalismo literario.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30105&cHash=23751294373b42be5921d652c8bb118a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30105&cHash=23751294373b42be5921d652c8bb118a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30094&cHash=ca02d781cfc781a80a698013ca5618c0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30094&cHash=ca02d781cfc781a80a698013ca5618c0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30094&cHash=ca02d781cfc781a80a698013ca5618c0
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes día 28 el proyecto técnico 
para la construcción de la vía que dará 
acceso a las viviendas de la parte alta 
de El Suculum, a partir de la prolonga-
ción de la calle Pimentel. 

La Corporación culmina de esta 
manera la primera fase administrati-
va del expediente, que conducirá a la 
licitación y ejecución de la obra este 
mismo año, según explicó el sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz Estébanez.

El presupuesto de licitación será de 
846.000 euros y el plazo estimado de 
los trabajos será de seis meses, desde 
su inicio efectivo. La obra da respues-
ta a una importante demanda de los 
vecinos de este núcleo, cuyo desarrollo 
urbano no ha ido parejo con la dota-
ción de infraestructuras viarias.

Díaz-Estébanez subrayó que el 
proyecto se aprueba “después de un 
complejo proceso administrativo, con-

 INFRAESTRUCTURAS

 PATRIMONIO

El Ayuntamiento aprueba el proyecto para la 
vía de acceso a la parte alta de El Suculum

sensuado con los vecinos de la zona, al 
objeto de definir el plan de reparcela-
ción desde el punto de vista urbanís-
tico, sin cargas económicas para aque-
llos”. Precisamente, la existencia en la 
zona de parcelas privadas y públicas, 
propiedad del Ayuntamiento, hizo ne-
cesario en los últimos meses la reorde-

 La obra, presupuestada en 846.000 euros, permitirá la prolongación de la calle Pimentel y 
dará respuesta a una importante demanda de los vecinos 

nación urbanística de este ámbito de 
actuación.

A partir de este momento y antes 
de la licitación de obra, el área de Patri-
monio deberá aportar la certificación 
de disponibilidad de los suelos y el área 
de Urbanismo, el preceptivo plan de 
urbanización.

La capital adjudica las obras 
de rehabilitación integral de la 
planta baja del Palacio de Carta  

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
aprobó el lunes día 28 la adjudicación de las obras de acondi-
cionamiento de la planta baja del Palacio de Carta, así como 
la ejecución de todas las medidas precisa para garantizar la 
seguridad estructural del inmueble completo. 

El acuerdo de adjudicación, que recayó en la unión tem-
poral de empresas formada por las sociedades VVO Cons-
trucciones y Víctor Rodríguez e Hijos, representa una inver-
sión global para la Administración, impuestos incluidos, de 
más de 1,1 millones de euros (1.117.512 euros). 

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, destacó 
que “Santa Cruz cumple con la hoja de ruta prevista para re-
cuperar un inmueble emblemático en la historia de la ciudad, 
que se incorporará en el futuro, como otros muchos edificios 

en proceso de restauración, a la oferta patrimonial y viva de 
nuestra capital”. 

Bermúdez recordó que el rescate del Palacio se inscribe en 
el plan de rehabilitación del patrimonio de Santa Cruz, dotado 
con más de 25 millones de euros, que incluye la recuperación 
de piezas emblemáticas de la ciudad, como la restauración ya 
finalizada de la Plaza de Los Patos o a la antigua Escuela de Ar-
tes y Oficios de Ireneo González, las casas Siliuto y Mascareño 
como futuras casas de la Juventud, o el Templo Masónico.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, explicó que el objetivo del Consistorio con la re-
cuperación de la planta baja del Palacio consiste en garantizar 
las condiciones necesarias de este espacio para poder ofrecer a 
la mayor brevedad servicios de atención al público, vinculados 
con los atractivos turísticos e históricos de Santa Cruz. 

Entre las reformas previstas en el proyecto contratado, 
Martínez comentó que está previsto que las tres estancias de 
la planta baja alberguen el programa funcional elaborado por 
la Sociedad de Desarrollo, junto al arreglo de los aseos de plan-
ta baja, para adaptarlos a personas con diferente movilidad.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30081&cHash=d1f923af7163ab91b1b3e70af17d4402
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30081&cHash=d1f923af7163ab91b1b3e70af17d4402
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30082&cHash=3a29ab2594766cb135508bd1f3f28d79
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30082&cHash=3a29ab2594766cb135508bd1f3f28d79
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30082&cHash=3a29ab2594766cb135508bd1f3f28d79


SANTA CRUZ DIGITAL
N416

9
 1 DE FEBRERO DE 2019

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el presiden-
te provincial de la asociación española 
contra el cáncer (AECC), Juan Julio Fer-
nández, han suscrito este lunes día 28 
una adenda al convenio vigente entre 
ambas entidades que mejora signifi-
cativamente el apoyo municipal hasta 
10.000 euros para el presente ejercicio, 
de forma que la asociación integre en-
tre sus servicios el dedicado a ofrecer 
atención en materia de Fisioterapia on-
cológica. 

Bermúdez expresó su satisfacción 
personal por poder intensificar el com-
promiso de Santa Cruz en la lucha 
contra el cáncer y mejorar el catálogo 
de servicios que actualmente ofrece la 
asociación a pacientes de esta enfer-
medad en la capital tinerfeña. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
informó de que, además del servicio de 
Fisioterapia que gestionará la asocia-
ción, “con esta mejora en el convenio 
se intensificará la labor de divulgación 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Santa Cruz intensifica su apoyo a la AECC 
para que ofrezca fisioterapia oncológica

y fomento de hábitos saludables en la 
vida de los santacruceros”. 

