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 Santa Cruz de Tenerife está en con-
diciones de aprobar definitivamente 
en pleno la modificación del plan es-
pecial del Puerto relativo al litoral de 
Valleseco, que franqueará las puertas 

efectivo comienzo de las obras proyec-
tadas.

Bermúdez, que fue cauto a la hora 
de establecer fechas, consideró que “si 
todas las administraciones implicadas 
seguimos trabajando con la misma 
voluntad política y con el mismo com-
promiso inversor, las obras deben estar 
en marcha en 2019”. 

El alcalde destacó la relevancia de 
un proyecto tan esperado como traba-
jado por el Ayuntamiento durante el 

al proyecto urbano de creación de una 
nueva playa, dotada de zonas de ocio 
y esparcimiento en la costa del barrio 
de Valleseco. 

Así lo anunció el miércoles día 13 el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, que compareció junto al pre-
sidente de la Autoridad portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, 
para confirmar que, tras la aprobación 
plenaria, las actuaciones y equipamien-
tos previstos para hacer realidad la fu-
tura playa de Valleseco cuentan con la 
cobertura urbanística precisa para el 

Santa Cruz completa el plan que franquea 
el proyecto de la playa de Valleseco 

 La nueva ordenación, 
pendiente sólo de la 
aprobación del pleno 
municipal, abre las puertas 
a una inversión de 17 
millones comprometida por 4 
administraciones 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31058&cHash=ae284b2213f23666175f7bc550806180
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31058&cHash=ae284b2213f23666175f7bc550806180
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Proyecto

 Como es conocido, el proyecto de actuación 
costera representa una inversión inicial de 17 millones 
de euros que financiarán 4 administraciones públicas 
(Autoridad portuaria, Gobierno autónomo, Cabildo y 
Ayuntamiento capitalino) y permitirán acometer una 
primera fase de intervención en un plazo estimado hasta 
el año 2021. El convenio que compromete a las cuatro 
instituciones, suscrito en noviembre de 2017, establece 
que el Ayuntamiento aportará 5,1 millones de euros, 
cantidad idéntica a la que invertirán el Cabildo Insular 
y el Gobierno de Canarias, mientras que la Autoridad 
Portuaria participará con 1,6 millones de euros. En 
concreto, esta primera fase comprende la actuación 
sobre la denominada playa de Charcos, en tierra firme, en 
la superficie comprendida entre la torre de Salvamento 
Marítimo y el Centro Insular Deportes Marino de Tenerife.  

Complejidad 

 El acomodo de este proyecto al ordenamiento 
urbanístico ha sido complejo y laborioso, dada su 
naturaleza, el carácter portuario del suelo y la afección 
a distintos planeamientos generales y singulares que 
condicionan la actuación. De hecho, desde la aprobación 
inicial por la Junta de Gobierno en julio de 2017, la 
tramitación ha convocado a consultas 27 instancias o 
servicios de instituciones públicas de distinto ámbito, 
amén de la preceptiva información pública abierta a 
todos los ciudadanos y entidades privadas. Fruto de esa 
labor, el 21 de marzo de 2018 la Autoridad portuaria 
formuló un nuevo documento técnico de modificación, 
que acogía diferentes aportaciones y alegaciones 
efectuadas durante el proceso de consulta y que recibió 
informe favorable de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 
9 de abril del pasado año.(28 de mayo).

presente mandato “que aportará 1 ki-
lómetro de zona de baño en la bocana 
del Puerto, muy cerca del centro, y que 
se sumará a ofertas muy consolidadas 
como la playa de Las Teresitas o el par-
que marítimo César Manrique”.    

Después de agradecer la colabora-
ción de Puertos del Estado, del Gobier-
no de Canarias y del Cabildo Insular en 
el impulso a este proyecto clave para 
Santa Cruz, Bermúdez reflexionó sobre 
“la complejidad de la tramitación ad-
ministrativa de un plan especial como 
éste, no particularmente complejo, que 
se ha demorado en el tiempo durante 
3 años”. 

Llamamiento.- En ese sentido, el al-
calde hizo un llamamiento a los go-
biernos autonómico y nacional, para 
que favorezcan legislativamente la 
agilidad en los procedimientos, extre-
mo con el que coincidió el presidente 
portuario. No obstante, recordó Ber-
múdez, “las cosas cuestan mucho pero 
hay que conseguirlas. Y en eso estamos 
en Santa Cruz”. 

Pedro Suárez también celebró la 
aprobación inminente y definitiva del 
plan especial de Valleseco, elaborado y 
promovido por la institución que pre-
side, y confió en tramitar con celeridad 
la licitación del proyecto, de forma que 
las obras den comienzo antes de que 
finalice el año. 

En la misma línea se manifestó Car-
los Tarife, concejal de Urbanismo, que 
presentó el plan especial como ejem-
plo y referencia de “cómo podemos 
avanzar cuando remamos todos juntos 
y en la misma dirección”. “Es una mag-
nífica noticia para el litoral de Santa 
Cruz y tienen que venir muchas más, 
de la mano del nuevo Plan General de 
Ordenación”, ahora en fase de elabora-
ción.     

En la conferencia de prensa partici-
pó igualmente la arquitecta encargada 
de la redacción del plan especial, que 
informó pormenorizadamente de los 
espacios y usos permitidos en cada 
caso con esta nueva normativa urba-
nística. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, dio el lunes día 
11 la bienvenida al Ayuntamiento a los 
199 beneficiarios del nuevo proyecto 
de actuaciones en espacios urbanos 
y naturales de la capital tinerfeña co-
rrespondiente al ejercicio 2019, que les 
permitirá obtener empleo y formación 
durante un año de cara a su futura in-
serción laboral. 

Bermúdez presidió un sencillo acto 
de presentación en el salón de plenos 
del Ayuntamiento, en el que animó a 
los presentes a “aprovechar el esfuerzo 
que estamos realizando para que todos 
tengan una oportunidad de formarse y 
de trabajar en el sector privado, que es 
quien realmente crea empleo en nues-
tra sociedad”. 

El programa, que se prolongará 
hasta el día 27 de diciembre de 2019, 
contempla actuaciones vinculadas al 
plan de Accesibilidad (10 cuadrillas de 

Santa Cruz aporta formación y empleo a 199 
personas en acciones en espacios urbanos

trabajadores), al Parque Rural de Anaga 
(18 cuadrillas), y al vivero municipal (8 
trabajadores).

El proyecto de actuaciones de 
Santa Cruz es posible gracias al con-
venio suscrito por el Ayuntamiento y 
el Servicio Canario de Empleo, que su-
fragan conjuntamente el coste global 
(3.829.000 euros), en igual porcentaje. 

El 92% de los recursos se destinan 
a la remuneración de los trabajadores, 
mientras que 8% restante (300.000 eu-
ros) corresponden a gastos corrientes 

 La financiación del 
programa asciende a 3,8 
millones de euros que el 
Servicio Canario de Empleo y 
el Ayuntamiento aportan a 
partes iguales

Santa Cruz pide al Estado ayuda excepcional para atender a 
los inmigrantes “sin techo” 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, demandó el ma-
res 12 al Gobierno del Estado la adopción 
de medidas humanitarias excepcionales y 
urgentes para atender al creciente núme-
ro de inmigrantes que han abandonado 
en los últimos meses el Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría 
y han quedado desprotegidos en la calle.

La paralización de los acuerdos de repatriación con Ma-
rruecos, por un lado, y el hecho de que Santa Cruz tenga 
ahora mismo el único CIE de Canarias, por otro, explica el 
aumento de personas sin techo en la ciudad.

El alcalde planteó esta demanda a la delegada del Go-
bierno en Canarias, Elena Máñez, durante una reunión en 
la que también participaron el subdelegado, Javier Plata, así 
como la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 

que sufraga directamente el Ayunta-
miento. El alcalde, que estuvo acompa-
ñado por diferentes concejales, recordó 
que “nuestro objetivo es que al finalizar 
este proyecto estén todos mejor pre-
parados y cualificados porque nuestra 
aspiración que es que encuentren un 
empleo”.

Bermúdez informó de que gracias a 
este proyecto, “ustedes contribuirán a 
mejorar la vida de los vecinos con pe-
queñas obras que resuelven pequeños 
problemas del día a día en los barrios”. 

del Ayuntamiento, Zaida González, y el 
quinto teniente de alcalde y concejal de 
Atención Social, Óscar García. También 
asistieron mandos policiales de ambas 
instituciones.

En los últimos cuatro meses, entre 80 
y 100 personas han debido abandonar el 
CIE al concluir el preceptivo plazo de cua-
renta días de internamiento y ahora están 

desprotegidos y sin ninguna cobertura asistencial. 
La práctica totalidad son de nacionalidad marroquí.
El alcalde recordó que, a pesar de que Santa Cruz es el 

municipio que más recursos dedica a esta materia en toda 
Canarias, el Ayuntamiento se ve imposibilitado de ofrecer 
cualquier tipo de programa de inserción a los inmigrantes, 
al carecer de papeles. Del mismo modo, el Centro Municipal 
de Acogida está al máximo de ocupación.

El alcalde asegura que se 
ha producido un repunte 
de las personas sin hogar 

en el municipio, que 
precisan de atención de 
carácter humanitario

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30195&cHash=07d28bb7d6b3d68d7853ba5745321343
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30195&cHash=07d28bb7d6b3d68d7853ba5745321343
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30208&cHash=48e8523a957075c88321c18e532e8354
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30208&cHash=48e8523a957075c88321c18e532e8354
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 El Consejo Rector de la Gerencia de 
Urbanismo tomó el viernes 8 conoci-
miento del estudio de detalle de una 
parcela de titularidad municipal y adya-
cente al puente General Serrador y dio 
traslado del mismo al Cabildo Insular de 
Tenerife para su consideración, avalando 
de esta forma el proyecto de Viviendas 
Municipales de edificar este suelo para 
la construcción de un aparcamiento y 
para albergar dependencias del Ayun-
tamiento. 

El máximo órgano ejecutivo de la 
Gerencia de Urbanismo consideró que 
el estudio de detalle de esta parcela, en-
tre las calles Miraflores y la calle Antonio 
Domínguez Alfonso, ha superado ya los 
trámites de información pública y con-
sulta institucional, y se ajusta al planea-
miento urbanístico donde se halla. 

