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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife volverá a aplicar en 2017 me-
didas de reducción de la presión fiscal, 
con la bajada o congelación de tribu-
tos municipales. Estas medidas afectan 
al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
para aquellos que utilicen energías reno-
vables; el Impuesto sobre el Incremento 
de los Valores de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana y la Tasa de Recogida de 

Según informó Bermúdez, “las boni-
ficaciones presentadas suman un millón 
de euros que se ahorrarán los vecinos de 
Santa Cruz, y se añaden a las medidas 
tributarias que ya adoptamos el pasado 
año, que beneficiaron a miles de contri-
buyentes del municipio”.

El alcalde añadió que estas acciones 

Basuras. Además, se suprime el pago de 
determinadas tasas por emisión de cer-
tificados como el de empadronamien-
to o convivencia. Estás acciones fueron 
detalladas en la mañana del lunes día 
7 en rueda de prensa por el alcalde de 
Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y 
el octavo teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda y Recursos Humanos, Juan 
José Martínez.

El Ayuntamiento de Santa Cruz volverá a 
bajar los impuestos a los vecinos en 2017

 Se aplicarán bonificaciones del 50% en la plusvalía municipal, y de un 40% en el IBI para la 
instalación de paneles solares, por un periodo de seis años 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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permiten contribuir al estímulo de la 
economía de la ciudad, “porque tene-
mos las cuentas saneadas después de 
cuatro años de buena gestión de nues-
tras cuentas, y las asumimos incluso 
aumentando el presupuesto para 2016”.

Reforma fiscal.- Para 2017, el Impues-
to sobre el Incremento de los Valores 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
mucho más conocido como plusvalía, 
ve incrementada la bonificación actual 
del 25 al 50%. Serán beneficiarios de esta 
medida los descendientes (incluidos los 
adoptados) y cónyuges, así como los 
ascendientes y adoptantes. La bonifica-
ción fiscal se estima en 653.000 euros.

La instalación de paneles solares ten-
drá un impacto positivo en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. Se aumenta la 
bonificación actual de la que disfruta, 
pasando del 25 al 40%, por un periodo 
de 6 años de duración. La estimación de 
menor recaudación se compensará con 
el incremento experimentado por la re-
visión catastral.

Otra de las principales novedades 
es la supresión del pago de tasas para 
la emisión de certificado de empadro-

namiento y convivencia, de territorio, 
denominación y numeración de vías 
públicas, de distancia entre puntos del 
territorio municipal y de ocupación de 
vivienda.

En lo que alude a la tasa de Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos (recogida 
de basuras), se ha elevado propuesta al 
Servicio de Atención a la Ciudadanía, 
Estadística y Demarcación Territorial 
para el estudio y modificación de las ca-
tegorías fiscales de las calles del Parque 
Rural de Anaga, por si procede realizar 
las correspondientes bonificaciones en 
la Tasa de basuras. Podrá ser, bien me-
diante la aplicación de tarifa bonificada 
(50% bonificación), o bien por la no 
existencia de obligación del pago de la 
tasa (100% bonificación).

Óptima situación financiera.- El 
concejal de Hacienda, Juan José Mar-
tínez, destacó que “Santa Cruz afronta 
por tercer año consecutivo una signifi-
cativa rebaja de los impuestos que pa-
gan los vecinos, que es posible gracias al 
cumplimiento de todos los criterios de 
estabilidad presupuestaria y a la mejo-
ra en los distintos niveles de recauda-
ción; cuantas más personas cumplen 
con sus obligaciones tributarias, menos 

tenemos que pagar entre todos”. “Esta-
mos manteniendo nuestra política de 
estímulo a la actividad económica y re-
ducción de la presión fiscal a empresas 
y ciudadanos, a la vez que consolidamos 
nuestra posición entre las capitales es-
pañolas en las que menos impuestos 
municipales se pagan”, apuntó.

Esta situación permitirá incrementar 
el presupuesto de cara a 2017, y mante-
ner las rebajas tributarias que ya se apli-
caron el pasado ejercicio. Se mantiene, 
por tanto, la bonificación al 100% en las 
tasas de mesas y sillas, y del impuesto 
de toldos, también se consolida la re-
ducción al 1,8% del tipo del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras (ICIO), y se congela un año más la 
tasa de basuras. Igualmente se conserva 
la bonificación del 3% por domiciliación 
del pago de tributos.