La AECC es una entidad sin ánimo 
de lucro y declarada de utilidad públi-
ca desde 1970. Su misión es la lucha 
contra el cáncer mediante el desarrollo 
de funciones y actividades de divulga-

 El alcalde y el presidente de la asociación suscriben una mejora del convenio vigente que 
incrementa hasta 10.000 euros anuales el esfuerzo municipal

ción, de prevención, de investigación, 
de formación y de carácter sanitario y 
asistencial, poniendo para ello cuantos 
medios considere adecuados, entre 
ellos la financiación y la obtención de 
recursos necesarios para la obtención 
de sus fines.

Santa Cruz reivindica la Igualdad 
de las personas LGTBI en el 
ejercicio de la Libertad

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, reivindicó el miércoles día 30 el valor de la Igualdad como 
principio fundamental en el ejercicio de la Libertad en nuestra 
sociedad, en el curso de la inauguración de la cuarta edición 
de las Jornadas sobre los derechos de las personas LGTBI ((Les-
bianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales). 

“La Libertad arranca en la Igualdad plena -aseguró- Solo 
desde ella se podrá aspirar, primero, a la Justicia, y luego, al 
ejercicio amplio de esa Libertad. Sin embargo vemos con fre-
cuencia cómo la igualdad no está garantizada y vemos cómo 
los derechos de las personas LGTBI son despreciados o piso-
teados en diferentes partes del mundo”.

Bermúdez, que estuvo acompañado por el octavo te-
niente de alcalde y concejal de Igualdad, Juan José Martínez, 
recordó al auditorio presente que “jornadas como éstas, con-
tribuyen a mantener viva esa llama por la igualdad. En su caso 

mucho más. Porque si hay alguien que sabe de plantar cara a 
la injusticia, al rechazo social o a la discriminación normativa 
es y ha sido, precisamente, el colectivo LGTBI”.

El alcalde reiteró el apoyo inequívoco de la Corporación 
a sus demandas y justas reivindicaciones “y en la medida de 
nuestras posibilidades y competencias, seguiremos prestando 
toda la colaboración en este asunto".

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30084&cHash=217e244257976f2e1aa98b84e3a1d2b4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30084&cHash=217e244257976f2e1aa98b84e3a1d2b4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30100&cHash=fc5d7d0ab2ae583687bfdc81d6342403
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30100&cHash=fc5d7d0ab2ae583687bfdc81d6342403
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30100&cHash=fc5d7d0ab2ae583687bfdc81d6342403
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 El alumnado del proyecto PFAE Enjoy 
Santa Cruz-GJ ha concluido su forma-
ción teórica y práctica tras superar once 
meses de aprendizaje sobre atención e 
información turística, que se han salda-
do con la obtención del certificado de 
profesionalidad de nivel 3 en Promoción 
turística local e Información al Visitante.

Durante el acto de clausura, celebra-
do este martes en el Centro de Empleo 
y Formación Ireneo González, el alcalde 
de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, 
agradeció “la implicación, la entrega y la 
predisposición mostrada durante este 
tiempo” y les emplazó a “poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos, uti-
lizar las técnicas y recursos aprendidos 
para su incorporación al mercado labo-
ral, así como de potenciar la responsa-
bilidad en el proceso de búsqueda de 
empleo”.

Bermúdez subrayó que “lo que he 
podido percibir como alcalde cuando 
me los he encontrado prestando servi-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Una quincena de jóvenes concluye su 
formación en materia de atención turística 

cios en diversas calles o en algunas ini-
ciativas como ‘Ven a Santa Cruz’ o Ple-
nilunio es que estaban realizando una 
atención muy profesional”.

“Tras concluir la formación, no van 
a conseguir trabajo gracias al Ayunta-
miento, sino a ustedes mismos, gracias 
a la actitud, a las ganas, a la profesionali-
dad, a la ilusión y a los valores que mues-
tren en el día a día”, dijo el alcalde, quien 
les invitó a “transmitir esa ilusión en su 
día a día, porque será un valor añadido 
que el tejido empresarial agradece”.  

Igualmente, informó de que “la ca-

 La tercera edición del 
proyecto de Formación en 
Alternancia con el Empleo 
(PFAE) Enjoy Santa Cruz- GJ 
se ha desarrollado en los 
últimos once meses

pital está viviendo un muy buen mo-
mento turístico con buenas cifras de 
alojados, de cruceristas y de excursio-
nistas, y ahora es el momento de con-
solidar ese trabajo con diversas líneas 
de actuación que tiene en marcha el 
Consistorio, como son la conservación 
del patrimonio histórico, la continua-
ción de los planes de dinamización o 
el inicio de actuaciones como la reha-
bilitación del Palacio de Carta, que se 
convertirá en punto de información 
turística y un museo de la historia de 
la ciudad”. 

“Ven a Santa Cruz” inicia temporada con la iniciativa “Passione Italia” 
 “Ven a Santa Cruz” arranca este viernes día 1 con una pro-

gramación de 3 días con la cultura y gastronomía italianas 
como protagonistas, gracias a “Passione Italia”, que tendrá 
lugar en la Alameda del Duque Santa Elena, y que se podrá 
visitar el viernes de 17:00 a 00:00 horas; el sábado, de 10:00 a 
00:00horas, y el domingo, de 10:00 a 19:00 horas. 