Urbanismo tramita la parcela municipal 
destinada a parking junto al puente Serrador

La parcela de referencia, con una 
superficie aproximada de 1.075 metros 
cuadrados, se ubica en la manzana nº 
299 del ámbito Centro Histórico, área 
de La Concepción sobre suelo clasifi-
cado como suelo urbano consolidado, 
siendo el instrumento de ordenación el 
propio Plan General. 

La parcela se incluye dentro del ám-
bito del Bien de Interés Cultural (BIC) 
con la categoría de conjunto histórico 
de “El Antiguo Santa Cruz”, desde julio 

de 2007 cuando esta declaración fue 
publicada en el Boletín Oficial de Cana-
rias. 

Asimismo, la ordenación y gestión 
del área afectada por la declaración de 
conjunto histórico a cargo del Ayunta-
miento requiere de la formulación de 
un Plan Especial de Protección y, en su 
defecto, la ley establece que serán las 
corporaciones insulares quienes se su-
broguen la competencia, previa audien-
cia del municipio. 

 EEl próximo domingo día 17 se celebrará el triatlón Ocean 
Lava TriSantaCruz, que supondrá algunas modificaciones de 
tráfico en la fachada marítima de la ciudad. El recorrido de 
este triatlón, en sus diferentes modalidades, afectará en dis-
tintos momentos al itinerario desde la avenida Constitución, 
avenida Marítima, avenida Francisco La Roche, avenida Ana-
ga y carretera de San Andrés mientras que la prueba de na-
tación se hará en la zona ubicada entre el Club Náutico y el 
Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife (Cidemat).

Para facilitar el tránsito en ambos sentidos por el frente 
marítimo, previamente a que comience la prueba a las 08:30 
de la mañana, ya se permitirá la circulación en ambos senti-
dos por la vía auxiliar de la Autoridad del Puerto, con accesos 
por la zona del Auditorio de Tenerife y la Dársena Pesquera. 

El domingo habrá cambios en 
el tráfico por la celebración del 
triatlón de Santa Cruz 

 El Consejo Rector toma 
conocimiento del estudio 
presentado por Viviendas 
Municipales y lo traslada 
preceptivamente a 
consideración del Cabildo 
Insular 

También está previsto habilitar doble sentido de circu-
lación por los carriles más alejados del mar entre Francisco 
La Roche, confluencia con Ramblas de Santa Cruz y San 
Andrés, lo que permitirá la salida en ambas direcciones a la 
carretera de San Andrés. En todo momento se permitirá el 
giro a la izquierda para acceder a los barrios de La Alegría, 
Valleseco y María Jiménez.

Desde las 00:00 horas del día 17 de febrero estará pro-
hibido el estacionamiento en toda la avenida Francisco La 
Roche, también en el margen más cercano al mar de la ave-
nida Anaga, en los aparcamientos de la vía de servicio de 
Valleseco y la explanada situada en la confluencia de la calle 
Andrés Vidal ‘Africuya’ en María Jiménez.

Durante los días previos a la prueba se señalizarán todas 
las prohibiciones de estacionamiento, así como la noche an-
tes las medidas previas para la habilitación de los carriles de 
circulación. Para esta labor habrá un refuerzo especial de la 
Policía Local y la colaboración de la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil capitalina. 

 URBANISMO

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30184&cHash=558288ce786393b5bf60d17152eb73c1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30184&cHash=558288ce786393b5bf60d17152eb73c1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31072&cHash=f3a2f7b455eb98512186cf7356ffdb2e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31072&cHash=f3a2f7b455eb98512186cf7356ffdb2e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31072&cHash=f3a2f7b455eb98512186cf7356ffdb2e
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 La actuación programada esta se-
mana dentro de la ‘Operación Barrios’ 
en Las Delicias ha obligado al empleo 
de 49.500 litros de agua regenerada, 
fundamentalmente en los fregados in-
cluidos dentro del plan de trabajos rea-
lizado por los operarios de empresas 
prestatarias de servicios municipales. 

Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. La acción se 
desarrolló en las calles Miguel Bosq, 
Maximino Acea, Hernán Cortés, par-
que Las Delicias-Ofra y avenida Prínci-
pes de España.

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

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción especial de limpieza en Las Delicias

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

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía concesionaria del servicio 
de limpieza, se ha programado para el 
lunes 18 y el martes 19 de febrero en 
el ámbito de Santa Clara y San Anto-
nio, donde se desarrollarán acciones 
de mantenimiento entre las 7:00 y las 

 Los operarios realizaron 
fregados y limpieza de 
calzadas y espacios públicos 
durante esta iniciativa 
especial desarrollada en el 
Distrito Ofra-Costa Sur

 SERVICIOS PÚBLICOS

13:00 horas de los días mencionados. 
Los operarios intervendrán en las calles 
Maestro Estany, Sargento Provisional, 
Gutiérrez de Centina, Juan Mariana, 
Feijoó, Hurtado de Mendoza, Teniente 
Alfonso González y avenida Príncipes 
de España.

Esta campaña aprovechará para 
realizar una recogida intensiva de mue-
bles y enseres de los que deseen des-
prenderse los ciudadanos. Para ello solo 
será necesario que, en los días señala-
dos para cada actuación, los vecinos 
depositen junto a los contenedores to-
dos aquellos objetos voluminosos que 
quieran sacar de sus domicilios.

La zona de Cantos Canarios acoge 
una nueva acción de la campaña 
especial de fregados 

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

El fregado realizado el jueves 7 se centró en las calles Cán-
dido Luis García Sanjuan y Ramón Pérez de Ayala, así como 
en el entorno de la plaza de los Cantos Canarios. Siete ope-
rarios de la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados 
por tres vehículos, 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 regenerada, incluyendo el fregado de 
los contenedores de residuos de la zona en la que se desa-
rrolló esta acción.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31059&cHash=d60027796980ed7cb475d124b20c8a99
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31059&cHash=d60027796980ed7cb475d124b20c8a99
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30181&cHash=37472e9ff211dbc666c03f017e61221b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30181&cHash=37472e9ff211dbc666c03f017e61221b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30181&cHash=37472e9ff211dbc666c03f017e61221b
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 Las opiniones de los espectadores 
arrasan en internet sobre el musical del 
momento “We Love Queen”, que llega 
este sábado 16 al Teatro Guimerá para 
hacer retumbar sus paredes en dos fun-
ciones, una a las 19.00 horas y la otra a 
las 22:00. Yllana, compañía de peso en el 
género del musical y que lleva a escena 
este homenaje a una de las bandas im-
prescindibles en la historia de la música, 
aporta mayor brillo a este espectáculo 
al haber sido la creadora de arrolladores 
éxitos precedentes como “Hoy no me 
puedo levantar”, el provocador “The 
Hole” o “Mayumaná”.

“We love Queen”, que ha pasado 
por el circuito de los principales teatros 
españoles, como el Coliseum, La Lati-
na o el Olympia, colgando el cartel de 
“entradas agotadas” a diestro y siniestro, 
aterriza en Santa Cruz para hacer vibrar 
al público con una historia ambientada 
en una iglesia para fanáticos de la banda 
británica.

El reparto tiene como protagonista 
a Enrique Sequeros, quien interpreta 

 CULTURA

El espectáculo 'We love Queen’ aterriza este 
sábado en el Teatro Guimerá

precisamente al “Gran Fanático” de la 
formación londinense, que monta a lo 
largo de la trama toda una catedral del 
rock en homenaje a su grupo preferido. 
Al “Gran Fanático” se le une poco des-
pués un joven vocalista (Manuel Barto-
ll) que pretende ser algo así como una 
reencarnación de Mercury.

Ambos irán protagonizando distin-
tos momentos en los que van interpre-
tando los clásicos de Queen y muestran, 

 Se han programado dos funciones de este musical teatralizado a cargo de la compañía 
Yllana, una a las 19:00 y otra a las 22:00 horas

al mismo tiempo, cómo dos generacio-
nes distintas pueden sentirse atraídas 
por un grupo tan potente y completo. 
El elenco lo completan cuatro músicos 
(banda en directo) y seis bailarines que 
hacen también las funciones de coro. La 
frase exacta con la que los pensadores 
y montadores del show definen “We 
Love Queen” es “una extravagante litur-
gia de exaltación a la vida y a la obra de 
Queen”. 

La Biblioteca Municipal inicia una 
actividad de yoga y narración oral 
para bebes 

Cristina Ramos disertará este 
viernes sobre las galaxias en el 
Museo de Bellas Artes

 La Biblioteca Municipal Central estrena este viernes, 15 de 
febrero, una nueva actividad para bebés que será impartida 
por Laura Expósito, instructora de yoga, y Fabio González, 
narrador oral. Según informó el tercer teniente de alcalde y 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, José Carlos Acha, esta iniciativa lleva por título ‘Bebé 
tesoros’ y está dirigida a familias con bebés de 18 a 36 me-
ses. El edil informó que “se combinarán una serie de juegos 
y dinámicas, acompañada de narración oral, con la finalidad 
de estimular las distintas inteligencias (emocional, sensitiva, 
corporal, artística, lingüística, y musical), expresar los afectos, 
aprender a compartir experiencias y fortalecer vínculos so-
ciales y familiares”. El taller, que comenzará a las 17:30, es gra-
tuito. Acompañando a cada bebé podrá asistir un máximo 
de dos personas. Para aprovechar al máximo la experiencia 
el número de familias es limitado.

 El Museo de Bellas Artes acogerá este viernes día 15, a las 
18:30 horas, la segunda conferencia del III Ciclo Mujer y Cien-
cia. En esta ocasión, la astrofísica palmera Cristina Ramos Al-
meida será la encargada de disertar sobre los núcleos activos 
de las galaxias. La ponente, licenciada en Física y doctorada 
en Astrofísica por la Universidad de La Laguna (ULL), reali-
zó una estancia postdoctoral en la Universidad de Sheffield 
(Reino Unido) y regresó a Tenerife con un contrato ‘Marie 
Curie’ de la Unión Europea. En la actualidad, continúa su 
actividad como investigadora en el Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC) con un contrato ‘Ramón y Cajal’ siendo, 
además, una de las principales integrantes de los grupos de 
investigación del centro. El III Ciclo Mujer y ciencia, que or-
ganiza la Fundación Canaria Observatorio de Temisas, tiene 
entre sus objetivos dar visibilidad a las mujeres que se dedi-
can a la ciencia con el fin de acercarlas al gran público.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31074&cHash=e4001acb7e3298b654ad1896fe33c1ea
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31074&cHash=e4001acb7e3298b654ad1896fe33c1ea
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31060&cHash=4025e6515d22b6a404e16d35141b2964
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31060&cHash=4025e6515d22b6a404e16d35141b2964
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31060&cHash=4025e6515d22b6a404e16d35141b2964
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31065&cHash=66b0dd4130884fc72c1ece3570952d81
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31065&cHash=66b0dd4130884fc72c1ece3570952d81
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31065&cHash=66b0dd4130884fc72c1ece3570952d81
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 El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) de 
Santa Cruz de Tenerife aprobó el vier-
nes día 8 por mayoría cualificada de 
los grupos políticos representados, el 
primer plan para la Atención de las 
Personas sin Hogar (2019-2023), que 
aporta una estrategia integral al con-
junto de políticas y recursos que des-
pliega el Ayuntamiento y que le sitúan 
a la vanguardia como referente insular 
y autonómico en la materia.