Estas medidas se toman a la vista de 
la buena salud financiera de  la corpora-
ción municipal. En 2011 el nivel de en-
deudamiento de Santa Cruz de Tenerife 
era de 140,9 millones de euros, lo que 
sumaba un 75% aproximadamente de 
los ingresos liquidados por operaciones 
corrientes, con un periodo medio de 
pago superior a los 300 días, y 12 millo-
nes de gastos extrapresupuestarios.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Un libro repasa la vida de Luis Duggi y Oria y 
su importancia para Santa Cruz

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
acudió en tarde del lunes día 7 a la presentación en 
el Real Casino de Tenerife del libro Luis J. Duggi y Oria, 
apellido italiano en la historia de Santa Cruz. La obra, 
realizada por Carlos García, Zenaido Hernández e 
Ignacio Luján, es un minucioso trabajo de investigación 
sobre la figura de un enigmático personaje que resultó 
clave en los orígenes del barrio capitalino conocido 
también por El Monturrio. La obra, puesta en 
circulación por Ediciones Idea, narra la genealogía del 
apellido Duggi en la capital, cuyos primeros datos hay 
que ubicarlos en el año 1761. A partir de ahí, se centra 
en la vida del protagonista del libro hasta diluirse en los 
nombres de tres mujeres que, en la actualidad, residen 
en Ohio (Estados Unidos). Duggi fue una figura clave 
en el crecimiento de Santa Cruz a los márgenes del 
barranco de Santos, colaborando en su planimetría, 
canalización, desarrollo del alumbrado o el gas público 
de la ciudad. Ejerció durante varios años de alcalde 
accidental de la ciudad y se valió de su figura de 
concejal para tomar las riendas del gobierno municipal 
sin ser elegido nunca para tales tareas.

Juan Arencibia de Torres recibirá el miércoles 
16 el título de Hijo Adoptivo de Santa Cruz 

 El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife acogerá el próximo miércoles, día 16, el acto 
de entrega del título de Hijo Adoptivo de la ciudad 
al investigador histórico Juan Arencibia de Torres, 
fundador del Museo Militar de Canarias, con sede en el 
antiguo cuartel de Almeyda. El acalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, destaca en el decreto de concesión 
de honores, firmado a principios de julio,  el papel de 
“notario de Santa Cruz” del homenajeado, quien “se ha 
caracterizado por implicarse muy activamente en la 
vida de la capital, a la que ha dedicado más de la mitad 
de los libros que ha escrito en su ya prolífica obra”.
Militar, escritor y conferenciante, Arencibia fue, en 
palabras del alcalde, “el principal promotor de la 
creación en nuestra ciudad del Museo Militar de 
Canarias, con sede en el antiguo cuartel de Almeyda, 
siendo coronel del Regimiento de Artillería de Tenerife 
en 1988. Este centro, situado en pleno corazón de 
Santa Cruz, realza y enriquece nuestra ruta cultural y se 
ha convertido en visita obligada para los visitantes, que 
pueden admirar la heroica defensa de Tenerife el 25 de 
julio de 1797”.



SANTA CRUZ DIGITAL
N300

3
 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, dictó el 
miércoles día 9 una instrucción en la 
que ordena al área de Infraestructura, 
Vivienda y Patrimonio de esta corpo-
ración que “adopte las medidas nece-
sarias para culminar el procedimiento 
de licitación y adjudicación del pro-
yecto de demolición total del edificio 

El alcalde ordena culminar el 
proceso para la demolición 
del párking de Las Teresitas

 El Ayuntamiento dará 
traslado inmediato de la 
decisión al juzgado de lo 
Penal número 5 de Santa 
Cruz de Tenerife

de aparcamientos ubicado en el frente 
de la Playa de Las Teresitas, ejecutando 
dicha obra”. 

La orden del alcalde se produce 
tras la recepción en el Ayuntamiento, 
este mismo lunes, de una providencia 
del Juzgado de lo Penal número 5 de 
Santa Cruz de Tenerife en la que se dis-
pone el cumplimiento del fallo de la 
sentencia sobre la citada construcción, 
una vez recabados por ese órgano los 
informes de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar del 
Ministerio de Medio Ambiente y de la 
Viceconsejería de Asuntos Jurídicos del 
Gobierno de Canarias.

Se da la circunstancia de que el 
Ayuntamiento había enviado un es-
crito al citado juzgado solicitando que 
adoptara las medidas oportunas para 
ejecutar la sentencia, puesto que una 
vez iniciadas las gestiones municipa-
les a tal efecto, la Corporación se en-
contró con la negativa de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio 
del Gobierno de Canarias a autorizar 
el proyecto de demolición por la “im-
posibilidad legal expresa que impide 
dictar resolución en el procedimiento 
(…) porque el otorgamiento de auto-
rización se encuentra suspendido por 
ministerio de la ley”.

Ahora, con la providencia del juz-
gado, la Corporación municipal podrá 
seguir con la tramitación del expedien-
te para dar cumplimiento a la senten-
cia y culminar el proceso para la demo-
lición del edificio, tal y como ha venido 
haciendo en cada una de las fases pro-
cesales previas.

