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 La consecución de los grandes ob-
jetivos fijados en los Presupuestos mu-
nicipales para este año –el crecimien-
to de la economía y la generación de 
empleo- se enfrenta a la amenaza que 

ta Cruz prolongue su buena situación 
económica.

Bermúdez precisó que las previsio-
nes que baraja el Gobierno central en 
su proyecto de Presupuestos estatales 
preocupan mucho al Ayuntamiento 
de Santa Cruz y al resto de administra-
ciones locales, “que son justamente las 
que se han tenido que apretar más el 
cinturón en tiempos de crisis”.

“Hemos sido los ayuntamientos los 

supone la “errática” política del Gobier-
no central, especialmente en materia 
de déficit público, según dijo hoy el 
alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez.

El mandatario municipal, que expli-
có los detalles de las cuentas a repre-
sentantes de los sectores económicos 
y financieros de la capital, aseguró 
que “la desconfianza que transmite el 
Gobierno de Sánchez y su despreocu-
pación por mantener a raya el déficit” 
son la principal amenaza para que San-

El alcalde enfrenta el modelo de éxito de la 
ciudad con la errática política de Sánchez

 El mandatario municipal 
asegura que la principal 
amenaza para la economía 
municipal es la relajación del 
déficit público que promueve 
el Gobierno central

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30171&cHash=62c47452183678248bd698a60e807f3e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30171&cHash=62c47452183678248bd698a60e807f3e
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Inversiones

 Uno de los aspectos más destacados del presupuesto 
que cerrará el actual mandato es el capítulo de inversiones 
reales, que no ha dejado de crecer progresivamente en los 
últimos 4 ejercicios. A tenor de lo dispuesto, el esfuerzo 
inversor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 
año próximo se disparará hasta los 56,4 millones de euros, 
mejorando cerca del 20% (19,6) con casi 10 millones 
adicionales a las cuentas de 2018. Entre las variables 
presupuestarias más destacadas, cabe reseñar también 
el alza de los gastos de personal, que absorben 71,2 
millones frente a los 67,2 millones de este año, debido 
al cumplimiento de la mejora retributiva dictada por el 
Estado para el conjunto de las Administraciones públicas 
y a la incorporación de nuevo personal en Atención 
Social, Policía y otros servicios municipales. 

Estabilidad presupuestaria 

 Por último, las cuentas públicas de Santa Cruz 
cumplen fielmente en 2019 los requisitos de estabilidad 
presupuestaria que se exigen a todas las administraciones 
públicas españolas. En esta senda de cumplimiento 
destaca la caída significativa de los gastos financieros 
de 0,4 millones de euros, lo que significa una nueva 
reducción de la deuda; en esta ocasión, del 1,7%, lo que 
ajusta los intereses de deuda en 1,1 millones. La deuda en 
términos globales se sitúa en 26,8 millones de euros a 31 
de diciembre de este año y el área de Hacienda prevé su 
liquidación en el curso de 2019. En conjunto, la hacienda 
municipal no registra déficit sino superávit; renueva el 
compromiso de reducción del endeudamiento para 
el año próximo y mejora de forma objetiva el pago a 
proveedores, lo que le permite ahorrar intereses.

que nos hemos sacrificado más para la 
contención del gasto y los que hemos 
contribuido a rebajar el déficit público 
de todo el Estado, aun siendo los que 
teníamos que resolver en primera ins-
tancia los problemas de los ciudada-
nos”, señaló.

El alcalde consideró que una relaja-
ción en el déficit obligaría en el futuro 
a realizar nuevos ajustes, que recaerían 
otra vez en los ayuntamientos e influiría 
negativamente en la economía local.

Una economía que, en el caso de 
Santa Cruz, viene experimentando un 
importante crecimiento en términos 
de contrataciones laborales y reduc-
ción del paro registrado, con ratios su-
periores a la media de la Isla y del con-
junto de Canarias.

“El Ayuntamiento, con sus políti-
cas, se ha convertido en un motor de 
la economía local y ha tirado de los 
sectores productivos, bien a través de 
la inversión pública directa o por la vía 
de las rebajas fiscales”, enfatizó.

En esa dirección, argumentó que 
los Presupuestos municipales están 
diseñados para seguir generando con-
fianza “y coger la velocidad de cruceros 
que nos permita mantener estos rit-
mos de crecimiento”.

Un presupuesto estimulante.- El 
Presupuesto General de Santa Cruz de 
Tenerife para 2019 se sitúa en los 286 
millones de euros, con un crecimiento 
del 6 por ciento. 

Las cuentas públicas de Santa Cruz 

crecen, como ya lo hicieran en 2018 
(270 millones) respecto a 2017 (246 
millones), gracias al buen comporta-
miento general de la economía, que 
se traduce en un alza de los ingresos 
municipales, tanto en términos de 
transferencias corrientes de otras ad-
ministraciones públicas como de la 
participación en los impuestos, direc-
tos y sobre todo indirectos. 

Así, las fuentes de financiación del 
presupuesto están lideradas por los 
93,3 millones con cargo a transferen-
cias corrientes (87,9 en 2018), los 62,5 
millones de impuestos directos (fun-
damentalmente IRPF) y los 50,6 mi-
llones de impuestos indirectos (IGIC); 
cantidades que registran un ascenso 
leve respecto al presente ejercicio. 

En línea con la política de baja fis-
calidad a las familias y a la economía, la 
recaudación de tasas y otros ingresos de 
naturaleza propiamente municipal ex-

perimentará en 2019 un ligero retroceso 
de medio punto porcentual, estimado 
en 100.000 euros de aminoración.   

Como es conocido, la rebaja fiscal 
en 2019 que contempla disminuciones 
en los tipos de varias figuras impositi-
vas como el Impuesto de Rodaje, con 
un nuevo descuento aproximado del 
25%; la bonificación de la Plusvalía mu-
nicipal, de hasta el 95% en caso de he-
rencia; del Impuesto de Bienes Inmue-
bles, para vecinos del Parque Rural de 
Anaga y para familias numerosas. 

Al igual que sufre una minoración 
la tasa de Utilización Privativa o Apro-
vechamiento Especial de los Bienes de 
Dominio Público Municipal, que grava 
los quioscos, los puestos o ventas con 
ocasión de fiestas tradicionales, los 
puestos fijos o ambulantes en concier-
tos, espectáculos y atracciones o los 
rodajes, grabaciones o retransmisiones 
en bienes de dominio público.
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 El Gobierno de Canarias y el Banco 
Santander firmó el lunes día 5 las es-
crituras de compraventa mediante las 
que la empresa pública del Gobierno 
de Canarias, Visocan, compra a la so-
ciedad Luri 6, SAU -entidad vincula al 
grupo Santander-, dos promociones de 
179 inmuebles cada una, con un total 
de 358 viviendas de protección oficial, 
en el barrio de Añaza, por un montan-
te de 24.890.000 euros. 

El acuerdo acaba con la incerti-
dumbre de estas familias, abocadas a 
un posible desahucio si hubiese pros-
perado la venta de estos edificios a un 
fondo buitre, sospecha de la que aler-
taron los propios inquilinos a finales 
del año pasado.

El presidente de Canarias, Fernan-
do Clavijo, subrayó “al compromiso y la 
coordinación entre administraciones y 
con los vecinos para llegar a este acto”. 
En este sentido, insistió “todas las ad-
ministraciones hemos estado unidas, 

El Gobierno firma la compra de las viviendas 
de Añaza y acaba con la incertidumbre

Gobierno de Canarias, Cabildo de Te-
nerife, Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, junto con los vecinos, lo 
que nos ha permitido planificar una 
estrategia conjunta y recuperar para el 
parque de vivienda pública esas 358 vi-
viendas, aportando tranquilidad a 358 
familias y a 358 proyectos de vida que 
podían haberse visto truncados y que 
hemos salvados gracias a la colabora-
ción de todos”.

Clavijo felicitó, además, “a los ve-
cinos que en un momento de deses-
peración y dureza supieron protestar, 

 El alcalde valora el camino 
recorrido con los vecinos 
hasta alcanzar una solución 
que califica como “un ejemplo 
a nivel nacional”

La economía de Santa Cruz mantiene el ritmo de 
crecimiento en contratos laborales 

 La economía de Santa Cruz mantuvo 
el pasado mes de enero el ritmo de soste-
nido crecimiento en contrataciones labo-
rales de los últimos años, al anotar un 2,4 
por ciento de incremento con respecto a 
diciembre, según los datos de la Sociedad 
de Desarrollo municipal.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, explicó el martes día 5 que la 
economía chicharrera sigue generando empleo a un buen rit-
mo, “lo cual es una buena noticia, en un contexto macado 
por la finalización de la campaña navideña”, y confió en que el 
repunte de los demandantes de empleo sea coyuntural.

En este sentido, el paro registrado  experimentó un ligero 
incremento del 1,3 por ciento con respecto a diciembre, de 
modo que el número de inscritos se sitúa en los 22.071.

En cualquier caso, la evolución de los últimos doce  me-

pero también escuchar, confiar y luchar 
para que hoy hayamos podido vivir 
este momento” y señaló que aunque 
“aún queda un largo camino por reco-
rrer, esta actuación constituye el mejor 
ejemplo, sin duda, del resultado que se 
obtiene cuando se hacen las cosas de 
manera coordinada entre la ciudadanía 
y las tres administraciones públicas”.

El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, reconoció 
sentirse feliz con la formalización de la 
compra, “porque junto a los vecinos 
iniciamos un camino que no era fácil”.

ses sigue siendo favorable a la ciudad, no 
en vano se ha reducido el paro en un 3,7 
por ciento, mientras que la bajada a nivel 
canario se sitúa en el 2,9 por ciento y en el 
conjunto de Tenerife, en el 2,5 por ciento.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica del Ayun-
tamiento, Alfonso Cabello, destacó la po-
sitiva evolución de la contratación, lo que 

refleja un buen nivel de confianza empresarial, no en vano el 
tradicional cierre de la campaña navideña no se ha correspon-
dido con una disminución de este indicador.

El concejal señaló que el Ayuntamiento continuará refor-
zando sus políticas de incentivación a la creación de empresas, 
tanto la por la vía de las rebajas fiscales como  por las medida 
de dinamización comercial destinadas al principal sector de 
actividad económica de la ciudad.