En este lugar se ubicarán puestos de venta de comida y 
foodtrucks así como de venta de productos de Italia, ac-
tuaciones musicales y actividades infantiles. Asimismo, en la 
plaza de España se ubicará una muestra de artesanía italiana, 
mientas que en la explanada frente al Cabildo se instalará una 
muestra de vehículos Ferrari y de motocicletas Vespa.

El sábado y el domingo se instalarán cuatro ludotecas en 
plaza del Príncipe, plaza de La Candelaria, parque Bulevar y 
San Antonio de Texas. La ubicada en la plaza del Príncipe, que 
cuenta con el patrocinio de Cajasiete, versará sobre ‘Aventuras 

en el Mar’, mientras que la de La Candelaria se centrará en el 
‘Mundo de fantasía’, la de Bulevar propondrá un ‘Viaje al espa-
cio’ y la de la plaza de San Antonio de Texas se denominará 
‘El lejano Oriente’. Las instaladas en la plaza del Príncipe, plaza 
de La Candelaria y parque Bulevar abrirán el sábado de 12 a 
19 horas y el domingo de 11 a 14:30, mientras que la de San 
Antonio de Texas se podrá visitar el sábado de 11 a 13.

‘Ven Santa Cruz’ está organizada por el Ayuntamiento, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, y cuenta con el patrocinio 
de Cajasiete, Overcame, y McDonald’s, y la colaboración de 
Fundación CEPSA, Gobierno de Canarias, el Servicio Canario 
de Empleo y Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, el Fondo Social Europeo, PRODAE, TEA Tenerife, aso-
ciación Zona Centro, parkings plaza España, Ramón y Cajal, 
Mencey, e Intercambiador, Metrotenerife, City Expert, City 
View, TITSA y los comercios y restaurantes de Santa Cruz.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30089&cHash=5445aead57f195edd05fc02e6a05923e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30089&cHash=5445aead57f195edd05fc02e6a05923e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30120&cHash=99bd93aa8fd47188f3e60ac0419e753e
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 Las actividades incluidas en el pro-
grama ‘Por una madurez activa’, que 
comenzará su periodo de clases de pri-
mavera el próximo 11 de febrero, han 
abierto el periodo de inscripción para 
todas las personas interesadas en for-
mar parte de esta iniciativa. Con clases 
gratuitas de deporte saludable para ma-
yores de 55 años de edad, se desarrollará 
dos veces por semana, en cada uno de 
los cinco distritos de la capital.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, recuerda que ‘Por una ma-
durez activa’ “combina la actividad física 
adaptada a la franja de edad de los usua-
rios junto a consejos nutricionales y de 
hábitos de vida saludable”.

La oferta del próximo trimestre al-
canza los cinco distritos “para que pue-
dan hacer ejercicio cerca de sus casas, 
sin necesidad de desplazarse a dema-

El programa ‘Por una madurez activa’ retoma 
sus actividades desde el 11 de febrero

siada distancia para lograr su propósi-
to. La estructura del programa permite 
que, de lunes a viernes, se celebren ac-
tividades bisemanales en cinco puntos 
del municipio”. “El objetivo –prosigue 
Meseguer– es que las personas mayores 
de 55 años con residencia en Santa Cruz 
puedan practicar deporte de una ma-
nera saludable. Los participantes en es-
tas sesiones disfrutan de consejos sobre 
hábitos de vida saludable durante 20 
minutos, mientras que los 40 minutos 
restantes realizan actividad física acorde 

a la edad de cada participante. Para ello, 
un equipo de monitores especializados 
desarrollará su labor de 9:45 a 10:45 ho-
ras y de 11:30 a 12:30 horas, formando 
dos grupos y trabajando por espacio de 
60 minutos con cada uno de ellos.

La inscripción en estas actividades 
es totalmente gratuita y podrá forma-
lizarse, en cualquier momento, en cada 
una las propias instalaciones que acogen 
esta iniciativa. Para más información, se 
han habilitado los teléfonos 665 843 029 
y 685 442 296.

 El campo de fútbol de María Jiménez ha estrenado las 
mejoras realizadas en sus instalaciones, una vez concluida 
la reforma acometida en los vestuarios. Durante una visita 
al recinto, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, conoció de primera mano el resultado de los tra-
bajos efectuados, además de conversar con la directiva del 
Atlético San Juan sobre la próxima sustitución del césped 
artificial del campo.

“El Atlético San Juan nos había trasladado su preocupa-
ción por el estado de los vestuarios y sobre los problemas 
existentes para evacuar el agua de la lluvia que se acumula-
ba en su interior. El Ayuntamiento ha acometido una obra 
importante para mejorar los vestuarios, que han quedado 
como nuevos, y también se ha resuelto el tema de las inun-
daciones con la instalación de una arqueta para la recogida 
de aguas pluviales”, agregó.