El gobierno local mantiene un nuevo 
encuentro de trabajo con la plataforma 29-E

 El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y representantes de la denominada 
Plataforma del 29-E mantuvieron un encuentro de 
trabajo para repasar distintos asuntos de la agenda 
del municipio, dentro del calendario de reuniones 
periódicas que mantienen. Según manifestó el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, “hemos pasado 
revista a múltiples cuestiones de vital importancia para 
Santa Cruz, desde los servicios sociales hasta la limpieza, 
pasando por el estado de las infraestructuras, y que 
atañen de forma muy significativa a los cinco distritos”. 
En el encuentro estuvieron presentes los concejales 
de Urbanismo, Carlos Garcinuño;  Servicios Públicos 
y Distrito Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga; Atención 
Social, Óscar García; Deportes, Educación y Juventud, 
Verónica Meseguer; Fiestas y Distrito Suroeste, Gladis de 
León, y Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné.

Fepeco alaba las nuevas ordenanzas de 
Licencias y Accesibilidad municipales  

 La Federación de Entidades de la Construcción 
(Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife respalda las medidas 
puestas en marcha por el Ayuntamiento para  aligerar 
la concesión de permisos de obras en la ciudad y 
confió en que otros municipios de Canarias sigan su 
ejemplo. Así se pronunció el presidente de la patronal 
de la construcción, Óscar Izquierdo, tras reunirse con 
el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien le explicó los 
detalles de las nuevas ordenanzas de Licencias y de 
Accesibilidad. Izquierdo, que felicitó al Ayuntamiento por 
su política de simplificación administrativa, explicó que 
la iniciativa adoptada permitirá una mayor seguridad 
a las empresas del municipio, a los ciudadanos y a la 
propia administración. “Al reducirse la burocracia y 
eliminarse papeleo se genera más actividad económica, 
lo que se traduce en más encargos para las empresas y, 
sobre todo, en oportunidades de empleo”.
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 Los 25 policías locales en prácticas 
de la Academia Canaria de Seguridad 
han culminado su formación en ma-
teria de regulación del tráfico en Santa 
Cruz de Tenerife. Este grupo de agen-
tes ha desarrollado dichas prácticas en 
diferentes intersecciones de la capital 
acompañados tanto por mandos de 
este cuerpo policial como por agentes 
expertos en esta materia. La comisaria 
de la Policía Local santacrucera, Car-
men Delia González, destacó “la exce-
lente predisposición y el alto nivel de 
aprovechamiento” con el que estos 
futuros agentes han realizado estas 
prácticas.

Hay que recordar que 22 de estos 
nuevos policías locales se incorporarán 
a la plantilla de la Policía Local santa-
crucera una vez culmine su proceso de 
formación en la academia. “Los infor-

Concluyen las prácticas de regulación del 
tráfico por parte de 25 agentes en formación 

mes de los mandos policiales sobre el 
grupo han sido muy positivos, por eso 
además de felicitarles y agradecerles 
su trabajo, les hemos insistido en que 
aprovechen el período formativo que 
aún les queda por realizar para poder 
estar cuanto antes al servicio de los 
ciudadanos de Santa Cruz”, explicó 
González.

Salvo a los tres agentes que proce-
den de otros municipios canarios, con-

cretamente dos de Tías, Lanzarote y 
uno de Artenara, Gran Canaria, al resto 
de los agentes cuando se incorporen a 
la plantilla santacrucera se les ofrecerá 
una formación sobre las especificida-
des del trabajo policial en la capital ti-
nerfeña. Los mandos de la Policía local 
reiteraron los valores que deben pre-
sidir la labor de los policías locales, en 
especial la cercanía, proximidad y trato 
con los ciudadanos.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alcanzó en la 
mañana del jueves día 10 un acuerdo en la Mesa General 
de funcionarios, con la mayoría de la representación sindical, 
respecto a la regulación de la retribución de la nocturnidad 
en los turnos de la Policía Local. Establece una dieta que 
consistirá en 30 euros por las noches realizadas de domingo 
a jueves, y de 55 euros para viernes, sábados y vísperas de 
festivos.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
y Movilidad, Zaida González, mostró su “satisfacción” ante 
un acuerdo que mejora sensiblemente la situación anterior, y 
“agradeció la predisposición al diálogo de los representantes 
sindicales, que ha permitido desbloquear una situación que 
veíamos manifiestamente mejorable”.

Por su parte, el octavo teniente de alcalde y concejal de 

El Ayuntamiento alcanza un 
acuerdo sobre el pago del 
turno de noche de la Policía

 La Policía Local de 
Santa Cruz destaca su 
“excelente” predisposición y 
el aprovechamiento de las 
jornadas que han trabajado 
en la calles de la capital

 SEGURIDAD CIUDADANA

Recursos Humanos, Juan José Martínez, destacó que “se im-
planta el concepto de pago en función de noche efectiva-
mente realizada, mejora la retribución por ese concepto para 
todos los agentes que alcancen el mínimo establecido de 43 
noches anuales, e introduce algunos otros aspectos como 
fijar la planificación de los turnos con, al menos un mes de 
antelación, para favorecer la conciliación de la vida laboral y 
familiar de los trabajadores”.