La aprobación del este primer plan, 
que contó con el respaldo cerrado de 
los grupos presentes en el Consejo, a 
excepción del grupo socialista que se 
abstuvo, representa a juicio del quinto 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, “un salto de 
calidad importante”. 

Santa Cruz refuerza su liderazgo social con el 
primer plan de atención a personas sin hogar

“El Plan para Personas sin Hogar 
representa una herramienta vital, en 
la medida en que aporta una visión 
profesionalizada y de conjunto de la 
labor que desarrollamos, marcando un 
camino a seguir y un instrumento para 
planificar y evaluar objetivamente las 
políticas, presentes y futuras, en este 
campo social, que, a día de hoy, repre-
sentan una inversión anual de cerca de 

 El Consejo del IMAS 
respalda por mayoría 
cualificada esta estrategia 
integral para el periodo 2019-
2023 así como el tercer plan 
municipal de Adicciones

Santa Cruz convoca la creatividad de los 
jóvenes en favor de la igualdad de Mujer

 El Boletín Oficial de la Provincia ha 
publicado la convocatoria de la segunda 
edición del concurso ‘Santa Cruz de Te-
nerife contra la violencia de género’, una 
iniciativa que apuesta por concienciar 
a la población joven y adolescente del 
municipio en el respeto y la protección 
de la mujer frente a la violencia de gé-
nero, a través de la creatividad artística. 

El concurso, que promueve el área 
de Igualdad, es una experiencia que se 
dirige a la juventud con edades com-
prendidas entre 14 y 26 años y al con-
junto de centros educativos de la ca-
pital, tanto institutos de bachillerato 
como de formación profesional, que 

 ATENCIÓN SOCIAL

 IGUALDAD

3 millones de euros”, explicó. 
Óscar García agradeció especial-

mente “el apoyo que han expresado la 
inmensa mayoría de los grupos muni-
cipales presentes en el Consejo, donde 
no han faltado felicitaciones y el deseo 
común y compartido de seguir mejo-
rando en un área donde Santa Cruz ya 
es líder gracias al trabajo constante en 
estos años”.

podrán concurrir tanto en modalidad 
individual como colectiva presentando 
una creación artística en formato audio-
visual o gráfico. 

Quienes deseen participar en la 
modalidad audiovisual deben concu-
rrir con una creación de 5 minutos de 
duración máxima en cualquier tipo de 
expresión artística (fotografía, dibujo, 
danza, danza, flashmob, performance, 
etcétera); mientras que los concursan-
tes en la modalidad gráfica deberán pre-
sentar una creación de tipo cartelería en 
formato PDF, JPG o TIF de 300 puntos 
por pulgada de resolución. 

En esta edición, que contará con 

premios en metálico para los ganadores 
de una cuantía de 4.600 euros, la temáti-
ca que se plantea como motivo del cer-
tamen son los celos y el control como 
germen de la violencia machista.  

El plazo de presentación comenzará 
el 11 de marzo próximo y finalizará un 
mes más tarde, el 12 de abril. Las per-
sonas o colectivos interesados en parti-
cipar pueden tramitar sus solicitudes a 
partir de la fecha referida a través de la 
página web del Ayuntamiento, donde 
dispondrán de los formularios precisos. 

“El objetivo del concurso es moti-
var directamente a la población joven y 
adolescente de Santa Cruz, un colectivo 
social que registra un incremento de ca-
sos de esta naturaleza”, explica el octavo 
teniente de alcalde y concejal del área, 
Juan José Martínez.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30182&cHash=ace4d19d2e50899648662c6c35d16efc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30182&cHash=ace4d19d2e50899648662c6c35d16efc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31070&cHash=f9e68c5324256d052b6385b4b8cdaed5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31070&cHash=f9e68c5324256d052b6385b4b8cdaed5
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife clausuró hoy el proyecto “Ha-
bilidades y especialización para la bús-
queda de empleo-HEBE”, en el que par-
ticiparon 60 personas de entre 16 y 30 
años y que se ha saldado con un 30 por 
ciento de inserciones laborales, según 
destacó hoy el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, durante la entrega 
de los diplomas acreditativos.

El exitoso balance de la iniciativa 
aconseja dar continuidad al modelo, 
“porque se ha demostrado, en forma de 
resultados, que es un buen sistema para 
que los jóvenes accedan a un puesto de 
trabajo”, dijo el alcalde.

Bermúdez explicó que el Ayunta-
miento “está haciendo todo lo que pue-
de hacer en esta materia”, si bien anun-
ció que a medio plazo se incrementará 
la oferta de cursos con la apertura del 
nuevo centro de formación ubicado en 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El proyecto de empleo HEBE se cierra con un 
30 por ciento de inserciones laborales

el antiguo colegio Tena Artigas.
“Queremos que ese nuevo centro 

bulla de actividad de la mañana a la no-
che, porque mientras sigamos teniendo 
personas en desempleo en la ciudad ha-
brá motivo para ello”, indicó.

En el acto de clausura también 

 El alcalde subraya los buenos resultados de la iniciativa y anuncia la ampliación de la oferta 
formativa con la apertura del Tena Artigas

participó el noveno teniente de alcal-
de y concejal de Promoción Económi-
ca, Alfonso Cabello, quien felicitó a los 
alumnos y al equipo pedagógico de un 
proyecto “diferente, porque está enfoca-
do hacia los jóvenes, lo que nos ilusiona 
aún más”.

Santa Cruz registró en 2018 un 
crecimiento sostenido en sus 
indicadores turísticos

 Santa Cruz de Tenerife registró en 2018 un crecimiento 
sostenido en sus indicadores turísticos, tanto en número to-
tal de visitantes como en gasto estimado, que aumentaron 
un 2,5 y un 2,8 por ciento, respectivamente. De acuerdo con 
el informe elaborado por la Sociedad de Desarrollo muni-
cipal, 2,3 millones de personas visitaron la capital tinerfeña 
-entre alojados, excursionistas y cruceristas-  y dejaron en la 
economía local 101,5 millones de euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el nove-
no teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, dieron cuenta el jueves 14 del balance del 
sector, acompañados por el presidente de la patronal hotele-
ra tinerfeña (Ashotel), Jorge Marichal, y el vicepresidente de 
la misma, Gabriel Wolgeschaffen.

Bermúdez destacó la positiva evolución del turismo en 
Santa Cruz, un sector que crece y crea empleo en la ciudad, 
por lo que el Ayuntamiento intensificará sus actuaciones 
para consolidar esa posición. El alcalde demandó, en cual-
quier caso, un mayor esfuerzo de las oficinas turísticas del 

Cabildo de Tenerife y del Gobierno para incrementar la pro-
moción de los destinos urbanos, como Santa Cruz.

De este modo, se permitiría también incrementar el nú-
mero de alojados y la ocupación en los establecimientos ho-
teleros de la ciudad. 

Precisamente, de las tres modalidades de visitantes, la 
única que experimentó un descenso fue la de alojados, un 
5,5 por ciento, mientras que la de excursionistas creció un 1,9 
y la de cruceristas, un 9,7 por ciento.

A este respecto, el alcalde recordó que el descenso se 
produce tras un año, 2017, que fue excepcionalmente bue-
no, lo que hacía difícil el mantenimiento de los datos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30205&cHash=1e5880f81d7b172a105ae55a20a8ca0c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30205&cHash=1e5880f81d7b172a105ae55a20a8ca0c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9chttps://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9chttps://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9chttps://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9chttps://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9chttps://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9chttps://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31067&cHash=10b97defb81f281171b77b5ff95c4b9c
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Carnaval 2019

 La final del concurso de Murgas 
Adultas del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife 2019 pondrá mañana, vier-
nes 15, el broche de oro a una semana 
consagrada al humor y la crítica. Ocho 
formaciones competirán sobre el es-

Las Murgas Adultas conocerán hoy a los 
ganadores en Interpretación y Presentación 

cenario del Recinto Ferial, después de 
que esta madrugada el jurado haya 
determinado el pase a la misma de 
Los Diablos Locos, Las Burlonas, Los 
Bambones, La Traviata, Los Zeta Zetas, 
Las Triquikonas, Los Mamelucos y Los 
Tiralenguas. Actuarán en ese mismo 
orden.

Las elegidas llegarán a la gran final 
tras la celebración de las tres fases pre-
vias del concurso, en las que han parti-
cipado un total de 20 murgas.

Miles de personas han seguido en 
vivo las evoluciones de estas agrupa-

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife acor-
dó el lunes día 11 la adjudicación del 
servicio asistencial y sanitario de carác-
ter preventivo durante el Carnaval de 
2019 a la entidad Cruz Roja Española, 
a través de un contrato por valor de 
152.000, impuestos no incluidos. 

La contratación de este servicio 
sanitario, conocido como ‘Hospital del 
Carnaval’, se integra en el Plan de Au-
toprotección y Actuación en Emergen-
cias de las Fiestas y establece un con-
junto de medios materiales, móviles 

Cruz Roja gestionará el servicio asistencial 
y sanitario del Hospital del Carnaval 2019

 El jurado eligió como 
finalistas a Diablos Locos, 
Burlonas, Bambones, 
La Traviata, Zeta Zetas, 
Triquikonas, Mamelucos y 
Tiralenguas

y humanos para atender necesidades 
sanitarias tanto en los concursos y cer-
támenes como durante la celebración 
popular del Carnaval. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
señaló tras la Junta que “únicamente 
concurrieron dos entidades a la adju-
dicación y Cruz Roja presentó la mejor 
oferta, tanto por las mejoras introduci-
das en recursos humanos y materiales, 
como por la experiencia acreditada y la 
oferta económica”.