El número de 
contrataciones celebradas 

en enero creció un 2,4 
por ciento con respecto 

al mes anterior, si bien el 
paro registrado repuntó 

ligeramente

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30147&cHash=14dec6d79c59d21508155cfdfff1d87e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30147&cHash=14dec6d79c59d21508155cfdfff1d87e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30150&cHash=2cf47ffabdd5e2539c99bbe0c4d84677
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30150&cHash=2cf47ffabdd5e2539c99bbe0c4d84677
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el martes día 5 el in-
forme de diagnóstico de los recursos 
humanos y del diseño del nuevo mo-
delo organizativo de la Policía Local que 
Santa Cruz impulsará hasta 2023 para 
dar un salto hacia adelante cualitativo y 
cuantitativo en aras a mejorar la calidad 
y la proximidad del servicio público de 
Seguridad que presta a la ciudadanía. 

Esta mañana, la primera y el octavo 
tenientes de alcalde, Zaida González 
y Juan José Martínez, respectivamente 
concejales de Seguridad y de Recursos 
Humanos presentaron las líneas maes-
tras de esta auditoría externa, encargada 
a la consultora Deloitte, que, además de 
describir la situación presente, plantea 
una hoja de ruta y una programación 
precisa para el futuro del cuerpo policial. 

Zaida González puso en valor la re-
levancia de este proyecto, que nace de 

Santa Cruz impulsa un cambio organizativo de 
la Policía para crecer en calidad y proximidad

una evaluación profunda del funcio-
namiento y modelo de gestión actual, 
detectando fortalezas y oportunidades, 
y proyectando un cambio organizativo 
progresivo hacia un modelo policial del 
siglo XXI. 

“La aspiración última es dotarnos de 
un modelo híbrido que preserve la cen-
tralidad en el funcionamiento policial 
conjugándola con la proximidad en el 
servicio de seguridad a los vecinos, me-
diante la creación progresiva de oficinas 
en todos y cada uno de los distritos, de 

manera que los agentes con ese destino 
sean profesionales conocidos y recono-
cidos en cada barrio y rincón de Santa 
Cruz”, explicó. 

La concejal de Seguridad destacó 
que, junto al crecimiento exponencial 
en medios humanos y materiales que ha 
protagonizado la Policía en este manda-
to, resulta fundamental abrir un debate 
y un análisis especializado sobre cómo 
trabajamos y cómo podemos mejorar 
para ser más eficientes, más cercanos, 
en la labor policial cotidiana. 

 El concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Car-
los Tarife, anunció el jueves día 7 en la comisión de control 
municipal que “la Gerencia dispondrá de un informe técni-
co-jurídico en un breve plazo de tiempo, en el mes de febre-
ro, sobre la viabilidad del proyecto de legalización urbanís-
tica de la residencia de mayores de Ifara presentado por la 
propiedad al Ayuntamiento”. 

Carlos Tarife, que apeló a la prudencia y a la constancia 
de los grupos municipales para avanzar en la expectativa de 
legalizar esta residencia privada que da servicio a 176 usua-
rios, reafirmó la voluntad del Ayuntamiento de favorecer el 
mantenimiento de este recurso de carácter social, cumplien-
do con lo dictado por las resoluciones judiciales. 

Urbanismo informará en breve el 
proyecto de legalizar la residencia 
de mayores de Ifara

 El Ayuntamiento presenta 
un diagnóstico especializado 
como punto de inflexión para 
abordar una nueva etapa de 
modernización del cuerpo de 
seguridad

En este sentido, el edil recordó que los pronunciamientos 
de la Justicia determinan que la edificación de la residencia 
El Drago del Marqués incumple la legalidad, superando el 
planeamiento previsto en tres plantas (de 3 a 6) y por tanto 
la volumetría admitida, no adecuándose tampoco a lo esta-
blecido en materias de distancia de linderos, anchura de los 
patios y dotación de aparcamientos.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 URBANISMO

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30153&cHash=002e549ec88bbb41f6fee5bf2c1d5ae7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30153&cHash=002e549ec88bbb41f6fee5bf2c1d5ae7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30175&cHash=8e96c82bea30b087119f2bfe6eac28da
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30175&cHash=8e96c82bea30b087119f2bfe6eac28da
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30175&cHash=8e96c82bea30b087119f2bfe6eac28da
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife lanzará una campaña de co-
municación para reforzar el compro-
miso de los ciudadanos con la limpieza 
y mantenimiento de los espacios públi-
cos del municipio, al objeto de incre-
mentar la eficacia de la inversión que 
realiza la Corporación anualmente en 
esta materia.

La campaña se extenderá durante 
las próximas seis emanas a través de 
distintos medios y soportes, bajo el 
lema “Tu ciudad, tu casa. ¿La cuidamos 
juntos?”.

El Ayuntamiento afronta la iniciati-
va desde una óptica de corresponsabi-
lidad entre la acción de la administra-
ción pública y los propios vecinos para 
avanzar en la construcción de una ciu-
dad cada día más limpia y respetuosa 
con el medio ambiente urbano.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
presentó el miércoles los detalles de la 
campaña, acompañado por el cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Públicos, Dámaso Arteaga.

Bermúdez explicó que se trata de 

Santa Cruz lanza una campaña para reforzar 
el compromiso ciudadano con la limpieza 

concienciar a los vecinos para que cui-
den su entorno, al menos como lo ha-
cen con su propia casa, y precisó que la 
iniciativa forma parte de una estrategia 
municipal para mejorar la limpieza de 
la capital tinerfeña. Por un lado, con la 
adjudicación de un nuevo concurso 
para incrementar los recursos materia-
les y humanos en la materia y, por otro, 
con campañas de concienciación. “Se 
trata de compaginar dos elementos: 
que el Ayuntamiento limpie más y que 
el vecino ensucie menos”, dijo.

“La ciudad –continuó- es un espa-
cio público de convivencia, cuyo cui-
dado nos concierne a todos”.

 La iniciativa pretende que 
aquellos vecinos descuidados 
con el mantenimiento de los 
espacios públicos se alineen 
con la mayoría que sí es 
respetuosa

Complicidad con los 
vecinos que sí cumplen

 La campaña se nutre de mensajes 
que equiparan los espacios privados a 
los públicos para interpelar a aquellos 
vecinos cuyo comportamiento difiere 
en el cuidado de unos y otros. La Corporación entiende que 
gran parte de la ciudadanía cumple y es respetuosa con la 
limpieza, por lo que la campaña pretende alienar con esta 
mayoría a los vecinos que no lo hacen.

Santa Cruz despliegue anualmente un importante gasto 
para el servicio de limpieza, en sus diferentes ámbitos y mo-
dalidades.  El próximo contrato a formalizar ascenderá unos 
17 millones de euros anuales, lo que supone un desembolso 
de 82 euros por cada uno de los 207.000 habitantes de la 
ciudad. Además, el nuevo contrato que adjudicará el Ayun-
tamiento supondrá un avance sustancial en la prestación del 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Arteaga, por su parte, subrayó que 
desde Servicios Públicos se ha detec-
tado la necesidad de profundizar en 
la concienciación ciudadana, de modo 
que Santa Cruz pueda ganar más alia-
dos para mantener una ciudad limpia 
y para vivir.

En cualquier caso, el concejal recor-
dó la mejora de diferentes indicadores 
que ha registrado la capital tinerfeña en 
los últimos años, entre ellos la separa-
ción en origen, que se ha traducido en 
un incremento del 14,6 por ciento en 
envases ligeros; un 10 por ciento en pa-
pel cartón o un 25 por ciento en apara-
tos eléctricos o electrónicos.

servicio, puesto que incorpora mejoras 
con respecto a las estipulaciones del 
contrato vigente.

La campaña de comunicación se fundamenta en el hecho 
de que construir una ciudad inteligente, con vocación de 
capital turística y con calidad de vida, implica reforzar el 
compromiso institucional del Ayuntamiento para con la ciu-
dadanía, pero, al mismo tiempo, visibilizar el esfuerzo de la 
administración y convocar la voluntad de corresponsabili-
dad por parte de los vecinos que habitan en ella. 

Además, la nueva marca ciudad contribuye al recono-
cimiento de la localidad y favorece la conciencia ciudadana 
común sobre el municipio, así como de sus atractivos para la 
promoción exterior y turística.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30160&cHash=2e55ea40a76073023521c54514845162
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30160&cHash=2e55ea40a76073023521c54514845162
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 El sector del taxi de Santa Cruz de 
Tenerife acordó en la tarde del vier-
nes día 1 aprobar el nuevo servicio de 
coordinación para el Puerto capitalino 
con 220 votos a favor y 20 en contra. La 
votación tuvo lugar durante la asam-
blea celebrada en las instalaciones del 
Pabellón Municipal de Deportes Qui-
co Cabrera, en la que los profesionales 
conocieron el proyecto técnico del 
nuevo servicio de coordinación que re-
girá en el interior del Puerto capitalino 
y que será desarrollado por la empresa 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El sector del taxi aprueba el nuevo servicio de 
coordinación para el Puerto de la capital

Nogal Studios SL.
El alcalde de la ciudad, José Manuel 

Bermúdez, fue el encargado de dar la 
bienvenida a los asistentes al acto resal-
tando la importancia de que el muelle 
santacrucero “cuente con un un servi-
cio bien organizado en las instalaciones 
portuarias, ya que Santa Cruz recibe 
cada año un mayor número de cruce-
ristas”.

Bermúdez también resaltó las me-
didas puestas en marcha por el Consis-
torio en los últimos años “con el objeti-

 Los profesionales decidieron dar su respaldo a la propuesta por 220 votos a favor y 20 en 
contra en la asamblea celebrada en el Pabellón Quico Cabrera

vo de incrementar la competitividad y 
que el sector del taxi de nuestra capital 
tenga la productividad que merece por 
las horas de trabajo que invierten en su 
jornada laboral”.

En este sentido, el regidor subrayó 
la reducción de licencias a través del 
proceso de rescate “de las 1.087 que 
había en 2012 a las 777 que tenemos 
en la actualidad, lo que ha supuesto 
una inversión de 7 millones de euros. 
Es un compromiso que se ha cumplido 
razonablemente”.

La campaña especial de fregados 
y limpieza despliega una nueva 
acción en Los Gladiolos

El ámbito de Buenavista y El Perú 
acoge una nueva acción de la 
‘Operación Barrios’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el ámbito de Los Gladiolos una nueva acción enmar-
cada en la campaña especial de limpieza del municipio. Esta 
iniciativa se desarrolla, desde hace meses, por los cinco distri-
tos de la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus 
vías, plazas y zonas comunes. El fregado realizado el jueves 31 
se centró en las calles Pío Baroja y Ganivet. Operarios de la 
compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por tres vehí-
culos, actuaron de forma intensiva y pusieron 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 trabajadores emplearon 41.250 litros de agua re-
generada, incluyendo el fregado de los contenedores de resi-
duos de la zona en la que se desarrolló esta acción. Asimismo, 
de manera complementaria, el operativo desarrollado permi-
tió la recogida de enseres y voluminosos, con un total de 890 
kilogramos.