El acuerdo prevé que los funcionarios de la Policía Local 
de Santa Cruz de Tenerife que presten servicio en el turno en 
horario de noche, esto es, entre las 22:15 y 6:50 horas, recibi-
rán una compensación económica por el sobreesfuerzo que 
conlleva su realización. 

Se trata de una dieta de nocturnidad que consistirá en 
una cantidad de 30 euros por la realización de turnos en 
horario de noche de domingo a jueves, o bien de 55 euros 
cuando esta se produce los viernes, sábados o vísperas de 
festivos. Si la jornada realizada en turnos de noche fuera in-
ferior a las 8 horas y 35 minutos, la dieta se verá reducida 
proporcionalmente. La no realización del turno de noche no 
dará derecho a reclamación económica alguna.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se suma este año a los actos 
organizados con motivo del Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género 
–el 25 de noviembre- con una campa-
ña en la que llama la atención sobre la 
situación en la que se encuentran los 
hijos e hijas de las mujeres maltratadas 
o los que, desgraciadamente, han per-
dido a sus madres por este motivo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Igualdad, 
Marisa Zamora, presentaron el miér-
coles día 9 la campaña, que pretende 
visibilizar la realidad de estos menores 
como víctimas también de la violencia 
de género, pero de los que apenas se 
habla en los medios de comunicación, 
“haciéndolos invisibles”.

Bermúdez explicó que la violencia 
de género “tristemente sigue siendo 
noticia, por lo que no debemos bajar 
la guardia para acabar definitivamente 
con esta lacra y trabajar, como lo hace-
mos, cada día del año en la prevención 
y sensibilización”.

El alcalde subrayó que “este es un 
asunto que nos ocupa y nos preocupa 

 IGUALDAD

El Ayuntamiento llama la atención sobre la 
situación de los hijos de mujeres maltratadas

y en esta ocasión queremos sumarnos 
al Día Internacional alertando sobre la 
situación de los menores que sufren en 
su ambiente familiar el maltrato o sus 
secuelas”.

Precisamente, la concejala de Igual-
dad justificó el motivo de la “impac-
tante” campaña en la situación de invi-
sibilidad de los hijos e hijas de mujeres 
maltratadas y en la necesidad de “aten-
derlos adecuadamente para garantizar 
su correcto desarrollo físico y psíquico”.

Zamora indicó que estos menores 
sufren trastornos de distinta índole, 
que se deben tratar por profesionales, 

 La Corporación se centra 
en los menores para su 
campaña con motivo del 
Día Internacional Contra la 
Violencia de Género

“porque, además, puede conllevar gra-
ves consecuencias en el futuro, dado 
que es posible que reproduzcan los 
comportamientos violentos vividos”.

La campaña, que lleva por lema “Yo 
también sufro la violencia de género”, 
consiste en la difusión de material grá-
fico en el tranvía y en la parte trasera 
de cinco líneas de guaguas de Titsa. La 
misma imagen se proyectará en la pan-
talla exterior de la sede de la Sociedad 
de Desarrollo capitalino y como ‘roll 
up’ en diversas dependencias munici-
pales. Además se difundirá a través de 
las redes sociales.

El Consistorio guarda un minuto 
de silencio ante el último caso de 
violencia de género

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife guardó al mediodía de este martes 
un minuto de silencio en memoria de la 
última víctima de la violencia de género en 
la isla, una mujer de 74 años fallecida el lunes 
en Añaza. La segunda teniente de alcalde 
y concejala de Igualdad, Marisa Zamora, 
junto a diversos miembros de la corporación 
municipal y personal funcionario y laboral, 
se concentraron a las puertas del Consistorio 
para expresar su repulsa por esta acción. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adornará la ciudad con 50.155 
unidades de flores de pascua en la tra-
dicional campaña de plantación de 
esta variedad vegetal característica de 
la Navidad. Los operarios iniciarán su 
labor el próximo martes, día 15, dentro 
de la zona de gran afluencia turística y 
su acción se prolongará hasta finales 
de diciembre, durante el resto de días 
laborables, hasta completar los cinco 
distritos que conforman el municipio.

 SERVICIOS PÚBLICOS

Más de 50.000 flores de pascua decorarán los 
jardines de Santa Cruz las próximas semanas

En esta ocasión, se destinarán 
33.390 flores de tonalidad roja, 13.565 
blancas y 530 rosas. Igual que sucedió 
el año pasado, también se plantarán 
1.840 unidades de princetia, de las que 
50 de ellas serán de la variedad valenti-
no. También adornarán la ciudad 710 
unidades de ciclamen de color blanco, 
que serán combinados con las flores 
de pascua de tonalidad roja en lugares 
como el puente Galcerán o la plaza de 
San Francisco.