 

Contrato.- El contrato a suscribir 
ahora tras la adjudicación establece la 
disponibilidad durante los concursos 
de un puesto médico de infraestructu-
ra cerrada de superficie útil de trabajo 
no inferior a 12 metros cuadrados, ha-
bilitado para la atención de 3 pacientes 
en camilla de forma simultánea.

Dotado de la medicación y el ins-
trumental para la realización de so-
porte vital avanzado con un botiquín 
médico de primera intervención, este 
dispositivo requiere de 3 camillas de 
atención sanitaria, otros tantos mo-
nitores multiparamétricos (tensión, 
frecuencia, saturación), dos sillas de 
traslado, un desfibrilador, una bomba 
de perfusión y un respirador. 

ciones sobre el escenario del Recinto 
Ferial, público al que se suman los es-
pectadores de la Televisión Canaria, 
que ha retransmitido en directo las tres 
fases y que hará lo propio este viernes 
con la final, para la que ya no quedan 
entradas.

Precisamente, dos periodistas de 
TVC, Laura Afonso y Alexis Hernández, 
serán los encargados de presentar el 
espectáculo, que comenzará a las 20:30 
horas con la tradicional actuación, fue-
ra de concurso, de la Afilarmónica Ni 
Fú-Ni Fá.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31066&cHash=889fbceb38ecb82b427808d223e41aac
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31066&cHash=889fbceb38ecb82b427808d223e41aac
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30199&cHash=96b6c3c952b9fd212e6e255bcb78eab0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30199&cHash=96b6c3c952b9fd212e6e255bcb78eab0
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Carnaval 2019

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife emprende una nueva campaña 
de concienciación en materia de limpie-
za y recogida de envases ligeros durante 
el Carnaval 2019. Bajo el lema ‘Carnaval 
Te Quiero, Limpio. #SantaCruzRecicla’, 
y con el apoyo de Ecoembes, la organi-

Santa Cruz redobla su apuesta para conseguir 
un Carnaval más limpio y sostenible

zación que cuida del medio ambiente a 
través del reciclaje de envases, se desa-
rrollarán una serie de acciones. 

Así, por segundo año consecutivo, 
se sensibilizará a la ciudadanía sobre 
la importancia de depositar los resi-
duos generados durante las fiestas en 
los contenedores correspondientes, 
además de separarlos de una manera 
correcta.

La iniciativa fue presentada el miér-
coles día 13 por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, quien no dudó 
en solicitar “la colaboración ciudadana 
para cuidar la ciudad mientras se di-

 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019, que se desa-
rrollará entre el 1 y el 10 de marzo en la calle y estará dedica-
do a Las Profundidades Marinas, contará con un total de 43 
quioscos especializados en la venta de artículos de Carnaval, 
bebidas y comida. Los puestos estarán ubicados en las ca-
lles de Valentín Sanz, Villalba Hervás, La Marina y Castillo, así 
como en las plazas de España y de la Candelaria.   

El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas celebró el martes día 12 la subasta de los quioscos, 
que se realizó a mano alzada y mediante el sistema conocido 
como ‘puja a la llana’. Los precios de salida de los puestos, 
que se mantienen con respecto a pasadas ediciones de la 
fiesta, oscilaron entre los 620, 08 euros de los más económi-
cos y los 17.584,84 euros, con los que partían los mesones 
que se instalarán las plazas de España y de la Candelaria.  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas, y la revista ¡Hola! han lle-
gado a un de colaboración para el Carnaval 2019. De tal for-
ma, la revista se suma con esta acción a la celebración del 
Carnaval con una acción especial para la provincia, que du-
rará cuatro semanas y recopilará algunos de los carteles más 
significativos de todo el siglo XX y primera década del XXI. 

Las entregas, de carácter gratuito por la compra de la re-
vista, comenzarán el 13 de febrero, regalando hasta el 19 del 
mismo mes, la lámina de colección del cartel de este año 
“Encarnación del Carnaval Marino”. A continuación, hasta el 
12 de marzo, cada semana se regalarán las láminas de los 
carteles oficiales de las ediciones de 1962, 1985 y 2007, origi-
nales de Juan Galarza, César Manrique y Karim Rashid, res-
pectivamente.

El Ayuntamiento adjudica 43 
puestos de Carnaval por un 
importe de 137.000 euros

El Ayuntamiento y la revista ¡Hola! 
recuperan carteles históricos del 
Carnaval

 Las áreas de Servicios 
Públicos, Fiestas y Medio 
Ambiente desarrollarán 
un plan, por segundo año 
consecutivo, para favorecer la 
recogida de envases ligeros

vierten en el Carnaval. El Ayuntamiento 
hará un esfuerzo importante destinan-
do más recursos y más acciones y, entre 
todos, podemos lograr que el Carnaval 
de Santa Cruz tenga un resultado ex-
traordinario desde el punto de vista de 
la limpieza y la sostenibilidad”.

En el acto también participaron el 
cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; el 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Medio Ambiente, Carlos Correa; la 
portavoz de Ecoembes en Canarias, Car-
lota Cruz; y el gerente de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31061&cHash=bdf99e6c8f0081ddf8eb1f5591e04ad2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31061&cHash=bdf99e6c8f0081ddf8eb1f5591e04ad2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30210&cHash=fc8d0176926de349d6a74207ffed52f9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30210&cHash=fc8d0176926de349d6a74207ffed52f9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30210&cHash=fc8d0176926de349d6a74207ffed52f9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30207&cHash=b70615b80b9fee3fed552ca2176b2e87
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30207&cHash=b70615b80b9fee3fed552ca2176b2e87
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30207&cHash=b70615b80b9fee3fed552ca2176b2e87
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 Representantes de diversas unidades 
y grupos de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife iniciarán, el próximo 
lunes día 18, una serie de charlas pre-
ventivas dirigidas a menores de edades 
comprendidas entre los 13 y los 14 años 
con el objetivo de que disfruten de un 
Carnaval seguro. 

Durante ocho jornadas y dentro de 
la campaña denominada ‘Sumérgete 
con seguridad’, estos agentes trasladarán 
estos mensajes y consejos a unos 1.400 
jóvenes antes de que arranque la fiesta 
en las calles de la ciudad. 

Las sesiones se desarrollarán tanto 
en la sede de Cajasiete como en algunos 

La Policía Local explicará a 1.400 jóvenes cómo 
disfrutar de un Carnaval seguro 

centros educativos del municipio. 
La primera teniente de alcalde y 

concejal delegada de Seguridad Ciuda-
dana, Vial y Movilidad del Ayuntamien-
to santacrucero, Zaida González, detalló 
la importancia de esta campaña. 

“Nuestra Policía Local ha hecho un 
notable esfuerzo para coordinar y pre-
parar esta campaña dirigida al público 
más joven, y muchas veces también el 
más vulnerable, para que disfruten de 
las fiestas de una manera segura y salu-
dable”, manifestó González. 

La edil detalló “la claridad y calidad 
de los consejos y medidas preventivas 
que se van a trasladar a los jóvenes, ade-
más de una manera directa y en un len-
guaje accesible para ellos”.

Aunque este tipo de iniciativas di-
vulgativas ya se han realizado en años 
anteriores, a menor escala, en esta edi-
ción se integrarán en el plantel de las 
charlas a miembros de los grupos ope-
rativos de la Policía Local; de la unidad 
adscrita a la Fiscalía de Menores; de la 
Unipol; del Grupo de Atención a la Mu-
jer (GRAMU); también intervendrá el 
portavoz del cuerpo policial; todo ello 
coordinado desde la Academia Local 
de Seguridad.

 El próximo lunes arranca 
la campaña policial 
‘Sumérgete con seguridad’, 
dirigida a menores de edades 
comprendidas entre los 13 y 
los 17 años  

Carnaval 2019

Castorcitos, ganadores en Interpretación del 
concurso de Murgas Infantiles

 Castorcitos consiguió la noche del sábado día 9, ante 
más de 4.500 personas que se dieron cita en el Recinto 
Ferial de Tenerife, el primer premio de Interpretación 
en el concurso de Murgas Infantiles del Carnaval 2019. 
El segundo premio lo obtuvo Redoblones y en tercer 
lugar se clasificó Retorciditos, mientras que Mamelucos 
recibió un accésit. En cuanto al capítulo de Presentación, 
el jurado otorgó el primer premio a Retorciditos, en 
tanto que el segundo y el tercer premio recayeron en 
Redoblones y Distraídos, respectivamente. El accésit al 
mejor disfraz lo consiguió Mamelucos.

El grupo Loli Pérez logra el premio al Mejor 
Disfraz en el concurso Coreográfico

 La agrupación coreográfica Loli Pérez consiguió en 
la tarde del domingo día 10 el premio al Mejor Disfraz 
en el concurso de Agrupaciones Coreográficas.  La 
concejala de Fiestas, Gladis de León, fue la encargada 
de entregar el premio en un acto que reunió a 3.400 
personas y que contó con la participación de un total 
de 13 agrupaciones. Las formaciones que participaron 
en el concurso fueron las agrupaciones Coreográficos 
de Arona, Stars Dance, Los Bohemios, Yu-Funk, Moana, 
Funkyguachi, Azahar, Echeyde, CrazyDancer, Odali, Loli 
Pérez, Ibaute y Crew of Dreams.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31071&cHash=0b7ab34445f68e1bd363fce1e0cfa70e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31071&cHash=0b7ab34445f68e1bd363fce1e0cfa70e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30189&cHash=3dbe17bf5a81cbfaf702ca6a5f03ac4f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30189&cHash=3dbe17bf5a81cbfaf702ca6a5f03ac4f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30190&cHash=6f5fb71b9f1e50b63b9c4746a024fcd7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30190&cHash=6f5fb71b9f1e50b63b9c4746a024fcd7
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas, en colaboración con 
Radio Club Tenerife-Cadena SER, ha 
confirmado la actuación de Juan Luis 

Juan Luis Guerra, el “maestro de la Bachata”, 
actuará el 9 de marzo en el Carnaval de Día

Guerra, el Maestro de la Bachata, el sá-
bado 9 de marzo, Carnaval de Día, en el 
escenario situado en la avenida Francis-
co La Roche.

Juan Luis Guerra, uno de los artistas 
latinos más reconocidos internacional-
mente, vuelve a una de las ciudades en 
las que más se ha sentido querido y lo 
hará, a partir de las 20:00 horas, acom-
pañado de sus músicos en un espectá-
culo que será de acceso libre para los 
miles de carnavaleros que se esperan en 
la ciudad ese día.