 La actuación programada esta semana dentro de la ‘Ope-
ración Barrios’ en Cuesta Piedra ha obligado al empleo de 
50.500 litros de agua regenerada, fundamentalmente en los 
fregados incluidos dentro del plan de trabajos realizado por 
los operarios de empresas prestatarias de servicios munici-
pales. 

Diez trabajadores de la compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos municipales. La acción se 
desarrolló en las calles Buenaventura Bonet, Ribera, Leopol-
do de la Rosa, avenida de Venezuela y parque Las Indias.

La iniciativa también incluyó, entre otras cuestiones, el 
fregado y la limpieza de calzadas y espacios públicos, el lava-
do de contenedores, eliminación de vegetación espontánea 
en las zonas de acerado y actuaciones en zonas de difícil ac-
ceso para la maquinaria pesada. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30131&cHash=0c783936f789c02d4f2079691f889999
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30131&cHash=0c783936f789c02d4f2079691f889999
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30128&cHash=f9d2b6fec8ab7b382ee1044b1617aae8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30128&cHash=f9d2b6fec8ab7b382ee1044b1617aae8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30128&cHash=f9d2b6fec8ab7b382ee1044b1617aae8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30165&cHash=bdcec54b7eb03ebd0392c931491e5d1a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30165&cHash=bdcec54b7eb03ebd0392c931491e5d1a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30165&cHash=bdcec54b7eb03ebd0392c931491e5d1a
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 Más de medio millón de personas 
accedieron, durante todo el año 2018, 
a los tres centros que conforman la red 
bibliotecaria municipal. En total se re-
gistraron 600.000 accesos a la Bibliote-
ca Municipal José Saramago de Añaza, 
la Biblioteca Municipal Federico García 
Lorca de Ofra y la Biblioteca Municipal 
Central, ubicada en el TEA-Tenerife Es-
pacio de las Artes, datos que implican 
una media de 50.000 visitas mensuales.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, resal-
tó que las bibliotecas que conforman el 
sistema “también vieron incrementado 
su número de inscritos en 1.507 perso-
nas, un 10% más que durante 2017, su-
perando los 28.000 lectores, de los que 
3.500 son menores de 14 años”. 

En cuanto a los préstamos de libros, 
audiovisuales y revistas, durante el año 
pasado los usuarios se llevaron a do-

Las Bibliotecas Municipales recibieron a más 
de medio millón de personas durante 2018

micilio casi un 2% más de materiales, 
alcanzándose los 37.400 préstamos, lo 
que significa que en las diferentes bi-
bliotecas de la red se prestó una media 
de 150 materiales al día. 

Además el fondo bibliográfico se 
actualizó con el registro de 6.250 nue-
vos materiales, un 4% más que en 2017. 
Igualmente, el edil destaca el elevado 
número de consultas de investigadores 
en las instalaciones de la Biblioteca, del 

 El número de carnés se 
incrementó un 10 por ciento 
y se superaron los 28.000 
lectores, de los que 3.500 eran 
de menores de 14 años

El Ayuntamiento publica las bases de la 
‘Residencia artística Tarquis-Robayna 2019’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acaba de hacer públicas las ba-
ses que rigen la ‘Residencia artística Tar-
quis-Robayna’ del Museo de Bellas Ar-
tes, en su nueva edición del año 2019. 
El tercer teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha, manifes-
tó que “la finalidad de esta iniciativa se 
centra en el desarrollo y ejecución de 
un proyecto de nueva creación artísti-
ca e investigación relacionado con una 
determinada obra de arte, escuela o 
técnica que se encuentre en los fondos 
del museo y que tenga alguna vincula-
ción representativa o simbólica con la 
pinacoteca”.

El edil indicó que el plazo de la acti-

 CULTURA

Fondo Histórico, en especial de la he-
meroteca de títulos canarios. 

Acha también se refirió a “los pro-
gramas de dinamización que se lleva-
ron a cabo, aproximadamente cien 
actividades dirigidas a los diferentes 
segmentos de población, desde fami-
lias con bebés, pasando por menores 
y personas adultas, hasta talleres desti-
nados a mujeres embarazas a partir del 
tercer mes de gestación”. 

vidad será de seis meses y que, el autor 
del proyecto seleccionado, obtendrá 
un acceso adecuado a todas las obras e 
instalaciones del edificio en coordina-
ción con la dirección del museo. Como 
colofón al período de residencia, la 
persona o personas seleccionadas de-
berán realizar una muestra del trabajo 
desarrollado durante ese tiempo. 

Asimismo, se podrán organizar en-
cuentros abiertos al público en forma-
to de charla, conferencia o seminario 
en el que los responsables del proyecto 
seleccionado difundan su experiencia y 
trabajo en relación a la ‘Residencia ar-
tística Tarquis-Robayna’ del Museo de 
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30125&cHash=e613dea8bbc19a55a80c3ae830779562
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30125&cHash=e613dea8bbc19a55a80c3ae830779562
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30162&cHash=1feeec6d299e4745432082a142dfb1d2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30162&cHash=1feeec6d299e4745432082a142dfb1d2
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 El Teatro Guimerá acoge, a las 20:30 
horas de este sábado día 9, la represen-
tación de la adaptación teatral de la 
novela ‘La voz dormida’, de la escritora 
Dulce Chacón. En ella, la actriz Laura To-
ledo encarna a la protagonista, Pepita, 
que narra una historia de posguerra en 
la que se enarbola la bandera de la dig-
nidad y el coraje.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, indica 
que aunque en la obra original figuran 
muchos personajes, “esta adaptación 
realizada por Cayetana Cabezas se 
centra en uno solo, pero sin olvidar los 
restantes. La obra, que está dirigida por 
Julián Fuentes Reta, es un canto a la paz, 
a la libertad y a la justicia”.  

Previamente, el viernes 8, “se celebra-
rá un encuentro, a las 19:00 horas, con 
Inma Chacón, hermana de la escritora, 
que centrará su charla en el tema de la 
mujer y el entorno a la figura de su her-
mana”.

‘La voz dormida’ cuenta cómo un 
grupo de mujeres encarceladas en la 

 CULTURA

El Teatro Guimerá acoge este sábado una 
adaptación de la novela ‘La voz dormida’

madrileña prisión de Ventas se enfrenta 
a la humillación, la tortura y la muerte. 
Chacón comentó, en su día, que “es una 
historia de tiempos de silencio, don-
de se relata el sufrimiento de aquellas 
mujeres que perdieron una guerra y la 
agonía que vivían sin conocer cuál sería 
su final”. La obra está documentada en 
historias reales, aunque la autora suavizó 
alguna de ellas.

Las entradas, al precio de 24, 22 y 20 

 La obra de Dulce Chacón, en formato teatral, narra una historia de posguerra en la que se 
enarbola la bandera de la dignidad y el coraje

euros, se pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá de martes a viernes, 
de 11 a 13 y de 18 a 20 horas. También se 
pueden comprar por teléfono llamando 
al 922 609 450 o a través de la web www.
teatroguimera.es. Las personas con car-
né del Guimerá, jóvenes de entre 13 y 16 
años, mayores de 65, familias numerosas 
y personas con discapacidad a partir del 
33 por ciento también pueden benefi-
ciarse de descuentos.

El Museo de Bellas Artes acoge 
cuatro conferencias del tercer 
‘Ciclo mujer y ciencia’

 El Museo Municipal de Santa Cruz acoge, desde este vier-
nes, una serie de conferencias y charlas que se integran en la 
tercera edición del ciclo ‘Mujer y ciencia 2019. Proyecto mu-
jeres científicas canarias’, que organiza la Fundación Canaria 
Observatorio de Temisas. 

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, manifestó que esta iniciativa, con entrada libre 
hasta completar aforo, “está dirigida a la población adulta y 
al alumnado de secundaria con edades comprendidas entre 
los 15 y los 18 años”. 

El edil añadió que la finalidad de este ciclo “es dar visibi-
lidad a las mujeres que se dedican a la ciencia en Canarias, 
darlas a conocer y acercarlas al público general. De esta for-
ma, al existir referentes femeninos, las familias estarán más 
abiertas a que las niñas también puedan estudiar carreras 
científicas y tecnológicas”. Este proyecto recorrerá durante 

un mes diferentes municipios, entre ellos Santa Cruz, e im-
partirá en la capital un total de cuatro ponencias en colabo-
ración con el Ayuntamiento.

La primera charla la pronunciará este viernes, a las 17:30 
horas, la licenciada en Matemáticas y doctora por la Uni-
versidad de La Laguna, Candelaria Hernández Goya, que 
presentará su disertación titulada ‘Rompiendo moldes, rom-
piendo cifrados’.  

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30156&cHash=0fd38994ca15e831c8e96406d2c3c1c4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30156&cHash=0fd38994ca15e831c8e96406d2c3c1c4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30159&cHash=5e3de3b61f32311f27253ebb1bb69d3c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30159&cHash=5e3de3b61f32311f27253ebb1bb69d3c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30159&cHash=5e3de3b61f32311f27253ebb1bb69d3c
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife confirmó el miércoles día 6  a 
los vecinos de El Toscal que una vez 
se culmine la aprobación definitiva del 
plan especial del conjunto histórico, la 
Administración municipal establecerá 
un programa de inversiones dirigido al 
relanzamiento económico de este po-
pular barrio santacrucero. 

El encuentro, celebrado en la Geren-
cia de Urbanismo, reunió al alcalde con 
los vecinos de El Toscal, junto al sexto 
teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructura, José Alberto Díaz-Estébanez, y 
el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife. 

El Consistorio informó en la reunión 
que el proceso final de aprobación del 
plan especial de protección del conjun-
to histórico está únicamente pendiente 
de la recepción de tres informes, proce-
dentes de la Administración general del 
Estado, de la Comunidad autónoma y 
del Cabildo Insular. 

Los munícipes trasladaron a los ve-

 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento garantiza inversión a los 
vecinos tras aprobar el plan de El Toscal

cinos la confianza en que el informe de 
la Secretaria General de Telecomunica-
ción sea finalmente favorable, al igual 
que los dictámenes pendientes de las 
administraciones autonómicas e insular, 
con quien se está dialogando para obte-
ner su aprobación.

Como es conocido, una vez se dis-
ponga de los referidos informes, prime-
ro la Gerencia de Urbanismo y después 

 El alcalde escucha las inquietudes del movimiento vecinal e informa del estado de 
tramitación del planeamiento especial del barrio como conjunto histórico

el pleno del Ayuntamiento deben pro-
ceder a la consideración final del plan 
especial y, si así lo estiman, a su aproba-
ción definitiva. 