En esta campaña de plantación 
participará una cuadrilla de nueve per-
sonas, compuesta por seis operarios, 
un técnico de servicio, un conductor y 
un encargado.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-

teaga, hizo referencia a que las primeras 
calles en beneficiarse de esta iniciativa 
serán “las más céntricas y con más 
afluencia de visitantes de la ciudad, en-
tre las que se encuentran las plazas del 
Príncipe, San Francisco, Santo Domin-
go, Alférez Provisional y Patriotismo, 
además de las calles Villalba Hervás, 
Méndez Núñez y Robayna. La semana 
siguiente, entre los días 21 y 25, esta 
acción también llegará a la zona de las 
ramblas formada por las avenidas Re-
yes Católicos, Asuncionistas y la plaza 
de la República Dominicana”.

Durante los días posteriores a esas 
fechas, los operarios continuarán con 
su labor por otras zonas como la ram-
bla de Santa Cruz, la avenida Tres de 
Mayo o el parque García Sanabria.

 La campaña de plantación 
se iniciará el próximo martes 
y se prolongará hasta la 
Navidad para llegar hasta los 
cinco distritos de la capital

Las canchas deportivas de Los Gladiolos 
reciben una acción especial de limpieza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
desarrolló a finales de la semana pasada una nueva 
acción enmarcada en la campaña especial de limpieza 
del municipio. Esta iniciativa se desarrolla, desde 
hace meses, por los cinco distritos del municipio con 
el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas 
y zonas comunes.  En esta ocasión, los operarios 
realizaron su labor en las canchas deportivas situadas 
en el barrio de Los Gladiolos. La acción se centró en la 
limpieza del complejo deportivo, incluyendo la zona 
de bochas, el terrero de lucha, zonas anexas, interior 
de las canchas y vestuarios. Del mismo modo, se 
procedió al desbroce de la vegetación espontánea que 
había crecido en determinadas zonas y se retiraron 
escombros de la parte anexa al complejo. 

El barrio de Chimisay Alto alberga una de las 
acciones especiales de fregados y limpieza 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en el barrio de Chimisay Alto una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de limpieza del 
municipio. Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, 
por los cinco distritos del municipio con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, plazas y zonas comunes. El 
fregado realizado el jueves día 3 abarcó distintas zonas de 
este núcleo del Distrito Ofra-Costa Sur. En concreto, se 
trabajó en las calles Eladio Alfonso y González, Domingo 
Salazar Cologan, Igueste y Las Hiedras. Siete operarios 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 
aceras de las vías, plazas y en otras zonas de difícil acceso 
para la maquinaria pesada.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 8 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó por el núcleo de César Casa-
riego, en el Distrito Ofra-Costa Sur, que 
acogió esta acción de refuerzo del dis-
positivo especial de limpieza, mejoras, 
mantenimiento y adecentamiento de 
los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando las 
calles Amadis, Mercedes Pinto, Nuestra 
Señora del Camino y las calles interiores 
de la urbanización Casas Blancas. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de cal-
zadas y espacios públicos. Para acome-
ter esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 61.500 litros de 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ desarrolla una acción 
especial de limpieza en César Casariego

agua depurada. También se recogieron 
350 kilogramos de enseres domésticos, 
que habían sido depositados por los ve-
cinos en las zonas destinadas para tal fin.

El siguiente operativo especial de la 
‘Operación Barrios’ previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para el lunes 14 y el martes 15, en 
Salamanca. Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento 
en distintas zonas de este enclave del 
Distrito Centro-Ifara. Concretamente, 
se actuará en las calles Poeta Hernán-
dez Amador (entre Prosperidad y Los 
Sueños), del Olvido (entre Los Sueños 
y Febles Campos), Poeta Zerolo (entre 

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a la 
mejora de cuatro zonas de 
este enclave del Distrito Ofra-
Costa Sur

Calvo Sotelo y Los Sueños), Poeta Viana 
(entre Prosperidad y Los Sueños), Poeta 
Tabares Bartlet (entre Matilde Martín y 
Los Sueños), Poeta Tomás Morales (en-
tre Prosperidad y Los Sueños) y plaza 
Francisco Hernández Barroso (inmedia-
ciones de la iglesia de Fátima).

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

El Consistorio pide que la comisión de 
precios decida sobre la tarifa del taxi

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife considera que la comisión de 
precios del Gobierno de Canarias está 
en condiciones de reunirse con carác-
ter de urgencia para decidir acerca de 
la tarifa única del taxi propuesta por el 
Pleno municipal. La citada comisión es 
la competente para su modificación, 
con la equiparación de las tarifas ur-
banas 1 y 3, permitiendo la mejora del 
nivel de ingresos de los trabajadores.