 El dominicano, ganador de 
18 Grammy Latinos, estará 
en el escenario de la avenida 
Francisco La Roche, a partir 
de las 20:00 horas, con acceso 
gratuito

El considerado “Maestro de la Ba-
chata” ha vendido más de 70 millones 
de discos y ganado numerosos pre-
mios, incluyendo 18 Grammy Latinos, 
dos Grammy norteamericanos y dos 
Premios Latin Billboard. En 2007 fue el 
máximo galardonado con seis Grammy 
Latinos. Ganó tres Grammy Latinos en 
2010, incluyendo Álbum del Año. En 
2012 ganó un Grammy Latino como 
Productor del Año. También fue el 
máximo galardonado en los Grammy 
Latinos en 2015 con 3 gramófonos.

 La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife alberga 
desde el jueves 7, una exposición conmemorativa del 50 ani-
versario fundacional de la comparsa Los Cariocas, que perma-
necerá abierta al público hasta el 12 de abril. La muestra fue 
inaugurada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
acompañado por la concejala de Fiestas, Gladis de León, entre 
otros miembros de la corporación, y el director de la agrupa-
ción, José Manuel González. Además de reconocer la dedica-
ción de sus miembros y la trayectoria artística acumulada en 
estos años, Bermúdez anunció el inicio de un expediente de 
honores y distinciones para perpetuar el nombre de Los Ca-
riocas en un espacio público del municipio. 

El montaje de la exposición se ha realizado en la sala Luis 
Hormiga ‘Suspi’ de la Casa del Carnaval, donde se exhiben 
fantasías, fotografías originales, páginas de periódicos, publi-
caciones, trofeos y otros objetos significativos en la andadura 
de esta popular agrupación. Asimismo, se recuerda a per-
sonas históricas en este medio siglo de vida, como Vicente 
Cruz y Eleuterio García.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas, ha alcanzado un acuerdo 
de patrocinio con la startup CanaryPAY, para que se con-
vierta en el sistema oficial de pago durante el Carnaval 2019. 
De esta manera, Santa Cruz de Tenerife se convierte en la 
primera ciudad en apostar por este nuevo sistema de pago.

CanaryPAY es una empresa canaria, especializada en 
los sistemas de fidelización de clientes, que ha desarrollado 
una aplicación móvil que no sólo permite realizar pagos en 
comercios y enviar dinero a amigos y familiares usando el 
teléfono móvil, sino que también permite sincronizar el dis-
positivo con objetos conectados, como pulseras o llaveros.

En la firma del acuerdo, que tuvo lugar en Alcaldía, estu-
vieron presentes la concejala de Fiestas, Gladis de León, y el 
responsable y promotor de CanaryPay, Bernard Lonis

La edil aseguró que “si ya tenemos desde hace años el 
Carnaval más seguro del mundo, con este acuerdo de cola-
boración reforzamos la seguridad con algo tan importante 
como es la forma de pagar”.

La Casa del Carnaval alberga una 
exposición sobre la historia de la 
comparsa Los Cariocas

Santa Cruz se convierte en la 
primera ciudad en apostar por una 
app de pago inteligente

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30214&cHash=af35b736325ece4f3004e9b65db0bcf2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30214&cHash=af35b736325ece4f3004e9b65db0bcf2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30186&cHash=8b90d32e1097801f3ff96ab9e2967e4c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30186&cHash=8b90d32e1097801f3ff96ab9e2967e4c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30186&cHash=8b90d32e1097801f3ff96ab9e2967e4c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30191&cHash=197cc784e8d0df1a7977e4bb0b9a8982
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30191&cHash=197cc784e8d0df1a7977e4bb0b9a8982
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30191&cHash=197cc784e8d0df1a7977e4bb0b9a8982
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 Santa Cruz vivirá este domingo la 
novena edición del triatlón Ocean Lava 
Tenerife, en la que competirán 570 at-
letas divididos en las modalidades Half 
Ironman y Olímpica. Desde 2016 forma 
parte del circuito europeo Ocean Lava, 
siendo una de las carreras puntuables 
para el mismo junto a las que se cele-
bran en Lanzarote, La Manga, Aranjuez, 
Malta, Montenegro, Ucrania, Gales, Ho-
landa, Rodas (Grecia), Santander, Dina-
marca, Madeira (Portugal) y Eslovenia. 
Esta circunstancia le sirve para conver-
tirse en la segunda cita con mayor parti-
cipación en todo el Archipiélago tras el 
Ironman de Lanzarote.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, dio a conocer el jueves día 
14 los principales detalles de “una cita 
tradicional que, a su vez, es un escapara-
te promocional para Santa Cruz al con-
tar con un centenar de participantes ex-
tranjeros. Es un evento de primer nivel y, 
desde el Ayuntamiento, intentamos dar 
las máximas facilidades posibles para 

Santa Cruz vivirá este domingo una nueva 
edición de su triatlón, con 570 inscritos

que sea una realidad cada año”.
Verónica Meseguer, por su parte, 

hizo referencia al “esfuerzo que realiza 
el área de Deportes para realizar más de 
60 eventos deportivos al año. Conside-
ramos que este triatlón, igual que suce-
de con otras pruebas que se celebran en 
Santa Cruz, supone una mejora para el 
desarrollo económico y comercial de la 
capital a través de la práctica del depor-
te”. 

“En este caso –prosiguió Meseguer– 
tenemos la suerte de contar, gracias al 
esfuerzo de los organizadores, con una 
de las mejores pruebas de triatlón urba-

no que pueden encontrarse en Europa. 
Competir en febrero con esta bonanza 
climatológica y estas temperaturas es 
un valor muy apreciado por los partici-
pantes que llegan desde fuera de Cana-
rias”.

El director técnico de la prueba, 
Paco González, comentó que la el triat-
lón Ocean Lava Tenerife “ha crecido 
bastante en cuanto al número de par-
ticipantes en las últimas ediciones y eso 
nos ha obligado a limitar los inscritos en 
cada prueba para poder dar las mejores 
condiciones de calidad y seguridad a to-
dos los atletas”.

 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 21 
de febrero, en varias zonas de los Distrito Suroeste y Ofra-Cos-
ta Sur.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa, mostró su satisfacción con el rendimien-
to que ha dado la campaña y subrayó que en las áreas en las 
que ya se ha intervenido “ha mejorado notablemente tanto el 

La campaña especial de 
desratización centra su actividad 
en el Distrito Ofra-Costa Sur

 El internacional tinerfeño 
Ricardo Hernández será la 
gran atracción de la prueba, 
que discurrirá por un circuito 
que recorre el litoral de la 
capital 

 DEPORTES

 MEDIO AMBIENTE

tiempo de respuesta a la hora de solventar los posibles proble-
mas como el despliegue de medios humanos y técnicos que 
acompañan a cada una de las iniciativas que se llevan a cabo”.

Las acciones programadas tendrán lugar en Nuevo Obre-
ro, Las Retamas y Sargento Provisional (lunes 18), Curva Arco 
Iris, Juan XXIII, San Pío X, Las Cabritas y Carretera General de El 
Rosario (miércoles 20), así como Las Delicias y Chimisay Bajo 
(jueves 21). 

De igual manera, este viernes 15, está planteada una re-
visión de las zonas en las que ya se ha intervenido durante 
los últimos días y que abarcaría Las Moraditas, El Mayorazgo, 
Llano Alegre, Polígono Costa Sur, San Antonio, Finca La Multa 
y Santa Clara. Este próximo martes 19, los operarios también 
intervendrán en el zafarrancho programado en varias calles de 
los barrios de Santa Clara y San Antonio.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31073&cHash=aa84bcfdd431f72b19e5e78be8407701
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31073&cHash=aa84bcfdd431f72b19e5e78be8407701
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31075&cHash=309faa38beecc4b7e7dc5c04a9a64d04
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31075&cHash=309faa38beecc4b7e7dc5c04a9a64d04
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31075&cHash=309faa38beecc4b7e7dc5c04a9a64d04
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la empresa pública 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipa-
les S.A., emprenderá la promoción de 44 
viviendas de protección oficial (VPO) 
en el barrio de El Tablero, dentro del Dis-
trito Suroeste. El presupuesto previsto 
para la construcción de estos inmue-
bles asciende a 3.208.873 euros, con una 
aportación del Instituto Canario de la 
Vivienda de 1.200.000 euros.

La iniciativa fue presentada el martes 
día 12 por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, quien indicó que la 
finalidad “es aumentar la oferta de vi-
vienda protegida en la capital tinerfeña, 
con el propósito de atender la demanda 
de aquel sector de la población que, por 
sus escasos ingresos, no puede acceder 
al mercado inmobiliario general”.

Bermúdez agregó que, pese a no ser 
la administración competente en ma-
teria de vivienda, “tenemos una política 
clara e importante en este capítulo, en el 

 VIVIENDA

El Ayuntamiento invertirá 3,2 millones en la 
construcción de 44 VPO en El Tablero

que vamos cumpliendo objetivos y ex-
plorando nuevas iniciativas”. “De hecho 
–prosiguió el regidor municipal– esta-
mos aumentando el parque público de 
viviendas, por un lado, y también adqui-
rimos viviendas a bancos. Además, en 
todos estos años también dedicamos 
recursos a rehabilitación y reposición de 
viviendas en múltiples barrios”, expuso.

En el acto, también estuvieron pre-
sentes la concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto; el gerente de Viviendas 
Municipales, Juan Ramón Beltrán; y el 
arquitecto redactor del proyecto en El 

 El proyecto incluye tres 
edificios independientes, que 
desarrollan su programa 
funcional en una única 
planta para incrementar su 
optimización

Tablero, Richard Torres. Alberto mani-
festó que esta promoción “se ejecutará 
en tres parcelas existentes en las calles El 
Ciruelo y La Nuez, del barrio de El Table-
ro, con un plazo de ejecución estimado 
de 16 meses. La obra saldrá a licitación 
en los próximos días”. 

La concejala añadió que los destina-
tarios “serán aquellas personas o unida-
des familiares que tengan la condición 
de demandantes para acceder a una vi-
vienda protegida, previa inscripción en 
el Registro Público de Demandantes de 
Vivienda Protegida de Canarias”.