Los vecinos conocieron igualmen-
te la voluntad inequívoca del Ayunta-
miento de emprender un programa de 
inversiones tras la aprobación del plan 
que impulse la actividad no sólo econó-
mica sino también social de El Toscal. 

El Ayuntamiento aprueba el proyecto de 
mejora de la calle Manuel Ramos Vela

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el lunes día 4 el proyecto de 
acondicionamiento de la calle Manuel Ramos Vela, una 
vía que en sus dos extremos conecta con la carretera 
general TF180 en Vistabella. El sexto teniente de alcalde 
y concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento, 
José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que los trabajos 
permitirán dotar de alumbrado público a la calle, 
además de reajustar los espacios para el tráfico rodado 
y de peatones. De igual manera, el proyecto prevé dejar 
preparada la zona para el soterramiento de las líneas 
eléctricas y telefónicas aéreas, así como la reposición de 
las redes de abastecimiento, saneamiento y recogida de 
aguas pluviales. Díaz Estébanez explicó que los trabajos 
abarcarán, en concreto, el tramo comprendido entre el 
cruce con la calle Pintor González Suárez y el número 13 
de la propia vía Manuel Ramos Vela. El concejal añadió 
que la obra cuenta con un presupuesto de 319.797,92 
euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El Ayuntamiento prevé invertir este año cerca 
de 16 millones en Infraestructuras

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz conoció el lunes día 4 la previsión de licitaciones, 
obras y servicios del área municipal de Infraestructuras, 
que suman un importe de 15,8 millones de euros. El 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recordó 
el incremento continuo de las inversiones municipales 
en los últimos años, que han pasado de los 5 millones 
de euros consignados en 2011 a los 54 para el presente 
ejercicio económico. “Gracias a la labor de saneamiento 
económico-financiero del Ayuntamiento hemos podido 
desplegar un importante esfuerzo inversión, que tiene 
traducción directa en nuestras calles, no solo en la mejora 
de las condiciones de vida de los vecinos, sino también 
en la generación de puestos de trabajo”, señaló. Por su 
parte, el sexto teniente de alcalde y concejal del área, José 
Alberto Díaz-Estébanez, dio cuenta de las principales 
inversiones, si bien precisó que la relación puede sufrir 
modificaciones si así se determina atendiendo al interés 
público u otras circunstancias.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30164&cHash=5ef67e21a94940cdd94f3e6de1d9cb78
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30164&cHash=5ef67e21a94940cdd94f3e6de1d9cb78
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30142&cHash=903c11e065fb0f0b3f4fb17f218b7b07
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30142&cHash=903c11e065fb0f0b3f4fb17f218b7b07
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30145&cHash=5570b23538718d0589c76834dd4ba727
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30145&cHash=5570b23538718d0589c76834dd4ba727
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
destacó el miércoles día 6 “el carácter 
preventivo del servicio de día que ofre-
cemos en Santa Cruz después del hora-
rio escolar a los menores que por alguna 
circunstancia no pueden ser atendidos 
en su familia”. 

Santa Cruz dispone de 5 servicios 
de día, integrados territorialmente en 
la trama urbana (Añaza, Ofra, Anaga, El 
Tablero y Barranco Grande), financiados 
por el Ayuntamiento y gestionados por 
la fundación Don Bosco y Aldeas Infan-
tiles, que ofrecen hasta 175 plazas para 
menores de 4 a 14 años que por cir-
cunstancias personales, familiares o de 
su entorno social carecen de atención 
después de salir del colegio. 

Zaida González, que giró ayer visita 
al servicio de día de Barranco Grande 
junto al quinto teniente de alcalde y 
responsable de Atención Social, Óscar 
García, argumentó que “una interven-
ción de calidad como ésta, en manos 
de profesionales sociales, tiene una im-
portancia evidente a la hora de educar a 
una edad temprana y evitar problemas 
más graves en la adolescencia y en la ju-
ventud”.

Como responsable municipal de 
este servicio de atención a menores, el 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz prestigia la labor preventiva con 
menores después del horario escolar

concejal Óscar García, valoró “la labor 
de excelencia de los profesionales que 
refuerzan durante los doce meses del 
año las capacidades educativas, la ali-
mentación y los hábitos saludables en 
los menores que asisten a cada uno de 
los cinco servicios de día”.

Durante la visita al servicio de día de 
Barranco Grande, en la que participó el 
director de la fundación Don Bosco en 
Canarias, Miguel Ángel Rojas, los con-
cejales tuvieron ocasión de conocer el 
proyecto, las amplias instalaciones del 
centro, las distintas actividades que rea-

 El Ayuntamiento respalda la oferta educativa que gestionan Aldeas Infantiles y Don Bosco en 
los servicios de Añaza, Ofra, Anaga, El Tablero y Barranco Grande

lizan a diario los menores, así como a los 
educadores y profesionales que trabajan 
con ellos. 

Proyecto.- Los objetivos del proyecto 
se orientan a minimizar los factores de 
riesgo de los menores ofreciendo un en-
torno seguro y estable donde los niños 
y niñas vean cubiertas sus necesidades. 
Con ese fin, el método de trabajo se di-
rige a potenciar los factores protectores, 
siendo el más importante de todos ellos 
la relación con una persona adulta sig-
nificativa.

Santa Cruz actualiza la ayuda a 
domicilio ampliando la exención 
hasta 900 euros

 El Boletín Oficial de la Provincia publicó el lunes día 4 la 
actualización para el ejercicio 2019 de la ordenanza regula-
dora de la tarifa para la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en Santa Cruz de Tenerife, que representa un in-
cremento del volumen de personas beneficiarias exentas de 
abonar este servicio. 

A tenor de la nueva tabla de aplicación de la tarifa, sólo 
los usuarios del servicio de ayuda a domicilio cuyos ingresos 
superen los 900 euros del nuevo salario mínimo interprofe-
sional, deberán destinar recursos propios al abono de esta 

ayuda. Hasta el momento, con el salario mínimo anterior-
mente empleado, los usuarios comenzaban a contribuir a 
partir de los 655 euros, por lo que a partir de ahora los be-
neficiarios que acrediten ingresos mensuales entre 655 y 901 
euros resultarán exentos. 

De acuerdo a los datos del Instituto Municipal de Aten-
ción Social, el volumen de usuarios del servicio de ayuda a 
domicilio asciende a 1.270 personas; de los cuales, única-
mente 209 sufragaban parte del servicio, cantidad que se 
aminorará tras la entrada en vigor de la ordenanza modifi-
cada. 

En términos relativos, más del 80% de los beneficiarios 
de ayuda a domicilio en Santa Cruz reciben el servicio sin 
contraprestación económica alguna. Porcentaje que se in-
crementará en 2019. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30158&cHash=ba057631d87c9472589220e4492749f8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30158&cHash=ba057631d87c9472589220e4492749f8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30144&cHash=5616807a9e26309973616705cfac9a82
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30144&cHash=5616807a9e26309973616705cfac9a82
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30144&cHash=5616807a9e26309973616705cfac9a82
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 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social de Santa Cruz 
de Tenerife, Óscar García, informó este 
jueves día 7 que “el Ayuntamiento está 
mediando entre la empresa concesio-
naria del Centro Municipal de Acogida 
(albergue municipal) y los trabajadores 
que prestan servicio en este centro, pero 
defendiendo siempre un bien superior, 
como es preservar la calidad del servicio 
que ofrecemos a las personas sin hogar”. 

Durante su comparecencia en la co-
misión de control, Óscar García aclaró 
que las diferencias que se han hecho 
públicas afectan a una relación entre la 
empresa privada y los trabajadores a su 
cargo en el cumplimiento del convenio 
laboral y deben tener resolución en ese 
ámbito. 

“Sin embargo, desde el Ayuntamien-
to no hemos dejado de interesarnos y 
mediar entre ambas partes para encon-
trar una salida en positivo, que permita 
atender las condiciones tasadas en el 

Atención Social confía en un acuerdo laboral 
en el Albergue pero defiende a los usuarios

convenio vigente sin que se produzca 
merma alguna o perjuicio en la presta-
ción de un servicio absolutamente bá-
sico dentro de las políticas sociales de 
Santa Cruz”, explicó. 

El concejal transmitió a los grupos 
políticos que la empresa ha comunica-
do su disposición a cumplir progresiva-
mente con lo establecido en el conve-
nio “y nos consta que los trabajadores 
también están por la labor de alcanzar 
un acuerdo en esa dirección”. 

Óscar García manifestó que “estas 
diferencias se han producido cuando 

 El Consistorio intercede 
entre la empresa gestora y 
los trabajadores del Centro 
de Acogida para preservar 
la calidad del servicio a las 
personas sin hogar 

El IMAS promueve la mejora en la atención telefónica a los 
usuarios de servicios sociales

 El Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención So-
cial (IMAS) aprobó el viernes día 1 la tramitación del nuevo 
contrato de prestación de servicio de información a la ciu-
dadanía y atención telefónica a los usuarios que desean con-
certar una cita, por importe de casi 400.000 euros (397.761), 
mejorando la dotación humana al requerir la incorporación 
de dos trabajadores sociales a los tres operadores que hasta el 
momento han atendido el servicio. 

El quinto teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Oscar García, manifestó tras el consejo rector que el nuevo 
contrato, con la entrada en el equipo de dos profesionales en 
materia de trabajo social, “mejorará sustancialmente el servicio 
que prestamos hoy, al contar con trabajadores sociales que 
orientarán mejor a los usuarios a la hora de dirigirse al servicio 

 ATENCIÓN SOCIAL

restan unos pocos meses para que el 
contrato vigente de servicios se consu-
ma, por lo que desde el área de Aten-
ción Social ya estamos trabajando en 
el nuevo pliego de contratación, que 
incluirá mejoras para poder seguir 
atendiendo el albergue y el centro de 
mínima exigencia en condiciones de 
calidad y con garantías para todos”. 

Por último, el concejal puso en va-
lor la labor que ofrece el albergue mu-
nicipal y que, en políticas de atención a 
personas sin hogar, es sin duda el mejor 
servicio que existe en Tenerife.    

o recurso social más oportuno”. No obstante, García advirtió 
que “el servicio es bueno, lo que queremos es que sea aún me-
jor, y que los usuarios de los servicios sociales tengan una aten-
ción y un asesoramiento aún más especializado; descargando 
a su vez de esta función la agenda de las Unidades de Trabajo 
Social”. “Además, esta presencia profesional en el campo social 
dentro del servicio de atención telefónica favorecerá la ope-
ratividad en el traslado de trabajadores sociales de las UTS en 
situaciones de urgencias”, añadió.  