El campo de fútbol de María 
Jiménez estrena las mejoras 
introducidas en sus instalaciones

 El Ayuntamiento abre las 
inscripciones para participar 
en esta iniciativa gratuita 
de actividades saludables, 
destinada a personas con 
más de 55 años de edad

 DEPORTES

Acompañado por las concejalas de Deportes y del Dis-
trito Anaga, Verónica Meseguer y Carmen Delia Alberto, 
respectivamente, así como por responsables de la compa-
ñía que ejecutó los trabajos, Bermúdez recordó que, en una 
próxima fase, “acometeremos la sustitución del césped arti-
ficial, que se encuentra ya muy deteriorado, y que también 
supondrá un cambio importante”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30087&cHash=ef9cee49ebaca6375c5c63a3ff6eb9a2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30087&cHash=ef9cee49ebaca6375c5c63a3ff6eb9a2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30103&cHash=cb42d8e137c7dff8bd774138406f4aad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30103&cHash=cb42d8e137c7dff8bd774138406f4aad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30103&cHash=cb42d8e137c7dff8bd774138406f4aad
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife convertirá las instalaciones 
deportivas municipales y las canchas 
deportivas de los institutos de ense-
ñanza secundaria (IES) de la capital en 
espacios de convivencia positiva. Más 
de 350 estudiantes de seis centros edu-
cativos se comprometieron el martes 
día 29 a conseguir este propósito du-
rante el acto de clausura de la iniciativa 
‘Deporte desde el Corazón’, desarrolla-
da en el IES Las Veredillas de Barranco 
Grande.

Para cumplir con ese objetivo, el 
alumnado celebró distintos talleres du-
rante toda la jornada en el que se im-
plicaron para respetar los valores que 
deben estar siempre presentes en cual-
quier tipo de actividad física y deporte. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

Santa Cruz convierte sus instalaciones e 
institutos en espacios de convivencia positiva

Bermúdez, y la concejala de Deportes, 
Educación y Juventud, Verónica Mese-
guer, dialogaron con todos los agentes 
que forman parte de este proyecto y 
conocieron de cerca las actividades y 
talleres propuestas.

Bermúdez indicó que Santa Cruz 
“es una ciudad educadora y que respe-
ta los valores que deben estar siempre 
presentes en cualquier actividad física 

o deporte. Nuestro objetivo es dotar-
los de las herramientas necesarias para 
que puedan hacer actividad física du-
rante toda su vida y, a estas edades, 
tratar de formarlos en los valores de 
trabajo en equipo que aportan los de-
portes colectivos y facilitarles, median-
te la instalación de módulos, que pue-
dan practicar también actividad física 
en la calle y al aire libre”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prosigue con 
el desarrollo de la campaña especial de desratización y desin-
sectación. La empresa concesionaria del servicio de control 
de plagas desarrollará distintas acciones en varias zonas del 
Distrito Suroeste.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa, recuerda que la inversión municipal en 
este capítulo “ha aumentado hasta los 150.000 euros con el 
concurso ganado hace unos meses con la nueva concesiona-
ria, lo que nos ha hecho reducir el tiempo de respuesta ante 
una queja y el número de incidencias respecto a lo que era 
habitual en años anteriores”.

Durante esta semana, las acciones programadas han te-
nido lugar en La Gallega (lunes 4), Acorán y Los Moriscos 

El Distrito Suroeste centra 
la actividad de la campaña 
especial de desratización

 El programa ‘Deporte 
desde el Corazón’ desarrolla 
varios talleres, con más 
de 350 estudiantes de seis 
institutos de la capital, en el 
IES Las Veredillas

 EDUCACIÓN

 MEDIO AMBIENTE

(miércoles 6), El Chorrillo, El Pilarito y El Rosarito (jueves 7).
De igual manera, este viernes 1, está planteada una revi-

sión de las zonas en las que ya se ha intervenido durante los 
últimos días y que abarcaría Añaza, Barranco Grande, Tíncer 
y El Draguillo. Este próximo martes 5, los operarios también 
intervendrán en el zafarrancho programado en varias calles 
de los barrios de Buenavista y El Perú.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30093&cHash=9d9bd8bf28b935c519a60c2f884a4c79
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30093&cHash=9d9bd8bf28b935c519a60c2f884a4c79
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30112&cHash=5d6077c57e7ff8ff80f0c00e3e1dd284
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30112&cHash=5d6077c57e7ff8ff80f0c00e3e1dd284
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30112&cHash=5d6077c57e7ff8ff80f0c00e3e1dd284


SANTA CRUZ DIGITAL
N416

13
 1 DE FEBRERO DE 2019

 Santa Cruz de Tenerife recordó el sá-
bado 26, en un sencillo pero emotivo 
acto, a los alcaldes pedáneos de Punta 
de Anaga Álvaro López Gil y Manuel 
Rodríguez Cruz, quienes darán nombre 
a un tramo de la carretera entre Cha-
morga y camino de Roque Bermejo y 
a la plaza del primer caserío, respecti-
vamente.

El homenaje, a título póstumo, 
responde al acuerdo plenario adopta-
do por el Ayuntamiento capitalino el 
pasado mes de julio. Al acto asistieron 
diversos representantes de la Corpora-
ción municipal y de colectivos ciuda-
danos de Anaga, precisamente los im-
pulsores del reconocimiento. También 
intervino la Unión Musical Aída.

Durante una breve intervención, 
el alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, destacó la contribución 
fundamental de ambos para la mejora 

Santa Cruz rinde homenaje póstumo a dos 
alcaldes pedáneos de Punta de Anaga

de las condiciones de vida de los veci-
nos y señaló que “hoy es un día muy 
especial para todos los habitantes del 
macizo de Anaga, para los residentes 
de Punta de Anaga, porque estamos 
dando las gracias a dos personas que 
se desvivieron por los demás y consi-
guieron grandes cosas”.

“Ellos fueron en vida un ejemplo 
para todos; y entre todos hoy les hace-
mos este homenaje, que nunca pagará 

lo que ellos dieron por estos pueblos, 
pero que, por lo menos, dejará sus 
nombres grabados para siempre en 
nuestra memoria”, dijo.