El cuarto teniente de alcalde y con-

cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, reitera que “es necesario ajustar 
la tarifa con urgencia después de una 
larga tramitación. Ya tienen en su po-
der toda la documentación requerida 
y ahora es la comisión de precios la que 
debe pronunciarse sobre su definitiva 
aprobación y aplicación inmediata”.

Recuerda el edil que el Ayunta-
miento “ha cumplido con el compro-
miso alcanzado con los representantes 
del sector del taxi del municipio que 

se han sentado a la mesa para trabajar, 
codo con codo, en la consecución de 
este acuerdo. Hemos obrado con dili-
gencia, tramitando y aprobando con 
urgencia el documento, y ahora espe-
ramos la misma celeridad por parte del 
Gobierno”.

Dicho documento se basa en un 
informe económico, redactado por 
AEG Consultores, en el que se han te-
nido en cuenta los trabajos realizados 
por la comisión formada, a principios 
de octubre, por la Dirección General 
de Comercio, el Ayuntamiento y los 
representantes del sector del taxi en la 
capital.
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 El Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha publicado las ba-
ses que regularán el procedimiento de 
elección de proyectos expositivos para 
el ejercicio 2017. La finalidad de esta 
iniciativa es seleccionar, de forma obje-
tiva, las obras que se expondrán en las 
salas de arte municipales, que incluye el 
Centro de Arte La Recova (sala central 
y anexa), Los Lavaderos, temporales del 
Museo Municipal de Bellas Artes y la 
sala del Parque García Sanabria.

El quinto teniente de alcalde y res-
ponsable del área municipal de Cultura, 
José Carlos Acha, manifestó que, de esta 
forma, “se pretende impulsar de forma 
más efectiva la labor creativa de los ar-
tistas plásticos y la divulgación de su 
obra, contando con el apoyo del Ayun-
tamiento capitalino”. El edil añadió que, 
también, “se consigue una mejor planifi-
cación del calendario expositivo”.

A esta convocatoria podrán con-
currir artistas plásticos, de forma per-
sonal o por medio de representantes, 
apoderados o comisarios de exposi-
ción; entidades, fundaciones y asocia-
ciones sin ánimo de lucro entre cuyos 
fines esté la formación artística y la pro-
moción y difusión de las artes plásticas, 
así como empresas y otras personas 

 CULTURA

El Ayuntamiento abre el plazo para los 
proyectos expositivos en salas municipales

jurídicas interesadas en el desarrollo de 
programas de colaboración y fomento 
de las artes. 

La técnica y el formato de las obras 
objeto de selección serán libres, entre 
las que se incluyen pintura, escultura, 
fotografía, instalaciones y video-arte. 
El número de obras o montajes y sus 
dimensiones estarán en función de las 
características del espacio expositivo 
solicitado.

Las personas interesadas deberán 
presentar, junto con la solicitud ge-
neral, un dossier en formato digital o 
papel que incluya una memoria de la 
actividad propuesta, en la que debe 
figurar una descripción completa del 

 Las solicitudes para 
exponer durante el año 2017 
se podrán tramitar hasta el 
próximo 30 de diciembre

proyecto donde se indique el nombre 
de la exposición, fechas preferentes de 
realización (especificando inicio y fin 
de la misma), necesidades técnicas y 
relación de las obras, indicando el títu-
lo de las mismas, medidas y técnicas. 
Deberá incluirse fotografía de la obra 
objeto del correspondiente proyecto. 

Las bases completas de esta convo-
catoria se pueden consultar en las ofici-
nas de registro del Organismo Autóno-
mo de Cultura (calle Marcos Redondo, 
2) o en la página web www.santacruz-
detenerife.es/servicios-municipales/
cultura/. El plazo de presentación de 
solicitudes permanecerá abierto hasta 
el próximo día 30 de diciembre.

El ‘Encuentro sobre cuerpo y 
performatividad’ ofrece charlas 
y talleres este fin de semana

 El Encuentro sobre cuerpo y performatividad continuará 
desarrollándose este fin de semana en Santa Cruz. Esta ini-
ciativa, impulsada por el Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento capitalino, está considerada como 
un espacio de encuentro entre distintos agentes y artistas in-
sulares. Su propósito es generar actividades en torno al cuer-

po como lugar de reflexión y de práctica artística a través de 
charlas, talleres y performances para todos los públicos.