Este servicio opera con un volumen muy importante de 
demandas de información y atención. En el año 2017, último 
ejercicio cerrado con datos disponibles, se recibieron 73.238 
llamadas; mientras que sólo en el primer semestre de 2018, esa 
cifra se situó en 36.499.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30179&cHash=587b6d122869bea07052412a96e740cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30179&cHash=587b6d122869bea07052412a96e740cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30127&cHash=0bb96c566de9d905adedc6c8ad44784c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30127&cHash=0bb96c566de9d905adedc6c8ad44784c
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 La sexta edición del congreso Hac-
kron, convención organizada por el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento, con-
firmó a Tenerife como referente en ma-
teria de Ciberseguridad, reuniendo un 
año más a un conjunto selecto de pro-
fesionales nacionales e internacionales 
que compartieron su experiencia ante 
los avances y novedades constantes que 
debe afrontar la seguridad informática 
en la actualidad. 

La inauguración del evento corrió 
a cargo del presidente de la corpora-
ción insular, Carlos Alonso; del octavo 
teniente de alcalde de Santa Cruz, Juan 
José Martínez; y del director general 
autonómico de Telecomunicaciones, 
Manuel Castellano; quienes valoraron 
la calidad creciente de estas jornadas 
desde su nacimiento hace seis años y la 
relevancia que la seguridad informática 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Hackron 2019 confirma a Tenerife como 
referente internacional en Ciberseguridad

posee hoy en día para particulares y or-
ganizaciones, sean públicas o privadas.  

Con esta iniciativa, Ayuntamiento 
y Cabildo apuestan por consolidar un 
espacio de análisis y debate sobre una 
especialidad de primordial relevancia 
tanto para la sociedad como la econo-
mía actual, en la esfera privada y pública; 
concienciando a su vez al ciudadano 
sobre la importancia de la seguridad en 
sus relaciones personales, profesionales 

 La sexta edición de la 
convención especializada en 
seguridad informática reunió 
en Santa Cruz de Tenerife a 
destacados profesionales en 
la materia

y comerciales de carácter cibernético.
La convención, que reúne aproxi-

madamente a 400 asistentes, está or-
ganizada por el director ejecutivo de la 
entidad Enigmasec y fundador del con-
greso, Igor Lukic y cuenta con el respal-
do, entre otros, del Centro Criptológico 
Nacional, dependiente del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI); y del Institu-
to Nacional de Ciberseguridad (Incibe), 
adscrito al Ministerio de Energía. 

Santa Cruz comparte con la 
comunidad china la celebración de 
su Año Nuevo 

 Santa Cruz se ha sumado este año a la celebración del Año 
Nuevo Chino o Fiesta de la Primavera, que si bien formalmen-
te tendrá lugar mañana, 5 de febrero, la comunidad china en la 
capital adelantó ya el pasado sábado con diversas actividades 
en la plaza del Chicharro. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, participó 
en la conmemoración, auspiciada por la asociación comercial 
y turística de China con Canarias Hua Shang Hui.

Bermúdez felicitó a la comunidad china por una festi-
vidad que cuenta con 4.000 años de historia y aseguró que 
“para Santa Cruz es un honor acoger la fiesta y para el pueblo 
chicharrero un orgullo poder compartir esta fecha con una 
colonia cada vez más numerosa e importante”.

El alcalde subrayó que la capital tinerfeña “siempre fue una 
ciudad abierta, acogedora y tolerante, en la que han encontra-
do su sitio personas y comunidades procedentes de muchas 

partes del mundo; personas que se han integrado perfecta-
mente, enriqueciéndola cultural, social y también económica-
mente”. 

En este sentido, precisó que “la celebración es un magnífi-
co ejemplo de todo ello, porque fortalece y estrecha los lazos 
entre ambos pueblos” y que “cada día conocemos y aprecia-
mos más a una comunidad que, además, está generando una 
importante actividad económica en la ciudad”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30124&cHash=97cb2b6868758183bb2d2091098096aa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30124&cHash=97cb2b6868758183bb2d2091098096aa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30140&cHash=a7f81b348607f7bd8e115df3a0e79d8f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30140&cHash=a7f81b348607f7bd8e115df3a0e79d8f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30140&cHash=a7f81b348607f7bd8e115df3a0e79d8f
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 La capital cerró este domingo el pri-
mer “Ven a Santa Cruz” del año con 
una intensa programación plagada de 
actividades que, durante los últimos 
tres días, ha animado las calles del cen-
tro de la ciudad en una clara apuesta 
por la multiculturalidad con las inicia-
tivas “Passione Italia”, la celebración del 
Año Nuevo Chino o el Festival Flamen-
co Romí, desarrollado en el entorno del 
Mercado Nuestra Señora de África.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, realizó un balance 
satisfactorio de la iniciativa, “ya que 
hemos tenido un fin de semana muy 
movido en la capital, con actividades 
para toda la familia y los más peque-
ños en el “Ven a Santa Cruz” de este 
domingo, aderezado con el Festival 

El primer e intenso “Ven a Santa Cruz” del año 
apuesta por la multiculturalidad

Flamenco Romí. Ayer sábado tuvimos 
el Año Nuevo Chino gracias a la comu-
nidad de este país y con un gran éxito 
y luego, desde el viernes, hemos tenido 
“Passione Italia”.

El alcalde recordó que el princi-
pal objetivo del “Ven a Santa Cruz” y 
de otros proyectos similares que de-
sarrolla el Ayuntamiento es generar 

actividad económica y ayudar al man-
tenimiento y creación de empleos en 
la ciudad. “Este fin de semana hemos 
comprobado que Santa Cruz es una 
capital acogedora para otras culturas y, 
además, hemos tenido la oportunidad 
de acercarnos un poco más a ellos co-
nociendo más de cerca su gastronomía 
y su música”.

 El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda de 
Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, reafirmó el jue-
ves día 7 ante la comisión municipal de control al gobierno la 
voluntad inequívoca de que la ayuda fiscal de carácter social 
en el abono anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al-
cance progresivamente a un mayor número de beneficiarios, 
que reúnen los requisitos establecidos a este efecto. Juan José 
Martínez, que ofreció con absoluta transparencia los datos del 
IBI social relativos a la última campaña fiscal, restó importan-
cia a la moderada incorporación de beneficiarios a esta ayuda, 
dado que requiere de gestiones administrativas previas por 
parte del interesado, pero se mostró convencido de que ese 
volumen de personas se incrementará año tras año. 

Al respecto, el concejal informó de que todos los munici-
pios que se han ido sumando al programa del IBI social han 
experimentado una fase inicial de escasa demanda debido a 
la falta de información o hábito de los nuevos perceptores de 

Hacienda reafirma su voluntad de 
que el IBI social alcance al mayor 
número de personas

 El alcalde destaca el 
éxito de esta iniciativa de 
dinamización familiar, que 
ha llenado las calles de gente 
durante todo el fin de semana

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 HACIENDA

estas ayudas fiscales de reciente creación. Por el contrario, San-
ta Cruz de Tenerife -señaló el edil- ha ido intensificando en los 
dos últimos años la campaña de información y divulgación del 
IBI social y la expectativa es que el volumen de beneficiarios 
crezca y se consolide en cada nuevo ejercicio fiscal. 

En el afán de promover el IBI social, Martínez aprovechó 
la comisión de control para recordar que cualquier ciudada-
no de Santa Cruz que esté obligado a liquidar este impuesto 
como propietario de una única vivienda y que a su vez, por sus 
condiciones económicas, sea beneficiario de una prestación 
social, está en condiciones de acogerse a esta medida.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30137&cHash=7846070283efe482ca72561a7b495399
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30137&cHash=7846070283efe482ca72561a7b495399
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30177&cHash=d8ab83ec0b2885eb01bc6b71ad8ee313
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30177&cHash=d8ab83ec0b2885eb01bc6b71ad8ee313
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30177&cHash=d8ab83ec0b2885eb01bc6b71ad8ee313
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Carnaval 2019

 El Parque Marítimo acogió en la no-
che del viernes día 1 el acto de inaugura-
ción y el sorteo de candidatas a reina del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 
sus tres modalidades. La velada estuvo 

El Carnaval de Las Profundidades Marinas 
emerge con fuerza en el Parque Marítimo

protagonizada por las 45 aspirantes, que 
conocieron su orden de participación 
mediante el sorteo que se llevó a cabo 
durante el transcurso del espectáculo. 

Elvis Sanfiel fue el encargado de con-
ducir esta primera cita del Carnaval de 
la capital, en la que la también destaca-
ron las actuaciones musicales del dúo 
Las K-Narias y el cantante Neo Pinto. 
Dirigido por Enrique Camacho, el acto 
de apertura del Carnaval de Santa Cruz, 
cuya temática de este año son Las Pro-
fundidades Marinas, fue retransmitido 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), ha convocado para el 
próximo martes 12, a partir de las 10:00 
horas, en el salón de actos de Cajasiete, 
la subasta de los 85 puestos de restau-
ración del Carnaval 2019. 

Los interesados en presentarse a la 
subasta y poder acceder al recinto, de-
berán presentar su solicitud de partici-
pación, hasta el día 8 de febrero, inclui-
do, en las oficinas de Fiestas. Además, 
el plano de ubicación y relación de los 

La subasta de los puestos de restauración del Carnaval se 
celebrará el próximo martes

 El acto inaugural de 
la fiesta incluyó el sorteo 
que determina el orden 
de participación de las 45 
aspirantes a reinas en sus 
respectivas modalidades

puestos estará a disposición del públi-
co en general en las oficinas del Orga-
nismo Autónomo de Fiestas y Activi-
dades Recreativas situadas en la calle 
Antonio Domínguez Alfonso (Antigua 
Calle La Noria), en horario de 9:00 a 
13:30 horas. Las solicitudes se podrán 
recoger en Fiestas y están a disposición 
de los interesados en la web www.car-
navaldetenerife.com.

El número total de puestos a insta-
lar es de 85, que se numeran del 1 al 
85, si bien se excluirán de la subasta 
los puestos reservados por el Organis-

mo para su explotación en régimen 
de contratos de patrocinio. La auto-
rización de los espacios se efectuará 
mediante subasta de puja a la llana. Po-
drán participar en la subasta empresa-
rios, personas físicas o jurídicas, ferian-
tes, artesanos y asociaciones benéficas 
y/ o culturales. 

Por último, el plazo de vigencia de 
la autorización para la instalación de 
los puestos tendrá la duración del Car-
naval en la calle, y será a partir de las 
20:00 horas del día 1 al 10 de marzo a 
las 24:00 horas, ambos inclusive.

en directo a través de Televisión Canaria 
para todo el Archipiélago y contó con la 
presencia de 1.200  espectadores. 