El alcalde aseguró a los presentes 
que “ustedes conocen mejor que nadie 
las dificultades que entraña la vida en 
los pueblos y caseríos de Anaga, luga-
res bendecidos por la naturaleza –su-
brayó- pero en los que esa misma na-
turaleza hace complicado el día a día”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, y el presidente del Cabildo Insular, Carlos Alonso, expli-
caron el viernes día 25 a una nutrida representación vecinal 
y comercial de Ofra los detalles del proyecto de acondicio-
namiento de la carretera TF-180, en el tramo comprendido 
entre la Vuelta de los Pájaros y el límite municipal con La 
Laguna.

El proyecto, cuya redacción ya ha encargado la Corpo-
ración insular, permitirá la completa transformación de la 
carretera y su conversión en una vía de carácter urbano, con 
una reordenación del tráfico, habilitación de más plazas de 
aparcamientos y aceras, además de jardineras y nuevo mo-
biliario urbano y alumbrado. En concreto, se actuará entre la 
fábrica de la Cervecera y el mirador de Vistabella.

A la reunión, celebrada en la oficina del Distrito, asistie-

Ayuntamiento y Cabildo exponen 
a los vecinos la mejora de la 
travesía TF-180

 Alvaro López Gil y Manuel 
Rodríguez Cruz contribuyeron 
a la mejora de las condiciones 
de vida del macizo

 DEPORTES

ron también el cuarto teniente de alcalde y concejal de Ser-
vicios Públicos, Dámaso Arteaga, a la sazón edil del Distrito 
de Ofra; el sexto teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz Estébanez, y la directora insular 
de Carreteras, Ofelia Manjón. También participaron respon-
sables y gestores de algunos de los equipamientos existentes 
en este tramo, como el Colegio Las Dominicas o la clínica 
San Juan de Dios.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30077&cHash=f0a8452620d8819eeb2410dc2a29447c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30077&cHash=f0a8452620d8819eeb2410dc2a29447c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30076&cHash=c372a007284a7e61c842b20ef2198ea9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30076&cHash=c372a007284a7e61c842b20ef2198ea9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30076&cHash=c372a007284a7e61c842b20ef2198ea9
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro con vecinos del barrio de 
Vistabella, a fin de exponer los detalles 
de la batería de medidas que acome-
terá en breve el Consistorio con el fin 
de mejorar el viario de este núcleo de 
la capital.

“Esta cita ha servido para explicar a 
los vecinos y escuchar su opinión acer-
ca de las acciones de mantenimiento, 
limpieza y mejora que se desarrollarán 
próximamente en los jardines y calles 
del barrio. La idea es reparar los desper-
fectos que existen en las vías, además 
de completar tramos de barandillas y 
pasamanos que favorezcan la movili-
dad de los residentes en la zona”, pre-
cisó Bermúdez.

El encuentro contó además con la 
participación del cuarto teniente de al-
calde y concejal del Distrito Ofra-Costa 
Sur, Dámaso Arteaga, y representantes 
de las asociaciones de vecinos Jariguo 
y Amigos de Vistabella y del Club De-
portivo Vistabella. 

El Ayuntamiento acometerá una batería de 
medidas para mejorar el viario de Vistabella

Arteaga agregó que el Ayuntamien-
to “también reforzará ciertos lugares, 
como es el caso de un muro de con-
tención que presenta riesgos”, afirmó 
el edil.

Otro aspecto tratado durante el 
encuentro fue el acondicionamiento 
de las zonas verdes y la posibilidad de 

instalar nuevos parques infantiles en el 
barrio. Al respecto, Arteaga manifestó 
que la intención del Consistorio “pasa 
por elaborar una propuesta de mejora 
del estado de ciertos jardines comuni-
tarios y estudiar la opción de implantar 
más zonas de esparcimiento para los 
más pequeños y las familias”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, repasó recientemente con los vecinos de Buenos Aires 
los proyectos de reasfaltados en ejecución y los previstos 
para los próximos meses en el barrio.

Bermúdez, que estuvo acompañado del cuarto tenien-
te de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga –concejal también de Ofra-Costa Sur- y del sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, anunció la licitación, a lo largo de este año, 
de la repavimentación de las calles Fernando Arozena Quin-
tero y Anatolio Fuentes en el tramo comprendido entre la 
Depuradora y la rotonda de acceso a la TF-1, en el barrio de 
Buenos Aires.

Esta actuación, presupuestada en 607 mil euros, comple-
menta a la que ya está ejecutando el Ayuntamiento en otra 
vía, la calle Panámá, desde su cruce con la calle República 

El alcalde repasa con los vecinos 
de Buenos Aires las obras de 
reasfaltados en el barrio 

 El alcalde mantiene un encuentro con vecinos del barrio para exponer los detalles de los 
trabajos, que se centrarán especialmente en la movilidad

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Argentina hasta su finalización en la calle Anatolio de Fuen-
tes García.

El alcalde destacó el esfuerzo inversor que esté realizan-
do el Ayuntamiento en las calles del barrio de Buenos Aires, 
“unas vías que presentaban un importante nivel de deterioro 
y que ahora permitirán incrementar la seguridad del tráfico 
y los peatones”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30119&cHash=f08e31a8a06a3b93b3c8fe5039df1c5c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30119&cHash=f08e31a8a06a3b93b3c8fe5039df1c5c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30080&cHash=d461e86ade8a48bea502ecc45b83ea59
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30080&cHash=d461e86ade8a48bea502ecc45b83ea59
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30080&cHash=d461e86ade8a48bea502ecc45b83ea59
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha concluido la obra repa-
vimentación de la calle Toledo, en el 
pueblo de El Talero, en la que se han 
invertido 158.000 euros y que han per-
mitido la renovación total del firme y 
de su base.