La agenda de los próximos días incluye, a las 19:00 horas 
de este viernes, día 11, una charla sobre el proyecto Danza 
en comunidad, que promueve e Cabildo de Tenerife. La coor-
dinadora de este encuentro, que se celebrar en Espacio 105 
(San Francisco, 5) será Laura Marrero. Ya para este sábado, 
día 12, a partir de las 10:00 horas, se desarrollará en Equipo 
Para (La Marina, 5), un taller de creación colectiva (danza y 
arquitectura). A las 19:00 horas, en Espacio 105, se desarrolla-
rá la charla titulada Público mediador, a cargo de la profesora 
de la Escuela Oficial de Actores de Canarias, Isabel Delgado.
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 El Teatro Guimerá y la plaza del Prín-
cipe acogerán, este fin de semana, un 
amplio programa de actividades inclui-
das en el Festival Internacional Clown-
baret (FIC), entre ellas la actuación de 
los humoristas Faemino y Cansado. 
La programación de este año también 
reúne a payasos de reconocido presti-
gio como Rob Torres, Johnny Melville, 
Tortell Poltrona, Asaco Producciones, 
Oriolo, Las Polis, The Chipolatas, Den-
ni Denis, Totó El Payaso, Clownbaret o 
Abubukaka. El quinto teniente de al-
calde y presidente del Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
José Carlos Acha, acompañado por el 
director artístico del FIC, Brian Rodrí-
guez, y los artistas Johnny Melville y 
Denni Dennis, presentó el martes día 
8 la décima edición de esta propues-
ta cultural que, año tras año, se ha ido 
consolidando tanto en calidad como 
en aceptación por parte del público.

 CULTURA

El Festival Internacional Clownbaret (FIC) 
trae al Guimerá al dúo Faemino y Cansado

Acha manifestó que gracias a los 
apoyos institucionales y privados el 
festival ha crecido y se ha extendido a 
otros municipios e incluso a la isla de 
La Palma. El edil se refirió a las numero-
sas actividades que se desarrollarán en 
la calle, “ya que las actuaciones al aire 
libre son la tendencia natural de este 
festival”.

Rodríguez, por su parte, recordó 
que el FIC 2016 se desarrolla hasta el 
este domingo y mostrará la amplitud 
de disciplinas escénicas y circenses 

que abarca el mundo del payaso. Los 
espectáculos seleccionados están diri-
gidos a un público familiar: niños, ado-
lescentes y adultos de todas las edades 
y condiciones. 

Antes de que comience el progra-
ma de actuaciones, a las 18:00 horas 
de este jueves, se celebrará en el Teatro 
Guimerá una mesa redonda con entra-
da libre en la que participarán Tortell 
Poltrona, clown y fundador de Payasos 
sin Fronteras, Johnny Melville, Rob To-
rres y Brian Rodríguez.

 El amplio programa de 
actividades de esta iniciativa 
se desarrollará durante este 
fin de semana en Santa Cruz

La Biblioteca Municipal acoge una 
muestra de ilustraciones basadas en 
relatos populares

 El quinto teniente de alcalde y presidente 
del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, José Carlos Acha, inauguraron 
el jueves la XII Exposición colectiva de 
dibujantes ilustradores de Canarias, que se 
podrá visitar en la sala infantil y juvenil de la 
Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz 
hasta el próximo 31 de enero de 2017. En 
esta ocasión la muestra, que incluye más de 
medio centenar de obras, lleva por título Los 
personajes visten, calzan… cuentan y su fuente 
de inspiración han sido diferentes relatos 
y cuentos. Los 33 artistas que exponen sus 
obras traducen los textos de estas narraciones 
en imágenes e ilustraciones.

El Museo de Bellas Artes acoge la muestra escultórica 
‘De la reflexión a la forma’

 De la reflexión a la forma es el título de la muestra de esculturas 
del grupo 3inergía que será inaugurada este viernes día 11, en 
el Museo Municipal de Bellas Artes, por el quinto teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha. La exposición es una propuesta en la que se conjugan 
diversos soportes y lenguajes que pretenden hacer comprender 
al público que la creación artística depende del razonamiento 
y la reflexión. El grupo lo integran los artistas Tomás Oropesa, 
Mauricio Pérez Jiménez y Francisco Viña, docentes en distintas 
disciplinas del arte. La muestra es el fruto de la labor creativa y 
del trabajo de investigación desarrollado en estos años. Las obras 
presentadas son una reflexión sobre el concepto, la materia y la 
forma en la obra escultórica, reflexión que nace de la interacción 
con el entorno natural del cual se han extraído materiales y 
conceptos. Son obras de distinto formato y técnicas, entre ellas 
barro, piedra, madera y bronce que se utilizan para configurar 
piezas que nos hablan desde distintos puntos de vista. 
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 El sexto teniente de alcalde y conce-
jal de Infraestructuras de Santa Cruz de 
Tenerife, José Alberto Díaz Estébanez, 
manifestó el jueves día 10 durante la 
Comisión de Control del Ayuntamiento 
que el Plan de Barrios 2017-2020 sigue 
su curso y podría quedar elaborado du-
rante el primer trimestre del año que 
viene. Pequeñas y medianas actuaciones 
en los cinco distritos que contarán con 
financiación ya en los próximos presu-
puestos del municipio.