Durante la noche también se reve-
ló que el cantante venezolano Carlos 
Baute será el artista invitado a la Gala de 
Elección de la Reina Adulta del Carna-
val, que tendrá lugar el próximo día 27, y 
será presentada por Laura Afonso. 

La concursante del concurso ‘Ope-
ración Triunfo’, Nerea Rodríguez, actua-
rá en la Gala de la Reina Infantil del día 
del domingo 17.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30133&cHash=fc1c2a80f4f620109b4db44455c2cf40
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30133&cHash=fc1c2a80f4f620109b4db44455c2cf40
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30161&cHash=a37d9b2a6112baf4487be6f278f83609
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30161&cHash=a37d9b2a6112baf4487be6f278f83609
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha valorado 
este martes 5 el estado del montaje del 
escenario principal del Carnaval, que en 
apenas dos días albergará el concurso 
de murgas infantiles, primero de los cer-
támenes programados en esta edición 
de las fiestas. Recreado en un paisaje 
submarino, con cierta inspiración en pe-
lículas como ‘Buscando a Nemo’, ocupa 
una superficie de más de 2.000 metros 
cuadrados de plataforma y una altura 
de 13 metros, combinando nuevas tec-
nologías con estructuras corpóreas.

“Estamos muy contentos del resul-
tado conseguido con esta instalación, 
que apreciaremos en toda su dimensión 
una vez finalizada, pero ya atisbamos 
que es mayor, disponiendo de más es-
pacio para las actuaciones”, señaló Ber-
múdez al término de la visita, además 
de felicitar al diseñador y las empresas 
y operarios que trabajan en el montaje.

Acompañado por la concejala de 
Fiestas, Gladis de León, el alcalde fue 
informado sobre los detalles de los tra-

El escenario del Carnaval combina las nuevas 
tecnologías con las estructuras corpóreas

bajos llevados a cabo desde la pasada 
semana. Pese al incremento de la super-
ficie escénica, a lo largo en la gran sala 
del edificio, el aforo se mantiene inalte-
rable respecto a la pasada edición del 
Carnaval. “El Recinto Ferial nos garantiza 
seguridad, confort y protección, en caso 
de inclemencias meteorológicas, facili-
tándonos el trabajo organizativo y la dis-
posición de medios para que el pueblo 
disfrute con sus fiestas”, afirmó.

En particular, Bermúdez celebró la 
recuperación dentro de la escenografía 
de algunos elementos singulares, como 
sucedía en otros Carnavales, en este 

caso con la reproducción de un `Nep-
tuno’, que también podrá ser llevado a 
los escenarios en la calle, una vez con-
cluyan los concursos en el Recinto Ferial.

El escenario diseñado por Javier Ca-
raballero se inspira en el fondo del mar, 
en coincidencia con el tema central de 
la presente edición del Carnaval, y com-
bina los colores fríos del mar con los 
colores cálidos de corales y flora marina, 
para realzar la fantasía. Elementos clá-
sicos de escenografía corpórea forman 
una amalgama con técnicas digitales, en 
7 pantallas LED, con el fin de recrear los 
efectos necesarios.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas, ha confirmado la 
actuación de la artista canaria Cristina 
Ramos el sábado 9 de marzo, Carnaval 
de Día, en el Escenario Arehucas, situa-
do en la plaza de La Candelaria.  

Cristina Ramos Pérez  es la cantante 
canaria más internacional del momen-
to, conocida por su capacidad para 
cantar y combinar diferentes géneros 
como la ópera, el rock, el funky o los 
boleros. Su participación y victoria en 
los Talent Shows Spain´s Got Talent 

La cantante canaria Cristina Ramos actuará 
el 9 de marzo en el Carnaval de Día

 El alcalde valora el estado 
del montaje, que recrea un 
paisaje submarino, antes de 
los actos programados en el 
Recinto Ferial

2016, y La Voz México 2018, la han 
convertido en una artista única en el 
mundo. 

Top 5 en Américas Got Talent The 
Champions, ha sido recientemente co-
ronada como la cantante con mayor 
talento de la historia del programa. Sus 
fama y su repercusión en redes socia-
les la han convertido en un fenómeno 
mediático y musical, siempre con la 
bandera Canaria por delante.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, se mostró entusiasmada con la 
contratación “de una artista canaria que 

ahora mismo triunfa en medio mundo, 
y que vamos a poder disfrutar de su voz 
prodigiosa en un día tan importante 
como va a ser el Carnaval de Día”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30151&cHash=b56cc4850e0f0f97539f84e2a5cc63b4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30151&cHash=b56cc4850e0f0f97539f84e2a5cc63b4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30176&cHash=4005b8dfab4f81238796af891c95a418
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30176&cHash=4005b8dfab4f81238796af891c95a418
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 Santa Cruz de Tenerife será, el próxi-
mo 18 de mayo, la primera parada en 
el calendario de las Binter NightRun 
Series. Esta iniciativa, que surge para 
aunar el mundo del deporte con el tri-
gésimo aniversario de la fundación de la 
compañía aérea, será el mayor circuito 
nacional de carreras nocturnas en 2019 
y repartirá 30.000 euros de premios en 
metálico entre sus participantes.

El corpóreo con la marca ciudad 
‘Santa Cruz, el corazón de Tenerife’ fue 
el escenario elegido para dar a conocer 
los pormenores de este proyecto, que 
unirá, a través de carreras nocturnas, 
Santa Cruz de Tenerife, Palma de Ma-
llorca (26 de septiembre) y Las Palmas 
de Gran Canaria, cuya fecha aún no se 
ha cerrado.

En el acto de presentación estuvie-
ron presentes la concejala de Deportes 
de Santa Cruz de Tenerife, Verónica Me-
seguer; el noveno teniente de alcalde 

Santa Cruz abrirá el calendario de las Binter 
NightRun Series el próximo 18 de mayo

y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello; la directora de Comu-
nicación y Relaciones Institucionales de 
Binter Canarias, Noelia Curbelo; el presi-
dente de la Federación Canaria de Atle-
tismo, Alberto Hernández; y el director 
de la prueba, Aarón Sánchez.

Todos ellos estuvieron acompaña-
dos por los atletas que actuarán como 
embajadores de la Binter NightRun de 
Santa Cruz, Jonay González, Sonia Prie-
to, Aroa Merino, José Carlos Hernández 

y Carles Castillejo, además del koala 
Nairu, que será la mascota de las Binter 
NightRun Series.

Meseguer subrayó la importancia 
que tiene para Santa Cruz “el hecho de 
ser el punto de partida de una iniciativa 
que fusiona a la perfección el deporte 
de competición con la participación 
masiva popular, aderezado con múlti-
ples actividades paralelas y un clima de 
diversión que convierte nuestra ciudad 
en una gran fiesta”, manifestó.

 El alcalde Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
anunció este jueves día 7 la adquisición por el Ayuntamien-
to de 18 viviendas, que se localizan en distintos barrios de 
la ciudad, con el fin de destinarlas a personas y familias en 
situación de vulnerabilidad social. 

Bermúdez realizó este anuncio durante la presentación 
de los Presupuestos Municipales de 2019 a representantes 
del sector económico y financiero de la capital, precisando 
que la decisión “fue adoptada ayer, miércoles, en el transcur-
so de una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, y 
supondrá una inversión de 1.250.000 euros”.

Además de contribuir a solucionar la necesidad de vi-
viendas sociales, igual que con otras medidas adoptadas por 

El alcalde anuncia la compra de 18 
viviendas para familias en situación 
de riesgo social

 La capital tinerfeña será el 
punto de partida del mayor 
circuito nacional de carreras 
nocturnas, que repartirá 
30.000 euros en premios

 DEPORTES

 VIVIENDA

el Consistorio, como la promoción de 144 nuevos inmuebles 
en el Suroeste del municipio, también se quiere favorecer 
con ello la reducción de los precios de alquileres. Bermúdez 
aseguró que “esta operación de compra sitúa a Santa Cruz 
entre los municipios pioneros en España en la búsqueda de 
soluciones para acabar con esta situación”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30154&cHash=4ff1a1eda6d909001ac7e729f2c1d70a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30154&cHash=4ff1a1eda6d909001ac7e729f2c1d70a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30169&cHash=76b0e0832dda6ec5423b8d764ba14de8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30169&cHash=76b0e0832dda6ec5423b8d764ba14de8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30169&cHash=76b0e0832dda6ec5423b8d764ba14de8
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha realizado el sorteo de las 
14 parcelas que componen el huerto 
urbano de El Toscal entre sus nuevos 
adjudicatarios, tras el proceso de selec-
ción que ha culminado recientemente. 

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Centro-Ifara, José Car-
los Acha, acudió al acto y resaltó que 
ahora “comienza una nueva etapa para 
este espacio, con nuevos hortelanos 
que tendrá la oportunidad de disfrutar 
de sus parcelas durante los próximos 
dos años. Una vez que transcurra ese 
periodo de tiempo, también tendrán 
la opción, si así lo desean, de prorrogar 
su estancia durante otros dos años adi-
cionales”.

La gestión del huerto urbano de El 
Toscal, ubicado en un solar de la calle 

El Consistorio sortea las parcelas del huerto 
urbano de El Toscal entre sus destinatarios

San Martín, 45, continuará desarrollán-
dola la Asociación Medioambiental 
Amanece Chinec. Esta entidad ciuda-
dana se encargará también de guiar y 
formar a los nuevos hortelanos.

Acha manifestó que el Distrito 
Centro-Ifara “recuperó este espacio en 
2014 para el uso público, aportando di-
versidad al paisaje de El Toscal con un 
espacio de esparcimiento y actividad 
para los vecinos. El huerto sirve para 
promover buenas prácticas ambienta-
les en los cultivos, gestión de residuos, 

ahorro de agua, agricultura ecológica y 
recuperación de usos y costumbres de 
la agricultura tradicional”, precisó.

De igual manera, otro de los obje-
tivos será el potenciar el carácter edu-
cativo y lúdico de esta parcela a través 
del establecimiento de relaciones entre 
el medio natural y las actividades hu-
manas. También se promoverán los 
cambios de hábitos nutricionales más 
saludables, además de impulsar un 
mayor conocimiento y respeto por el 
medio ambiente.

 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 un total de cinco acciones, hasta el 
día 14 de febrero, en varias zonas de los Distrito Suroeste y 
Ofra-Costa Sur.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa, recuerda que gracias al aumento de la 
inversión municipal en este capítulo “ha mejorado el tiempo 
de respuesta que pasa desde que se detecta un problema o 
contactan para hacernos llegar una queja hasta que ésta se 
trata y se solventa”.