El Ayuntamiento licita la rehabilitación de 
más de 300 viviendas, por 3,3 millones

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha publicado en el perfil del 
contratante la licitación para la reha-
bilitación de 326 viviendas del munici-
pio, con un presupuesto de 3.390.900 
euros, dentro del programa que viene 
llevando a cabo. Los trabajos que sa-
len a concurso tienen que ver con la 
mejora de inmuebles en el ámbito de 
las áreas de regeneración y renovación 
urbana (ARRU) de zonas como La Vic-
toria, Miramar y Santa María del Mar, 
formando parte de la prórroga del Plan 
2013-2016 de esta iniciativa.

guió– lo constituyen los avances en 
materia de accesibilidad, ya que los 
residentes de los bloques que son ob-
jeto de estas actuaciones suelen ser 
personas de avanzada edad, que en 
ocasiones presentan problemas de 
movilidad”.

Por su parte, la concejala de Vi-
viendas, Carmen Delia Alberto, señala 
que los residentes en estos inmuebles 
participan activamente en la elabora-
ción de los proyectos, siendo con pos-
terioridad los primeros en reconocer 
que estas mejoras han posibilitado un 
aumento de la calidad de vida de su 
entorno más inmediato, incluso de ba-
rrios enteros que tenían un alto grado 
de degradación en sus edificaciones. 

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, explica que este tipo 
de iniciativa posibilita, entre otras, “la 
consecución de notables mejoras en 
edificaciones de cierta antigüedad, al 
incluir, de manera general, reformas in-
tegrales de zonas comunes, tratamien-
tos de albañilería y carpintería para el 
saneo de fachadas, impermeabilización 
de cubiertas y la adecuación de la red 
de telecomunicaciones, agua potable, 
electricidad y saneamiento de cada in-
mueble a la normativa vigente”. 

“Otro aspecto destacable –prosi-

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30209&cHash=81fde72e865c35c580e102b2e3838f5c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30209&cHash=81fde72e865c35c580e102b2e3838f5c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30201&cHash=758eb342b163ae045127aec018265065
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30201&cHash=758eb342b163ae045127aec018265065
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 Los vinos de Taganana han sido pro-
tagonistas este pasado domingo día 
10 de la visita de más de una decena 
de Master of Wine a las Islas. Esta ini-
ciativa, organizada por el Gobierno de 
Canarias, a través de las Consejerías de 
Agricultura (ICCA y GMR) y Economía 
(Proexca) con el objetivo de que se 
conviertan en prescriptores de los vi-
nos de Canarias en todo el mundo, for-
ma parte de diferentes acciones que se 
realizan con prescriptores de opinión 
en el ámbito de los productos gastro-
nómicos de calidad.

La concejala del Distrito de Ana-
ga, Carmen Delia Alberto, acompañó 
a los expertos en un recorrido por los 
viñedos de este pueblo de la Reserva 
Mundial de la Biosfera de Anaga junto 

Taganana se convierte en la última parada de 
los Masters of Wine

al consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Cana-
rias, Narvay Quintero; el viceconsejero 
del Sector Primario, Abel Morales; y el 
enólogo y viticultor, Roberto Santana.

Este último les explicó sobre los 
mismos viñedos cómo desde hace si-
glos los agricultores de la zona luchan 
contra una orografía complicada para 
sacar adelante este cultivo. Alberto 
destacó que, para Santa Cruz, “supone 

un orgullo que uno de sus pueblos más 
emblemáticos haya resultado elegido 
por este grupo de expertos para mos-
trar una cultura centenaria. Taganana 
es, sin duda, uno de los entornos na-
turales más valiosos de Canarias y, con 
este tipo de iniciativas, se abren múlti-
ples posibilidades de vincular nuestras 
tradiciones agrarias con propuestas de 
futuro relacionadas con el agroturis-
mo”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
la mejora del sistema de alumbrado público en el entorno del 
Mercado de La Salud, con la instalación de una decena de nue-
vos puntos de luz que ha supuesto una inversión municipal de 
10.500 euros. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
tuvo la oportunidad de comprobar personalmente el avance 
experimentado con esta nueva dotación de alumbrado públi-
co, que sirve para cumplir con el compromiso adquirido en su 
día con los numerosos grupos del Carnaval de Santa Cruz que 
ensayan habitualmente en dependencias del Mercado.

Bermúdez explicó que la nueva instalación “está formada 
en su integridad por bombillas que funcionan con tecnología 
LED, lo que llevará aparejado un ahorro en la factura del con-
sumo energético del 60 por ciento. Además –continuó- esta 

El Ayuntamiento mejora el 
alumbrado en el entorno del 
Mercado de La Salud

 El grupo de expertos 
enólogos visita los viñedos 
de esta zona de la Reserva 
Mundial de la Biosfera de 
Anaga para convertirse en 
prescriptores de estos caldos 
en todo el mundo

 DISTRITOS  ANAGA

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

circunstancia no solo favorece la eficiencia, sino que mejora 
notablemente la intensidad lumínica y, con ella, incrementa 
la seguridad de todo el entorno y de la concurrida zona de 
aparcamientos”. El alcalde pudo comprobar la satisfacción de 
los usuarios con esta iniciativa, durante el recorrido que reali-
zó junto al cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga; la concejala del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, y la concejala de Juventud, Verónica 
Meseguer.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30188&cHash=fd2e8e71edf97705d276071f2970ca4a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30188&cHash=fd2e8e71edf97705d276071f2970ca4a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30189&cHash=3dbe17bf5a81cbfaf702ca6a5f03ac4f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30189&cHash=3dbe17bf5a81cbfaf702ca6a5f03ac4f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30189&cHash=3dbe17bf5a81cbfaf702ca6a5f03ac4f
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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.

IV Trofeo Patín Añazo
Desde hoy se celebra este torneo, organizado por el Club 
Patín Añazo, en el que colaboran la Federación Canaria de 
Patinaje y el Organismo Autónomo de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, que tiene prevista la participación 
200 patinadores comprendidos en las diferentes categorías 
de prebenjamín y junior, de los cuales 33 son de categoría 
autonómica. El resto de las categorías son mini, estrellita 1, 
estrellita 2, D, C, B, A y certificado. 

 Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
 A partir de las 17:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

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 TEA.
 De 17:00 a 19:00 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción aquí.

Taller: “Bebé tesoros”
Hoy se estrenan actividades para bebés en la Biblioteca Mu-
nicipal Central (edificio del TEA) con la celebración del taller 
“Bebé tesoros”, impartido por Laura Expósito, instructora de 
yoga, y Fabio González, narrador oral. “Bebé tesoros” com-
prende una serie de juegos y dinámicas dirigidos a estimular 
las distintas inteligencias (emocional, sensitiva, corporal, ar-

tística, lingüística, y musical), expresar los afectos, aprender 
a compartir experiencias, y fortalecer vínculos sociales y fa-
miliares. Los juegos y dinámicas están diseñados específica-
mente para los bebés, y en gran medida están inspirados en 
sencillas técnicas de yoga y mindfulness, beneficiosas para 
toda la familia. Asimismo, la narración oral está presente a 
través del cuento, el canto, la retahíla y la poesía. Dirigido 
a familias con bebés de 18 a 36 meses y, acompañando a 
cada bebé, podrán asistir un máximo de 2 personas. Para 
aprovechar al máximo la experiencia el número de familias 
es limitado, por lo que se precisa inscripción previa, llaman-
do al teléfono 922 849 060, en horario de 09:00 a 20:30 horas, 
o solicitándolo en la biblioteca.

 Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA).
 17:30 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción.

III ciclo “Mujer y ciencia 2019. Proyecto mujeres 
científicas canarias”
III ciclo “Mujer y ciencia 2019. Proyecto mujeres científicas 
canarias”, organizada por la Fundación Canaria Observatorio 
de Temisas. En las 4 conferencias que habrá semanalmen-
te en mismo espacio colabora el Ayuntamiento de Santa 
Cruz y están dirigidas a la población adulta y al alumnado 
de Secundaria con edades comprendidas entre los 15 y los 
18 años. Esta segunda charla, “Las galaxias: los bloque que 
conforman el Universo”, la imparte Cristina Ramos Almeyda, 
conferenciante que es astrofísica palmera dedicada al estu-
dio de los núcleos activos de galaxias. Estudió la licenciatura 
en Física (2004) y el doctorado en Astrofísica (2009) en la 
Universidad de La Laguna, tras lo cual disfrutó de una estan-
cia postdoctoral en la Universidad de Sheffield, Reino Unido. 
Regresó a Tenerife con un contrato Marie Curie de la Unión 
Europea. Hoy en día continúa su actividad investigadora en 
el IAC con un contrato Ramón y Cajal y es investigadora 
principal de uno de los grupos de investigación del centro.

 Museo Municipal de Bellas Artes. 
 18:30 horas.
 Acceso libre y gratuito.

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

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

 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
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Cine: “Perdidos en París”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (“Pa-
ris pieds nus”, 2017), una comedia deliciosa, original, tierna, 
colorista y trepidante, protagonizada, escrita y dirigida por 
el dúo burlesco Abel & Gordon (Dominique Abel y Fiona 
Gordon). Se proyectará en versión original en francés con 
subtítulos en español. La trama trata sobre Fiona, una bi-
bliotecaria de Canadá, que llega a París para ayudar a su tía 
Martha, amenazada con ser internada en una residencia de 
ancianos. Fiona pierde su equipaje y además descubre que 
Martha ha desaparecido. Es el comienzo de una cadena de 
alocados enredos que le harán cruzarse en el camino con 
Dom, un vagabundo egoísta y presumido, con quien surge 
un extraño encanto en la Ciudad de la Luz.

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

Presentación del libro “Verodes. Cuentos cana-
rios”
Félix Díaz presenta su nuevo libro de cuentos canarios que 
lleva por título: “Verodes. Cuentos canarios”. Esa humilde 
planta, el bejeque, que muchos llaman verode, es un sím-
bolo de Canarias, y por eso el autor ha querido titular “Vero-
des” a esta colección de cuentos canarios, ocho relatos con 
un trasfondo histórico, pero que también echan mano de la 
imaginación cuando es factible o necesario.

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

Música: Antonio Méndez, “Integral de Brahms I”
El siglo XIX abre un debate fundamental: si la música debía 
depender de la poesía o no. Aunque Brahms abanderó la 
“música absoluta”, sin un contenido traducible a palabras, se 
encuentran en estas obras mensajes a Clara Schumann y ho-
menajes a Beethoven. Bajo la dirección de Antonio Méndez, 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretará un repertorio 
compuesto por “Sinfonía Nº3 en Fa Mayor, OP. 90” y “Sinfo-
nía Nº1 en Do Menor, OP. 68”, ambas de Brahms.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 16 euros. Entradas aquí.