El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, realizó re-
cientemente un recorrido por esta vía 
junto a representantes vecinales y los 
concejales de Servicios Públicos y del 
Distrito Suroeste, Dámaso Arteaga y 
Gladis de León, respectivamente.

Bermúdez explicó que los trabajos 
se incluyen en el ambicioso programa 
de reasfaltados que ejecuta en estos 
momentos el Ayuntamiento, nutrido 
de fondos propios, en algunos casos, y 
en colaboración con el Cabildo insular, 
en otros.

El alcalde destacó el compromiso 
del grupo de gobierno con El Tablero, 
en el que también se está ejecutando 

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento concluye los trabajos de 
reasfaltado de la calle Toledo, en El Tablero

otra importante obra demanda por los 
vecinos: la construcción de un nuevo 
velatorio y reforma de las instalaciones 
de la asociación de vecinos.

Por su parte, Arteaga precisó que la 
obra ha sido realizada por la empresa 

 La obra, en la que se han invertido 158.000 euros, ha permitido la mejora integral de la vía 
que conecta este pueblo con La Gallega

AMC Construcción y que su ejecución 
obedece al estudio de necesidades ela-
borado por su área en distintos puntos 
de la ciudad y a partir del cual se están 
acometiendo los proyectos en los dis-
tritos municipales. 

El Ayuntamiento amplía la 
capacidad del cementerio de 
Santa Catalina

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ampliado 
de manera efectiva la capacidad del cementerio de Santa 
Catalina, en El Sobradillo, al construir 101 nichos de restos 
y haber liberado, de este modo, quince unidades de ente-
rramiento.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acom-
pañado del cuarto teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Públicos, Dámaso Arteaga y la concejala del Distrito 
Suroeste, Gladis de León, realizó recientemente una visita a 
los trabajos que se llevan a cabo en el camposanto, junto a 
representantes vecinales de El Sobradillo, a quienes detalló 
los pormenores del proyecto de ampliación.

Bermúdez explicó que con esta actuación se da respues-
ta a una demanda del pueblo de El Sobradillo, “preocupado 
por la colmatación del cementerio, lo que impedía cumplir 
los deseos de quienes querían ser enterrados aquí”.

La habilitación de estos nuevos nichos de restos se en-

marca en un proyecto en el que el Ayuntamiento invertirá 
100.000 euros y supondrá la ampliación del cementerio en 
340 metros cuadrados.

De León precisó, por su parte, que hasta el momento se 
han construido 101 nichos de restos, de los 145 previstos. 
Además, ya se ha comenzado con la construcción de otros 
92 para inhumaciones, de los que 24 estarán terminados en 
un plazo de un mes.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30116&cHash=739a44a767bcca8cfead6e7e40759f18
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30116&cHash=739a44a767bcca8cfead6e7e40759f18
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30101&cHash=1dbed095c90890fc527d3dcdee57e254
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30101&cHash=1dbed095c90890fc527d3dcdee57e254
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30101&cHash=1dbed095c90890fc527d3dcdee57e254
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Viernes 1

Hackron 2019
Hackron es el congreso de ciberseguridad con mayor rele-
vancia de Canarias, cuya sexta edición tendrá lugar hoy en 
el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Reúne a los mejores 
expertos del panorama en la seguridad informática y asisten 
instituciones públicas, empresas privadas, profesionales de la 
ciberseguridad, hackers éticos, estudiantes, medios y cualquier 
persona que le apasione y quiera progresar como profesional 
en la seguridad digital. Cada edición, más de 400 personas visi-
ta Hackron desde distintos rincones del planeta, encontrando 
un ambiente abierto y amigable donde pueden conocer gente 
del sector compartiendo conocimientos en un ambiente ini-
gualable: Tenerife, una isla llena de rincones mágicos, donde 
descubrirán, además, la faceta de los Carnavales que preside 
cada edición de Hackron. Agenda aquí. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 Desde las 08:30 a las 19:45 horas.
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

MiExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge desde hoy y hasta el 31 de mayo 
una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a la 
misma. En esta MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre 
creó a la mujer?”, se analiza el modo de representación de lo 
femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, 
Bill Brandt, Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domín-
guez. Durante los próximos cuatro meses, quienes visiten 
el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta 
por una serie de obras que pretenden llamar la atención del 
visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permi-
tido estar presente en la historia del arte occidental y sobre 
los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan, 
desde la virgen a la “femme fatal”, pasando por la Venus, la 
bruja o la prostituta.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

Bebecuentos: “Retahíla”
La encargada de abrir la temporada será la narradora oral 
Laura Escuela, que presentará a los niños y niñas la sesión 
“Retahíla”, un libro, cientos de canciones y retahílas para re-
cordar e inventar. Los Bebecuentos son actividades destina-
das a la promoción y fomento de la lectura desde edades 
tempranas, y van dirigidas a familias con bebés en edades 
comprendidas entre los 0 y los 36 meses. Su finalidad princi-
pal es acercar a las familias y a los bebés a los libros como un 
medio ideal para contribuir en el desarrollo de sus primeras 
experiencias sensoriales, comunicativas y motoras, base de 
su desarrollo integral. A través de nanas, juegos, canciones, 
poemas, retahílas, historias cortas, visualmente atractivas y 
repletas de contenido, los bebés y sus familias disfrutarán de 
los beneficios de la lectura compartida y la importancia que 
tiene como fuente esencial de estímulos para que el niño co-
mience a despertar los sentidos. Las sesiones son gratuitas y 

acompañando a cada bebé podrán asistir dos personas. Para 
aprovechar al máximo la experiencia, el número de familias 
que podrán participar se eleva a 15, por lo que se precisa ins-
cripción previa en la propia Biblioteca de Añaza o llamando 
al teléfono de la Biblioteca 922 687 261.  

 Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. 
 17:30 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción.

“Ven a Santa Cruz”
En esta primera edición del año de “Ven a Santa Cruz” solo 
deberá dejarse llevar por las calles de la capital y disfrutar 
de las numerosas actividades que han preparado para toda 
la familia. El “plato fuerte” de esta edición es “Passione Italia 
Santa Cruz 2019”, donde el delicioso sabor italiano se rega-
rá por la alameda del Duque de Santa Elena para disfrutar 
de una jornada amenizada con música en directo por varios 
artistas y grupos del panorama musical italiano y donde se 
podrá adquirir y degustar algunos de los mejores produc-
tos de Italia que no encontrará en ninguna otra parte como 
quesos, salsas, dulces, productos horneados o conservas. 
También podrá probar algunos de los platos típicos italia-
nos como la pizza, risotto, pasta, lasaña, arancini o bocadillos 
gourmets en las “food trucks”, con “showcooking”, artesanía, 
actividades infantiles y mucho más. Programa completo de 
actividades aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 Desde las 17:00 horas. 
 Acceso libre.

Taller: “Perlas de Oriente”
Este taller familiar llega de la mano de la instructora de yoga 
Laura Expósito y el narrador oral Fabio González. En él se 
podrá descubrir, a través de juegos, sencillas técnicas de rela-
jación, concentración y estímulo de la imaginación, tomadas 
de la sabiduría oriental, además de disfrutar de una delicio-
sa selección de cuentos procedentes de la tradición oral de 
Oriente. Un viaje por el misterioso y mágico Oriente en el 
que se descubrirá tesoros que podrá llevarse consigo.
El taller está dirigido a padres y madres con niños y niñas de 
entre 5 y 9 años con un límite de 4 por familia. La actividad 
es gratuita y precisa inscripción previa en la propia biblioteca 
o llamando al teléfono 922 649 710.

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura).
 18:00 horas. 
 Entrada gratuita, previa inscripción.

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 
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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. 

Cine: “Razzia”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ma-
rroquí (2017), dirigida por Nabil Ayouch y protagonizada por 
Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid y Dou-
nia Binebine. Se pasa en versión original en árabe y francés con 
subtítulos en español. Se trata de una película coral que cuen-
ta las luchas y resistencias de cada uno de sus personajes, en el 
Marruecos de ayer y de hoy, y relata cómo los hombres y las 
mujeres luchan para que se escuche lo que son y para que su 
deseo de libertad prevalezca por encima de todo. 

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

Acto inaugural del Carnaval de Santa Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Orga-
nismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OA-
FAR), celebra hoy, en el Parque Marítimo César Manrique, el 
acto de inauguración del Carnaval 2019. Contará con la pre-
sencia 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 Ma-
rinas, que contará con la intervención de los cuerpos de baile 
de las comparsas del Carnaval chicharrero. Bajo la dirección 
de Enrique Camacho, el acto será retransmitido en directo a 
través de Televisión Canaria para todo el Archipiélago.

 Parque Marítimo César Manrique. 
 21:30 horas. 
 Entrada con invitación.

ImprovisArte
Se trata de un espectáculo en clave de humor donde un 
grupo de cinco mujeres son las creadoras de un evento to-
talmente basado en la improvisación teatral. Comedia en es-
tado puro. Una locura improvisada con Idaira Santana, Irene 
Álvarez, Ana Reig, Iratxe Menalbert y Guacimara Gil.

 Regia Comedy. 
 21:00 horas.
 8 euros. 

Sábado 2
III Torneo Menceyato de Anaga de Fútbol Sala 
Juvenil
La tercera edición del Torneo Juvenil de fútbol sala Menceya-
to de Anaga se celebrará hoy, en el pabellón Quico Cabrera. 

El CD Tenerife Iberia Toscal y el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife vuelven a apostar por un torneo que crece para 
seguir fomentando el deporte base y estrechar lazos entre 
clubes. Además de los dos equipos juveniles del Tenerife Ibe-
ria Toscal (División de Honor y Preferente), en esta edición 
participarán el CD Dimurol Salesianos de La Orotava, Gran 
Canaria FS y Profiltek Agüimes de Gran Canaria y Atlètic Ca-
talá de Barcelona. Desde las 09:00 horas arranca la compe-
tición. Los equipos estarán divididos en dos grupos, donde 
el campeón y subcampeón disputarán las semifinales. A las 
19:00 horas comenzará la fase final, donde se decidirá el sex-
to y quinto puesto, cuarto y tercero, y segundo y campeón. 
Todos los encuentros tendrán una duración de dos partes 
de 20 minutos. Al término de la competición, también se 
hará entrega de los trofeos al mejor portero Juvasa-Disglass y 
mejor jugador Titanio Soft. 