Las acciones programadas tendrán lugar en Las Moradi-
tas (lunes 11), El Mayorazgo, Llano Alegre y Polígono Costa 

La campaña especial de 
desratización programa cinco 
acciones especiales

 Los nuevos hortelanos 
desarrollarán su labor en 
el espacio localizado en la 
calle San Martín, durante 
los próximos dos años, con 
opción de prórroga

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 MEDIO AMBIENTE

Sur (miércoles 13), San Antonio, Finca La Multa y Santa Clara 
(jueves 14).

De igual manera, este viernes 8, está planteada una revi-
sión de las zonas en las que ya se ha intervenido durante los 
últimos días y que abarcaría La Gallega, Acorán, Los Moris-
cos, El Chorrillo, El Pilarito y El Rosarito. Este próximo martes 
12, los operarios también intervendrán en el zafarrancho 
programado en varias calles del barrio de Las Delicias.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30130&cHash=b19e55039d2b64e055ee33f7e8d8cfcf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30130&cHash=b19e55039d2b64e055ee33f7e8d8cfcf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30178&cHash=37cee1374894b6da0b3aadf5d4f591ad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30178&cHash=37cee1374894b6da0b3aadf5d4f591ad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30178&cHash=37cee1374894b6da0b3aadf5d4f591ad
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Viernes 8

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-
posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, 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 Domínguez. 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 permitido 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.

Taller Distrito Joven: “Hama Beads”
¿Qué son los Hama Beads? Son pequeñas cuentas cilíndricas 
para crear figuras. Se podrán crear los personajes favoritos 
y convertirlos en llaveros, pendientes, ¡hasta podrá crear un 
Hama en 3D!

 AAVV Ciudad Satélite-Sta. Mª Mar.
 De 17:00 a 19:00 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción aquí. 

Taller Distrito Joven: “Dibujo anime y cómic”
Aprende o perfecciona los conocimientos de anatomía y 
perspectiva para realizar diseños de personajes y fondos para 
la creación de historietas.

 Biblioteca Municipal Infantil, planta baja del edificio del TEA. 
 De 17:00 a 19:00 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción aquí.

III ciclo “Mujer y ciencia 2019. Proyecto mujeres 
científicas canarias”
Comienzan a celebrarse en el Museo Municipal de Santa 
Cruz una serie de charlas que se integran en el III ciclo “Mujer 
y ciencia 2019. Proyecto mujeres científicas canarias”, organi-
zada por la Fundación Canaria Observatorio de Temisas. En 
las 4 conferencias que habrá semanalmente en mismo espa-
cio colabora el Ayuntamiento de Santa Cruz y están dirigi-
das a la población adulta y al alumnado de Secundaria con 
edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. Esta primera 
charla, “Rompiendo moldes, rompiendo cifrados”, de Cande-
laria Hernández Goya, licenciada en Matemáticas y doctora 
por la Universidad de La Laguna, se referirá al papel de las 
mujeres en el desarrollo de la seguridad de la información y la 
criptología, sobre todo durante el siglo pasado. La conferen-
ciante es profesora titular de Universidad de La Laguna. Des-
de 1997 desarrolla su actividad investigadora como miembro 
del grupo de Criptología, consolidado por la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias en 2004. Actualmente 
es la directora del Departamento de Ingeniaría Informática y 

de Sistemas de la Universidad de La Laguna.  
 Museo Municipal de Bellas Artes. 
 17:30 horas.
 Acceso libre y gratuito.

Relatos y versos: “Música para camaleones”
Relatos y versos para niños de colores. Un viaje entre cuen-
tos y poemas escogidos, para provocar emociones en quien 
escucha, tonalidades a quien imagina… colores a la infancia. 
Recomendado para un público familiar (a partir de 6 años). 
En la voz de Héctor Verde.

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura). 
 18:00 horas.
 Entrada libre (no necesita 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 
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: “La quietud”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(2018) escrita y dirigida por Pablo Trapero. El filme, protago-
nizado por Martina Gusman y Bérénice Bejo, cuenta la his-
toria de dos hermanas que han compartido una infancia y 
una juventud plagada de secretos y silencios. Edgar Ramírez, 
Graciela Borges y Joaquín Furriel completan el elenco central 
de “La quietud”, película que se pasará ver en versión original 
en español. No recomendada a menores de 16 años

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

Carnaval 2019: Concurso de Murgas Infantiles 2ª 
Fase
Concurso de Murgas Infantiles en Recinto Ferial de Tenerife. 
Murgas concursantes en la segunda fase: Los Rebeldes, Los 
Lenguas Largas, Frikywiky’s, El Cabito, Guachipanduzy, Los 
Castorcitos y Los Redoblones.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 19:00 horas.
 3 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8116&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=2&tx_cal_controller%5Bday%5D=4&cHash=b5d6db75f79822f6b59867351ffbdf77#now
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8117&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=2&tx_cal_controller%5Bday%5D=4&cHash=535498deaa2159454229637383271b48#now
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C098/Performances
https://www.ticketea.com/entradas-2-fase-murgas-infantiles-carnaval-tenerife-2019/
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Encuentro con Inma Chacón
Encuentro con Inma Chacón, hermana de la autora Dulce 
Chacón, que hablará sobre la obra “La voz dormida” adap-
tada al de teatro (se representa el sábado, 9 de febrero, en el 
Teatro Guimerá), sobre la mujer y la historia.

 Teatro Guimerá. 
 19:00 horas.
 Acceso libre y gratuito.

Música: “Los Maestros Cantores”
El luminoso preludio que dibuja el panorama musical de la 
inquieta Alemania renacentista adentra al espectador en un 
concierto que poco a poco deja atrás la intimidad y delica-
deza buscando el sonido rotundo (¡y bailarín!) del violín. “La 
Sexta” es la más desconocida, pero más personal del austría-
co Richard Wagner. Víctor Pablo Pérez (director) y Alexandra 
Soumm (violín). Repertorio: “Los Maestros Cantores, Prelu-
dio del acto III”, de Richard Wagner; “Concierto para violín Nº 
1 en sol menor, OP. 26”, de Max Bruch, y “Sinfonía Nº 6 en La 
mayor”, de Anton Bruckner.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas. 
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

Presentación libro: “Alma”
La autora de este libro, María Pérez, llegará hoy para presen-
tarlo. La historia de “Alma” es una metáfora que pretende 
transmitir un mensaje sencillo, pero tan universal como im-
prescindible si se quiere jugar al juego de la vida con la dig-
nidad que uno se merece. Ese mensaje es que todos tienen 
una historia que contar, talentos por descubrir y tesoros que 
compartir.

 El Libro en Blanco. 
 19:30 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Diálogo: Guillermo Martínez Castro y Koutou 
Ousmanou
Este diálogo parte de la búsqueda de los orígenes del arte 
en África. Guillermo Martínez y Koutou Ousmanou han re-
corrido el continente documentado las culturas del África 
subsahariana, procurando preservar el valor simbólico y sa-
grado de su arte.

 Espacio Cultural CajaCanarias. 
 20:00 horas. 
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Pily Soy Yo y Raquel Pérez: “Cuando Poca encon-
tró a Elsa”
Locura máxima con Pily Soy Yo y Raquel Pérez, con el espec-
táculo “Cuando Poca encontró a Elsa”, una divertida parodia 
de Dieta Disney Detox para Regia. Reservas al 922 888 739 o 
enviando un WhatsApp al 661 645 396.

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 6 euros.

Música: The Little Red Book + Dai Endō
The Little Red Book es una banda de rock formada a finales 
de 2013 en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Actualmen-
te en directo combinan la formación original y la nueva, in-
cluso llegando a tocar juntos los cinco miembros que han 
formado parte de la banda. Por su parte, Dai Endō se forman 
en Tenerife en la primavera de 2015.

 Lone Star. 
 22:00 horas.
 5 euros.

Música: Hydra Rock 2.0
Las mejores versiones de pop-rock desde los años de la dé-
cada de los 70 en adelante. Hydra 2.0 estructura su reperto-
rio con canciones tanto en castellano como en inglés. Esta 
versátil formación se creó espontáneamente entre cuatro 
compañeros de un mismo entorno de trabajo cuando des-
cubren su común afición por la música. Hoy en día son unas 
de las formaciones más activas de Tenerife, con actuaciones 
en los principales locales de música en vivo de la zona me-
tropolitana y con un importante número de seguidores que 
hacen suyo un repertorio lleno de grandes éxitos.

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

Sábado 9

Excursiones y acampadas Distrito Joven: “Sende-
ro Majimial”
Se parte de la Casa Forestal y se bajará a María Jiménez por 
la ladera izquierda del barranco. Dificultad media, con un re-
corrido de 4 kilómetros. 

 Casa Forestal (punto de encuentro Intercambiador de Santa 
Cruz).

 De 09:00 a 16:00 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción aquí.

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-
posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, 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 Domínguez. 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 permitido 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.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CVIOST18
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8119&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=2&tx_cal_controller%5Bday%5D=9&cHash=bc519660395aebf535abfc9c1a418baf#now
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Taller fanzine pintura
Taller para Plena Inclusión Canarias en Tenerife. Área de Mu-
jer. Coordina: Mª Teresa Torres. Inscripción: 608 67 35 87 o 
mtorres@plenainclusioncanarias.org. Docentes: Adrián 
Fresneda y Ana Martín. Como objetivo tangible se propone 
hacer un “libro de artista” en formato desplegable. Se cons-
truye a partir de unidades de papel en el cada participante 
irá desgranando su visión y su opinión sobre cada una de las 
propuestas. Este libro-objeto se puede exponer sobre mesas 
o colgado en la pared.

 Equipo PARA. 
 11:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción.

Boxeo: Finales de Tenerife
Disputa de doce combates de las finales del campeonato de 
Tenerife de las categorías élite, joven, junior femenino y mas-
culino. Los ganadores disputarán el título de Canarias frente 
a los ganadores y las ganadoras de Gran Canaria.

 Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
 12:00 horas.
 7 euros.

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. 

Firma de discos: Jadel
El cantante Jadel firmará ejemplares de su último disco, “Vivo”, 
en la séptima planta de El Corte Inglés de Tres de Mayo.

 Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “La quietud”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(2018) escrita y dirigida por Pablo Trapero. El filme, protago-
nizado por Martina Gusman y Bérénice Bejo, cuenta la his-
toria de dos hermanas que han compartido una infancia y 
una juventud plagada de secretos y silencios. Edgar Ramírez, 
Graciela Borges y Joaquín Furriel completan el elenco central 
de “La quietud”, película que se pasará ver en versión original 
en español. No recomendada a menores de 16 años.