Final de Murgas Adultas
La Afilarmónica Ni Fú Ni Fá abrirá la sesión de la Final de 
Murgas, que contará con la participación de las ocho forma-
ciones que han obtenido mejor puntación en las tres fases 
celebradas los pasados lunes, martes y miércoles, que actua-
rán en el siguiente orden: Diablos Locos, Burlonas, Bambo-
nes, Traviata, Zeta Zetas, Triquikonas, Mamelucos y Tiralen-
guas. Durante la deliberación del jurado se contará con la 
actuación del grupo Ni 1 Pelo de Tonto. 

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 20:30 horas.
 Entradas agotadas.

Monólogo: Petite Lorena
Lorena González Orribo es una actriz de cine y televisión, 
cómica de vocación. Petite Lorena ha actuado durante más 
de quince años en garitos, salas, escenarios, fiestas popula-
res, teatros y televisiones de toda España. Ha consolidado 
su carrera sobre la base del trabajo duro, también conocido 
como las “3T” (trabajo, trabajo y trabajo). Ha combinado sus 
espectáculos unipersonales con su carrera en cine y televi-
sión junto a directores como Juan Carlos Falcón (“La Caja”); 
Antonia San Juan (“Del lado del Verano”) o Félix Sabroso y 
Dunia Ayaso (“Mujeres”), esta última una serie de TVE pro-
ducida por El Deseo Film.

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 10 euros. 

Concierto: Vavra
Vavra es un grupo de rap del sur de Tenerife conformado por 
Latel y Kalihue. Su primera referencia data de 2016 con “Va-
vra EP”, co-producido por Indigo Jams (BNMP). Sin embargo, 
no fue hasta finales de 2018 cuando volvieron con una pro-
puesta más constante y diversa, liberando videoclips cada dos 
semanas y trabajando con productores de todo el territorio 
nacional. Si en la primera etapa los caracterizaba un sonido 
melancólico, en esta última predominan preceptos más ac-
tuales, variando así sus líricas y sus formas de articularlas.

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

Música: A Kind Of Magic. Tributo a Queen
A Kind of Magic está formado por músicos profesionales con 
un amplio bagaje en diversos grupos, no sólo a nivel insular 
sino también a nivel peninsular e internacional. El proyecto 
nace de la inquietud de conocer y profundizar en el lengua-
je musical de Queen, que creó una auténtica revolución en 
el movimiento musical de la época. A Kind of Magic rinde 
tributo a una de las grandes bandas más importantes de los 
últimos tiempos. El grupo está formado por Ykay Ledezma 
(guitarra), Gerardo Dorta (voz), Jeremías Martín (piano), 
Frank Salazar (batería) y José Sánchez (bajo).

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

Sábado 16
Campeonatos y Copas de Gimnasia
Organizado por la Federación Insular de Gimnasia de Te-
nerife, se celebrarán el Campeonato de Tenerife Individal 
Base, Copa Base de Conjuntos, la I Fase Insular de la Copa 
de la Reina de Conjuntos Absoluto y Fase Insular Copa GR 
masculina, en las categorías de prebenjamín, alevín, infantil, 
cadete y juvenil, con los diferentes aparatos y modalidades.

 Pabellón Ana Bautista. Barranco de Santos, s/nº.
 A partir de las 08:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C099/Performances
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CVIIOST18
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IV Trofeo Patín Añazo
Desde ayer se celebra este torneo, organizado por el Club Patín 
Añazo, en el que colaboran la Federación Canaria de Patinaje y 
el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de 
Santa Cruz,  que tiene prevista la participación de 200 patina-
dores comprendidos en las diferentes categorías de prebenja-
mín y junior, de los cuales 33 son de categoría autonómica. El 
resto de las categorías son mini, estrellita 1, estrellita 2, D, C, B, 
A y certificado. Hoy se celebra la segunda sesión.

 Pabellón Municipal Pancho Camurria. 
 A partir de las 08:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

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.

Magia y humor: “Mago Dragster”
Un espectáculo donde la magia y el humor trasladarán al 
espectador al mundo de la ilusión con mucho humor e inte-
ractuando con el público. Un show familiar divertido y má-
gico que no se olvidará, con apariciones, desapariciones, le-
vitaciones y mucho más. Organizado por Alessandro Nerilli.

 L Incanto. C/ Valencia nº 7.
 17:00 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

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

 CC Parque Bulevar. C/ Puerto Escondido, nº 4. 
 18:00 horas.  
 Acceso libre. 

Cine: “Perdidos en París”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (“Pa-
ris pieds nus”, 2017), una comedia deliciosa, original, tierna, 
colorista y trepidante, protagonizada, escrita y dirigida por 
el dúo burlesco Abel & Gordon (Dominique Abel y Fiona 
Gordon). Se proyectará en versión original en francés con 
subtítulos en español. La trama trata sobre Fiona, una bi-
bliotecaria de Canadá, que llega a París para ayudar a su tía 
Martha, amenazada con ser internada en una residencia de 
ancianos. Fiona pierde su equipaje y además descubre que 
Martha ha desaparecido. Es el comienzo de una cadena de 
alocados enredos que le harán cruzarse en el camino con 
Dom, un vagabundo egoísta y presumido, con quien surge 
un extraño encanto en la Ciudad de la Luz.

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

Espectáculo teatral: “We love Queen”, de Yllana
Guiados por el “Gran Fanático” de la mítica banda Queen, 
que ha montado toda una catedral del rock en homenaje 
y tributo a su banda preferida, los asistentes participarán en 
una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de 
Queen.

 Teatro Guimerá. 
 19:00 y 22:00 horas. 
 Desde 20 euros. Día 16 de febrero, a las 19:00, aquí y a las 

22:00 horas, aquí. 

Film Symphony Orchestra. “Especial John Wi-
lliams”
Film Symphony Orchestra, orquesta sinfónica líder en músi-
ca de cine, vuelve de gira presentando su “FSO Tour 2018/19: 
Especial John Williams”. Este tour ha programado más de 60 
conciertos repartidos por toda España y Portugal en el que 
se rinde el mayor tributo al compositor, ganador de 5 Oscar y 
poseedor de 59 nominaciones al mismo. Se trata de una gira 
muy especial en la que se interpretarán los mejores temas 
del genial compositor, de la mano del carismático director 
de orquesta Constantino Martínez-Orts. Programa:  “Sum-
mon the Heroes”, “Lincoln”,  “La Ladrona de Libros”,  “Star 
Wars: Los Últimos Jedi”, “Nacido el 4 de julio”,  “Atrápame si 
Puedes”,  “El Mundo Perdido: Jurassic Park”,  “Indiana Jones y 
la Última Cruzada”,  “The Cowboys”,  “Tiburón”,  “Harry Potter 
y la piedra filosofal”,  “Un Horizonte muy Lejano”,  “La Lista de 
Schindler”, “1941”,  “Mi Amigo el Gigante”,  “Superman”,  “The 
Mission Theme” y “Hook”.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas. 
 Entradas agotadas para esta sesión.

Concurso de Agrupaciones Musicales
Concurso de Agrupaciones Musicales con la participación 
de Los Yuppies, Siboney, Caña Dulce, Cantares Luz de Luna, 
Nobleza Canaria, Salsabor, Tajora-Las Palmitas, Chaxiraxi, 
Teiderife y Sabor Isleño. Durante la deliberación del jurado se 
contará con la actuación un DJ.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-magia-y-humor-mago-dragster-16-02-2019
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C099/Performances
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4296&IdSesion=26327
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4296&IdSesion=26328
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 20:00 horas.
 1 euros. Entradas aquí.

Programa triple de danza: “Relicto”, de Compa-
ñía La Reversa
Para el tercer fin de semana, y como primera programación 
de danza del año 2019, el Teatro Victoria apuesta nuevamen-
te por las artes del movimiento con un programa triple de 
tres piezas. Dos solos y un dúo de Compañía La Reversa: “Re-
licto”. Se compone de tres piezas cortas (“Y también maña-
na”, “Monstruos” y “Murano”) en las que se manifiesta aque-
llo sobre lo que ahondamos de manera recurrente, y que se 
presenta, en ocasiones, como un obstáculo en los engranajes 
de una sinfonía mecánica. Al alterar esta visión se fragmenta 
el reflejo de lo propio y lo ajeno, creando salidas y entradas, 
dejando atrás los rastros de la dinámica.

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

“Los monólogos de la vagina”
“Los monólogos de la vagina” es una obra escrita por la es-
tadounidense Eve Ensler que se ha vuelto el epicentro de un 
movimiento lucha en contra de la violencia de género y abu-
so infantil. Eve Ensler escribió la primera versión de esta obra 
en 1996, después de entrevistar a más de 200 mujeres acerca 
del sexo, las relaciones amorosas y la violencia doméstica. 
Eve dijo durante una entrevista para el sitio web women.
com, que las entrevistas empezaron como conversaciones 
casuales con sus amigas, quienes le contaron anécdotas que 
habían oído de otras amigas, y así se inició la cadena de rela-
tos que dio origen a la obra. Interpretados por Crisol Carabal, 
Rosanna Walls, Alicia Rodríguez, Verónica Núñez y Elizabeth 
Morales. Dirección: Crisol Carabal.

 L Incanto. 
 20:30 horas. 
 10 euros. Entradas aquí.

III Maratón de Chistes
III Maratón de Chistes con Iván El Bastonero como maestro 
de ceremonias y los participantes Berna, Ruth, Héctor, Javi, 
Dani y Yésica que buscan el premio de 150 euros.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:00 horas.
 6 euros. Reservas al 922 888 739-661 645 396.

Concierto: YoYo Borobia
YoYo Borobia es una cantautora del mundo. Nació en Vene-
zuela, hija de madre vasca y padre gallego y vivió en Madrid 
su adolescencia. Más tarde se fue a París y terminó de inter-
cambio en Brasil en 2011, donde encontró un lugar propicio 
para desarrollar más proyectos artísticos y enriquecer sus 
composiciones. Posteriormente se interesó por diversos gé-
neros musicales, participando como vocalista en grupos de 
jazz, pop-rock, soul, gospel, funk, música a capela, española, 

brasileña latinoamericana. Todas estas vertientes se integra-
ron en su musicalidad, dando lugar a un estilo híbrido en sus 
composiciones.