 Pabellón municipal Quico Cabrera. 
 09:00 a 15:30 y de 19:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Ven a Santa Cruz”
En esta primera edición del año de “Ven a Santa Cruz” solo 
deberá dejarse llevar por las calles de la capital y disfrutar de 
las numerosas actividades que han preparado para toda la 
familia. El plato fuerte de esta edición es “Passione Italia San-
ta Cruz 2019”, donde el delicioso sabor italiano se regará por 
la alameda del Duque de Santa Elena para disfrutar de una 
jornada amenizada con música en directo por varios artistas 
y grupos del panorama musical italiano y donde se podrá 
adquirir y degustar algunos de los mejores productos de Ita-
lia que no encontrará en ninguna otra parte como quesos, 
salsas, dulces, productos horneados o conservas. También 
podrá probar algunos de los platos típicos italianos como la 
pizza, risotto, pasta, lasaña, arancini o bocadillos gourmets 
en las “food trucks”, con “showcooking”, artesanía, activida-
des infantiles, Clavel Market y mucho más. Programa com-
pleto de actividades aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 Desde las 11:00 horas. 
 Acceso libre.

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. 
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Cine: “Razzia”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ma-
rroquí (2017), dirigida por Nabil Ayouch y protagonizada por 
Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid y Dou-
nia Binebine. Se pasa en versión original en árabe y francés con 
subtítulos en español. Se trata de una película coral que cuen-
ta las luchas y resistencias de cada uno de sus personajes, en el 
Marruecos de ayer y de hoy, y relata cómo los hombres y las 
mujeres luchan para que se escuche lo que son y para que su 
deseo de libertad prevalezca por encima de todo. 

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

Ballet: “Tristán e Isolda”
El Auditorio de Tenerife Adán Martín presenta “Tristán e 
Isolda”, de la mano del Ballet del Gran Teatro de Ginebra. 
“¡Saluda al mundo de mi parte!”: así es como Isolda se despi-
de de Brangäne mientras espera que Tristán le haga beber la 
poción de la expiación que se convertirá en una poción de 
amor, en una simple coartada. Joëlle Bouvier explora una vez 
más un gran mito en la música de Richard Wagner. Después 
de presentar su visión de “Romeo y Julieta”, ahora comparte 
momentos de éxtasis donde el odio se codea con las llamas 
de la pasión extrema. Más información aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas. 
 Desde 9 euros. Entradas aquí.

Música: Presentación del disco “Tales for a life-
time”
Monday Rewind es un grupo de rock alternativo de Teneri-
fe con letras en inglés. Sus influencias parten desde el “hard 
rock” más clásico hasta el sonido oscuro y sucio del “grunge” 
de los 90’s. Inician su andadura en los escenarios en 2014 ac-
tuando en diferentes salas como el Hard Rock Café Tenerife, 
Aguere Cultural y participando en festivales como el Victoria 
Rock Fest 2014, Taco Suena 2015 o Goymar Fest 2016. Han 
sido seleccionados para participar en concursos de bandas 
como Lala Core 2014, Hard Rock Rising 2016 o Click & Roll 
–40 Principales–, donde optaron a ser teloneros de la mítica 
banda americana Aerosmith en Tenerife.

 Lone Star. Avda. 
 22:00 horas.
 5 euros.

Música: “Huyendo con Fito de mí”. Tributo a Fito 
y Fitipaldis
Grupo canario que versiona canciones de Fito y Fitipaldis.

 Cine + Copas. Paseo Milicias de Garachico, nº 1.
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Domingo 3

“Ven a Santa Cruz”
Clausura de esta primera edición del año, donde el plato 

fuerte ha sido “Passione Italia Santa Cruz 2019”, con el de-
licioso sabor italiano en alameda del Duque de Santa Elena, 
con música en directo de artistas y grupos italianos y donde 
se podrá adquirir y degustar algunos de sus mejores pro-
ductos como quesos, salsas, dulces, productos horneados o 
conservas. También podrá probar algunos de los platos típi-
cos italianos como la pizza, risotto, pasta, lasaña, arancini o 
bocadillos gourmets en las “food trucks”, con “showcooking”, 
artesanía, actividades infantiles, Clavel Market y mucho más. 
Programa completo aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 Desde las 10:00 horas. 
 Acceso libre.

Cine: “Razzia”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ma-
rroquí (2017), dirigida por Nabil Ayouch y protagonizada por 
Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid y Dou-
nia Binebine. Se pasa en versión original en árabe y francés con 
subtítulos en español. Se trata de una película coral que cuen-
ta las luchas y resistencias de cada uno de sus personajes, en el 
Marruecos de ayer y de hoy, y relata cómo los hombres y las 
mujeres luchan para que se escuche lo que son y para que su 
deseo de libertad prevalezca por encima de todo. 

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

Ballet: “Tristán e Isolda”
El Auditorio de Tenerife Adán Martín presenta “Tristán e 
Isolda”, de la mano del Ballet del Gran Teatro de Ginebra. 
“¡Saluda al mundo de mi parte!”: así es como Isolda se despi-
de de Brangäne mientras espera que Tristán le haga beber la 
poción de la expiación que se convertirá en una poción de 
amor, en una simple coartada. Joëlle Bouvier explora una vez 
más un gran mito en la música de Richard Wagner. Después 
de presentar su visión de “Romeo y Julieta”, ahora comparte 
momentos de éxtasis donde el odio se codea con las llamas 
de la pasión extrema. Más información aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas. 
 Desde 9 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. 

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.