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

Carnaval 2019: Concurso de Murgas Infantiles 3ª 
Fase
Concurso de Murgas Infantiles en Recinto Ferial de Tenerife. 
Durante la deliberación del jurado se contará con la actua-
ción de un DJ. Murgas concursantes en la tercera fase: Mini-
virgues, Triqui Traquitos, Los Distraídos, Los Revoltosos, Los 
Sofocados y Los Retorciditos. 

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 19:00 horas.
 3 euros. Entradas aquí.

35º FIMC: “Hespèrion XXI”
El 35º Festival Internacional de Música de Canarias ofrece en 
concierto “Hespèrion XXI”. La Orquesta Barroca de Tenerife 
y su repertorio: “Las rutas de la esclavitud 1444-1888”. Bajo la 
dirección de Jordi Savall.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:00 horas.
 Desde 25 euros. Entradas aquí.

Insularia Teatro: “Al vino, vino”
Como inauguración de la nueva temporada 2019, el Teatro 
Victoria propone brindar, con el mejor vino, por las artes es-
cénicas a través de este recital músico-literario con cata de 
tres vinos canarios. Insularia Teatro presenta su borrachera 
escénica “Al vino, vino”, donde se contará con Juan Carlos Ta-
coronte, uno de los mejores actores y narradores canarios de 
la actualidad, y el buen hacer de César Yanes, que se acom-
paña del maestro guitarrista Danny G. Martínez para poner 
el tono musical a la velada. A la borrachera escénica se suma 
Mariceli Adán, enóloga profesional y cosechera de los tres 
tipos de vinos que el público degustará durante la función. 
Cuentos persas tradicionales, rancheras de José Alfredo Jimé-
nez, los aires del fado de Carlos Cano, la alegría de la música 
gaucha argentina, el aire canario de unas folías o los cuentos 
uruguayos de Julio César Castro son parte del repertorio.

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado de AAEE: 5 euros.

Teatro: “La voz dormida”
“La voz dormida” nace de mano de la escritora española Dulce 
Chacón. Basada en la posguerra española, un grupo de muje-
res encarceladas en la madrileña prisión de Ventas, enarbola la 
bandera de la dignidad y el coraje como única arma posible 
para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. Como 
bien dice su autora “Es una historia de tiempos de silencio, 
donde relata el sufrimiento de aquellas mujeres que perdie-
ron una guerra y la agonía que vivían sin conocer cuál sería su 
final”. La obra está documentada en historias reales, la autora 
suavizó alguna de ellas e introdujo nuevos matices. Fue su últi-
ma novela publicada en 2002 y premiada en la Feria del Libro 
de Madrid por el Gremio de Libreros de Madrid como Libro 
del Año 2003. No recomendada a menores de 13 años.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

mailto:mtorres@plenainclusioncanarias.org
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C098/Performances
https://www.ticketea.com/entradas-3-fase-murgas-infantiles-carnaval-tenerife-2019/?a_aid=TKTOWN&a_bid=48201ed1
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/festivaldecanarias/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=FMC188HES
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4176&IdSesion=26194
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Monólogo de Jessika Rojano: “Harmónika”
“Harmónika” es una comedia desnuda, sincera y abierta en 
la que Jéssika Rojano canta, baila y hace “stand up comedy” 
al estilo más puro americano. 70 minutos de risas en los que 
la cómica contara su visión peripatética del mundo, paseán-
dose por temas muy variados como los “millennials”, el femi-
nismo, la belleza, la diabetes, el porno y la situación política 
española actual, siempre bajo el manto de la comedia. 

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

Música: Yexza Lara Quintet
Concierto de Yexza Lara Quintet  “inspired on Nancy Wilson”. 
Yexza Lara presenta un repertorio inspirado en la voz de Nan-
cy Wilson como excusa para una investigación y revisión vocal 
y estética de algunos “standards” de jazz, junto a Agustín Bue-
nafuente (guitarra), Pablo Díaz (piano), José Carlos Machado 
(contrabajo) y Sergio Díaz (batería).

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

Concierto: Ni 1 Pelo de Tonto
Ni 1 Pelo de Tonto es una banda de rock canario afincada 
en Santa Cruz de Tenerife que cuenta con tres discos en el 
mercado y que han intervenido como teloneros de grandes 
bandas que han pasado por el Archipiélago como Jarabe de 
Palo, Marea, Orishas y La Guardia. En la actualidad, N1PT es 
una formación musical consolidada y de gran cercanía con 
el público que se ha convertido en uno de los grupos más 
reclamados por los canarios, por lo que cerrará este año con 
más de 150 actuaciones por todas las islas, además de visi-
tar ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Formentera, 
Oporto y el Principado de Andorra.

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

Domingo 10

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-

posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, 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 Domínguez. 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 permitido 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.

Carnaval 2019: Festival Coreográfico
Festival Coreográfico en el Recinto Ferial de Tenerife, con la 
participación de Coreográficos Arona, Stars Dance, Los Bo-
hemios, Yu-Funk, Moana, Funkyguachi, Azahar, Echeyde, 
Crazy Dancer, Odali, Loli Pérez, Ibaute y Crew of Dreams. Du-
rante la deliberación del jurado se contará con la actuación 
de un DJ.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 17:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine: “La quietud”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(2018) escrita y dirigida por Pablo Trapero. El filme, protago-
nizado por Martina Gusman y Bérénice Bejo, cuenta la his-
toria de dos hermanas que han compartido una infancia y 
una juventud plagada de secretos y silencios. Edgar Ramírez, 
Graciela Borges y Joaquín Furriel completan el elenco central 
de “La quietud”, película que se pasará ver en versión original 
en español. No recomendada a menores de 16 años

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

Yunke, el mago de “El Hormiguero”
La magia de Yunke, con su espectáculo “Conjuro”, es sin lu-
gar a dudas una opción que va a dejar en los espectadores 
una sensación que tardarán en olvidar, ofreciendo desde nú-
meros con mucha fuerza y espectacularidad hasta tiernos 
juegos que harán las delicias de todo tipo de público. Du-
rante una hora y veinte minutos, Yunke presenta sus últimas 
creaciones mágicas. Sus números de grandes y pequeñas 
ilusiones tendrán un abanico de sensaciones que irán de la 
incredulidad a la fascinación, pasando por la incertidumbre 
y la tensión del momento.

 Teatro Guimerá. 
 19:30 horas.
 Desde 18 euros. Entradas aquí.

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C098/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-yunke-el-mago-del-hormiguero-tenerife
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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. 
Hasta el 15 de febrero.

 Galería Bibli. 
 Todos los días de la semana, de 10:00 a 18:30 horas. 

Primera Colectiva Arte 5
El grupo de artistas que componen Arte 5 presentan en la 
sala de Ámbito Cultural la primera de sus exposiciones co-
lectivas. Artistas plásticos: Ana Delgado, Beate Steinmetz, 
Gracia Almazán, Jercyna Miranda, José Emilio López, Laura 
Padrón, Mercedes Padilla, Rosana Durán y Marc Kuhn. La 
exposición permanecerá abierta al público hasta el 25 de 
febrero.
Hasta el 25 de febrero.

 Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
 De 19:00 a 21:00 horas.

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. 
 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.

Calendario 2019
El Museo Histórico Militar de Canarias presenta en la Sala 
General García Escámez I la exposición “Calendario 2019” 
con doce acuarelas pintadas por la artista Volha Belevets. En 
este calendario se han plasmado, tanto parte de las colec-
ciones que recorren las salas del museo, un fondo exterior, 
como los aniversarios que se conmemoran este año.
Hasta el 3 de marzo.

 Establecimiento de Almeyda.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados y do-

mingos, de 10:00 a 14:00 horas.

Del Alba al Ocaso en Tenerife
El grupo de Fotografía Nocturna y de Paisajes de Canarias, 
de larga exposición, nació con el propósito de compartir 
una afición y tratar de aprender conocimientos de fotografía 
entre amigos. En la muestra fotográfica participan distintos 
miembros: Guillermo Alfonso, Beatriz Castillo, Santiago M. 
Díaz León, Pedro Frías, Raúl García, Javier Gea, Oscar Goros-
tiaga, Eliecer L. Labory, Jorge Adn Mallorquín, Jesús Manuel 
Rodríguez, Nicoly Roman y Pepe Tejera.
Hasta el 5 de marzo.

 Establecimiento de Almeyda. 
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados y do-

mingos, de 10:00 a 14:00 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. 
Hasta el 8 de marzo.

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 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.

Cebrián Poldo Cebrián: Dos generaciones (1949-
2019)
TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura la exposición 
“Cebrián Poldo Cebrián: Dos generaciones (1949-2019)”, una 
muestra que se podrá visitar en este centro de arte contem-
poráneo del Cabildo hasta el 10 de marzo. Tal vez por su de-
cidido compromiso con la búsqueda de un lenguaje singular 
en el contexto de la escena artística canaria y su obsesiva 
labor creativa en el ámbito de la imagen, la figura de Poldo 
Cebrián (La Palma, 1948) ha merecido el reconocimiento a 
una labor de gran alcance en el marco de la experimentación 
fotográfica. Más información aquí. 
Hasta el 10 de marzo.

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

Odio sobre lienzo
Exposición del artista tinerfeño Santiago Palenzuela. La 
muestra, comisariada por Carlos Díaz-Bertrana, se podrá vi-
sitar en este centro de arte contemporáneo. Nacido en 1967, 
Santiago Palenzuela es un pintor virtuoso, revolucionario y 
clásico. Asombrosa es su fértil manipulación de la materia, 
innovadora y creativa. Sus temas son tradicionales, los de la 
pintura de género, retratos e interiores.
Hasta el 5 de mayo.

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

África-Babel. El arte de un continente
En una de sus maravillosas crónicas, Riszard Kapucinsky es-
cribió que, “solo por una convención reduccionista, pode-
mos decir África. Es imposible no sentirse sobrecogido por 
la riqueza de su imaginario”. Durante más de treinta años, 
Guillermo Martínez ha recorrido África atesorando estos 
objetos que ha documentado tratando de preservar su valor 
simbólico y sagrado. Por ello se está ante una de las coleccio-
nes privadas más importantes de un arte que no persigue los 
patrones de belleza de occidente. En África, el arte encarna 
el espíritu de la comunidad y, de esta forma, expresa el lugar 
de encuentro, la casa común de la memoria donde habita el 
alma de un continente. Visitas guiadas llamando al teléfono 
de la sala 922 471 138. 
Hasta el 11 de mayo.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas. 

Sábados, de 10:00 a 13:30 horas. Domingo y festivos, cerrado.