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

Domingo 17

Ocean Lava Tenerife 2019
Ocean Lava Tenerife es un evento lúdico-deportivo que se 
celebrará en torno a la práctica deportiva del triatlón. El triat-
lón es un deporte combinado y de resistencia, en el cual el 
atleta realiza tres disciplinas en tres segmentos: natación, ci-
clismo y carrera a pie. El orden es el señalado y el cronómetro 
no se para durante todo el tiempo que dure la competición. 
Los recorridos serán Half y Olímpico. Se prevé unos 300 par-
ticipantes simultáneos, y las pruebas se desarrollarán de la 
forma siguiente:
Half (08:30 horas): circuito de natación (canal de salida de 
embarcaciones ligeras, entre el Club Náutico de Tenerife y 
CIDEMAT); circuito de ciclismo: 5 vueltas (Real Club Náutico 
de Tenerife, llega hasta la Rotonda de Las Olas, giro, llega has-
ta el Depósito Municipal, giro, llega hasta el RCNT), y circuito 
de carrera a pie: 4 vueltas (RCNT, llega hasta plaza de España, 
giro, llega hasta el RCNT. Cuando completa las 4 vueltas una 
última parte desde el RCNT hasta la meta en plaza España, 
con llegada aproximada a las 15:00 horas).
Olímpico (14:00 horas): circuito de natación (canal de salida 
de embarcaciones ligeras, entre el Club Náutico de Tenerife y 
CIDEMAT); circuito de ciclismo: 3 vueltas (Real Club Náutico 
de Tenerife, llega hasta la Rotonda de Las Olas, giro, llega has-
ta el Depósito Municipal, giro, llega hasta el RCNT) y circuito 
de carrera a pie: 2 vueltas (RCNT, llega hasta plaza de España, 
giro, llega hasta el RCNT. Cuando completa las 4 vueltas una 
última parte desde el RCNT hasta la meta en plaza España, 
con llegada aproximada a las 18:30 horas).
La zona de boxes estará ubicada alrededor de la antigua es-
tación del Jet Foil.

 Muelle Norte, Autovía de San Andrés-plaza España, avenida 
Marítima.

 Half : 08:30 horas. Olímpico: 14:00 horas. 
 Periodo de inscripción finalizado.

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 

https://www.ticketea.com/entradas-agrupaciones-musicales-carnaval-tenerife-2019/
mailto:info@elteatrovictoria.com
https://www.tomaticket.es/entradas-los-monologos-de-la-vagina-16-02-2019
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“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.

Magia y humor: “Mago Dragster”
Un espectáculo donde la magia y el humor trasladarán al 
espectador al mundo de la ilusión con mucho humor e inte-
ractuando con el público. Un show familiar divertido y má-
gico que no se olvidará, con apariciones, desapariciones, le-
vitaciones y mucho más. Organizado por Alessandro Nerilli.

 C/ Valencia nº 7.
 12:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Gala de Elección de la Reina Infantil
Desde 1975, el Carnaval de los más pequeños también elige a 
su Reina entre las aspirantes que cada año optan al título de 
soberana. La Reina de los niños es elegida en un espectáculo, 
presentado por Burka Teatro, con los actores y actrices Alicia 
Rodríguez (Fula), Nacho Almenar (Mero), Joel Hernández 
(Pulpo), Yiyo Ramírez (Peje verde) y Aranza Coello (Vieja), 
que contará, además, con la participación de murgas, com-
parsas y agrupaciones coreográficas infantiles. Este año ac-
tuará la cantante Nerea Rodríguez, del concurso “Operación 
Triunfo”.  
1.  Loane Juglair, con la fantasía “Mi adorable creación”, dise-

ñada por José Ángel Ramos González, en representación 
de Café Victoria, Hotel San Blas Nature Resort and Golf.

2.  Miriam Alberto Arteaga, con la fantasía “Alada”, diseñada 
por Juan Carlos Armas Febles, en representación de Bai-
lando Producciones y Danzarines Canarios.

3.  Ylenia Rodríguez Domínguez, con la fantasía “Entre el 
pasado y el presente”, diseñada por Santi Castro, en re-
presentación de Boutique La Princesa y el Guisante.

4.  Cynthia Gazmira Cubas Padilla, con la fantasía “¿Quieres 
bailar conmigo?”, diseñada por Jonathan Suárez López, 
en representación de Electricidad y Reformas Hernández 
Padilla SL.

5.  Adriana María Méndez García, con la fantasía “Hola y 
adiós”, diseñada por Santi Castro, en representación de 
Dream Forest y Refarquitec.

6.  Karen Irene Acosta Almenara, con la fantasía “La que 
ama su isla”, diseñada por Daniel Pagés, en representación 
de Carrefour y Asociación de Vecinos La Era y El Trigo.

7.  Ithaysa Delgado Aguilar, con la fantasía “Pim, Pam, Pum 
¿Esto lo recuerdas tú?”, diseñada por Cristian Santana, en 
representación de Ayuntamiento de Güímar, Bar Parada, 
Radio 6 Tenerife, Autobar y Golosinas La Familia.

8.  Aynara García Rodríguez, con la fantasía “¿Adivinas de 
dónde vengo?”, diseñada por Santi Castro, en representa-
ción de Maxi Market y Tenepizza.

9.  Aroa García Abreu, con la fantasía “En busca de la esencia 
del Carnaval”, diseñada por Eduardo Martín Quintero, en 
representación de Club Rik Rok y Alcampo La Laguna.

10. Nayara Plasencia González, con la fantasía “El sonido de 
las profundidades”, diseñada por Víctor Mesa Aguilar, en 
representación de Carnaval Internacional de Los Cristia-
nos, Restaurante Gula y Cooperativa de Taxis Arona.

11.  Oriana Cabrera Lorenzo, con la fantasía “Jugando en el 
92, llegué a la meta final”, diseñada por Alexis Santana 
Rodríguez, en representación de Construcciones y Refor-
mas Eliazar Jesús y Estación Repsol Pablo Blanco.

12.  Adriana García Cedrés, con la fantasía “Coloreando el cie-
lo”, diseñada por Ruymán Pérez Jorge, en representación 
de Plus Hogar Tenerife.

13.  Ainoa Francisca Suárez Mesa, con la fantasía “Vivir en un 
mundo feliz”, diseñada por Miguel Ángel Castilla Abreu 
y Patricio Ramos Negrín, en representación de Mercería 
Rossi y VP Artículos de Peluquería y Estética.

14.  Aly Mesa Méndez, con la fantasía “Envuélveme en ca-
ricias”, diseñada por Tony Cruz, en representación de 
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, TC Diseños, 
Asociación Cultural Titanium y Floristería Salena.

15.  Laura Castillo Díaz, con la fantasía “De donde nace el sol”, 
diseñada por Jonathan Suárez López, en representación 
de Cepsa Vuelta Los Pájaros y Tavío Servicio Ecológico SL.

16.  Keila González Toledo, con la fantasía “Loca madriguera 
de policía”, diseñada por José Ángel Ramos González, en 
representación de Murga Infantil Carricitos.

17.  Claudia Pérez Sánchez, con la fantasía “La magia y el mis-
terio de Edén”, diseñada por Antonio Santos Arteaga, en 
representación de Clinique Tenerife.

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. la Constitución, nº 12.
 18:00 horas.
 Desde 6 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-magia-y-humor-mago-dragster-17-02-2019
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“Los monólogos de la vagina”
“Los monólogos de la vagina” es una obra escrita por la es-
tadounidense Eve Ensler que se ha vuelto el epicentro de un 
movimiento lucha en contra de la violencia de género y abu-
so infantil. Eve Ensler escribió la primera versión de esta obra 
en 1996, después de entrevistar a más de 200 mujeres acerca 
del sexo, las relaciones amorosas y la violencia doméstica. 
Eve dijo durante una entrevista para el sitio web women.
com, que las entrevistas empezaron como conversaciones 
casuales con sus amigas, quienes le contaron anécdotas que 
habían oído de otras amigas, y así se inició la cadena de rela-
tos que dio origen a la obra. Interpretados por Crisol Carabal, 
Rosanna Walls, Alicia Rodríguez, Verónica Núñez y Elizabeth 
Morales. Dirección: Crisol Carabal.

 L Incanto. C/ Valencia nº 7.
 18:30 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Cine: “Perdidos en París”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (“Pa-
ris pieds nus”, 2017), una comedia deliciosa, original, tierna, 
colorista y trepidante, protagonizada, escrita y dirigida por el 
dúo burlesco Abel & Gordon (Dominique Abel y Fiona Gor-
don). Se proyectará en versión original en francés con subtí-
tulos en español. La trama trata sobre Fiona, una biblioteca-
ria de Canadá, que llega a París para ayudar a su tía Martha, 
amenazada con ser internada en una residencia de ancianos.

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

Film Symphony Orchestra. “Especial John Wi-
lliams”
Film Symphony Orchestra, orquesta sinfónica líder en músi-
ca de cine, vuelve de gira presentando su “FSO Tour 2018/19: 
Especial John Williams”. Este tour ha programado más de 60 
conciertos repartidos por toda España y Portugal en el que se 
rinde el mayor tributo al compositor, ganador de 5 Oscar y 
poseedor de 59 nominaciones al mismo. Se trata de una gira 
muy especial en la que se interpretarán los mejores temas del 
genial compositor, de la mano del carismático director de or-
questa Constantino Martínez-Orts.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas.
 Desde 35 euros. Entradas aquí.

Programa triple de danza: “Relicto”, de Compa-
ñía La Reversa
Para el tercer fin de semana, y como primera programación de 
danza de 2019, el Teatro Victoria apuesta nuevamente por las 
artes del movimiento con un programa triple de tres piezas. 
Dos solos y un dúo de Compañía La Reversa: “Relicto”. Se com-
pone de tres piezas cortas (“Y también mañana”, “Monstruos” 
y “Murano”) en las que se manifiesta aquello sobre lo que 
ahondamos de manera recurrente, y que se presenta como 
un obstáculo en los engranajes de una sinfonía mecánica.

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10 a 18 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.
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 EXPOSICIONES

Banderas Históricas de España
La Reina Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor al Ejérci-
to de Tierra, consagrándose realmente y a partir de entonces 
como primera Bandera Nacional. El Centro de Historia y Cul-
tural Militar de Canarias expone en su sala temporal una selec-
ción de carteles de las banderas históricas más representativas. 
Hasta el 31 de marzo.

 Establecimiento de Almeyda.
 De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas. Sábados, domin-

gos y festivos, de 10:00 a 14:00 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.
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 de los conceptos de paisaje y exotismo y 
su construcción cultural, así como de las fricciones que sur-
gen entre el desarrollo económico 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.