Como aspecto más novedoso, el 
edil destacó que “gran parte de las ac-
tuaciones provendrá de un proceso 
participativo en el que los vecinos po-
drán intervenir de forma presencial o 
telemática; estas propuestas se unirán 
a las necesidades que detecte el Ayun-
tamiento”. “El Plan de Barrios es básica-
mente una herramienta de planificación 
que permitirá dimensionar en el tiempo, 
con distribución territorial y en función 
de las prioridades que se marquen con 
la participación de los vecinos, una serie 

El Plan de Barrios 2017-2020 podría activarse 
durante el primer trimestre del año próximo

de actuaciones orientadas a mejorar la 
calidad de vida de todos, de una forma 
equilibrada”, dijo.

“Al margen de las grandes infraes-
tructuras –prosiguió  Díaz Estébanez- el 
objetivo es que este documento inclu-
ya una pequeña descripción de cada 
una de las actuaciones a acometer, su 
ubicación, estimación económica y un 
cronograma de trabajo que planifique 

su ejecución durante el periodo de vi-
gencia del plan”.

“En principio, se prevé que esté vi-
gente durante cinco años, entre 2017 y 
2021, si bien quedará abierto en función 
del total de actuaciones y su dotación 
económica. Se dividirá en cinco blo-
ques, por distritos, y actualmente se en-
cuentra en fase de contratación de los 
equipos redactores”, concluyó.

 El concejal de Infraestructuras confirma que el documento prevé pequeñas y medianas 
actuaciones que se definirán con la participación activa de los vecinos

 INFRAESTRUCTURAS

El quiosco de la Plaza Militar 
podrá ser reabierto en los 
próximos meses

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes día 7 continuar con la tramitación 
de la explotación comercial del quiosco de la plaza Pedro 
Schwartz, conocido como el quiosco de la Plaza Militar, cuya 
licitación había quedado desierta el pasado mes de mayo. 
Se ha optado por la fórmula del procedimiento negociado 
sin publicidad, como permite la legislación administrativa en 
vigor, y se procederá a la invitación a diversas empresas para 
intentar adjudicarlo con la debida celeridad y que quede re-
abierto en los próximos meses. 

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, informó de que “se mantienen 
las mismas condiciones previstas inicialmente, es decir, 1.800 
euros de canon trimestral mínimo y diez años de duración, y 
que las leves reformas que se requieren para su rehabilitación 
y puesta en funcionamiento habrán de correr por cuenta del 

concesionario”. “Seguimos dando forma a los compromisos 
adquiridos en cuanto a la puesta en marcha y moderniza-
ción de estos locales señeros de la capital, buscando mucho 
más el impulso de la actividad económica, la creación de 
empleo y dinamismo empresarial para Santa Cruz”, agregó 
Díaz Estébanez.

Alameda del Duque
Asimismo, la Junta de Gobierno aprobó el expediente 

de contratación y los pliegos de condiciones económico 
administrativas y de condiciones técnicas para la explota-
ción comercial del quiosco bar de la Alameda del Duque de 
Santa Elena. El anterior concesionario abandonó la conce-
sión antes del periodo máximo de diez años que se había 
estipulado. “Se ha procedido a revisar las condiciones, con el 
ánimo de que sea lo más atractivo posible a los inversores, 
dada su excelente ubicación estratégica en la Zona de Gran 
Afluencia Turística”, afirmó el concejal de Infraestructuras. 
En este caso, el canon es de 3.600 euros al trimestre, por un 
plazo máximo de diez años, y aunque el quiosco está casi en 
estado óptimo para su explotación, las obras que hayan de 
realizarse correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.
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 El consejo rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ha aprobado, sin votos en contra, el 
anteproyecto de presupuestos para el 
año 2017, cifrado en más de 14.162.000 
euros, un 8,37% más que el pasado ejer-
cicio. El 71,67% del total previsto estará 
destinado a financiar las prestaciones 
económicas de asistencia social (PEAS), 
las estrategias de intervención de las 
personas sin hogar, teleasistencia y el 
Servicio de Atención Domiciliaria.

Con este presupuesto, el Ayunta-
miento apuesta decididamente por 
desarrollar los objetivos del Plan Estra-
tégico Municipal de Servicios Sociales, 
incidiendo en la protección de las per-
sonas en situación de mayor vulnera-
bilidad. El séptimo teniente de alcalde 
y concejal de Atención Social, Óscar 
García, resaltó que “el aumento del gas-
to desde 2011 hasta 2017 es de casi 4 
millones de euros, lo que supone un 
40% más”. 

“Este presupuesto apuesta por un 
mayor equilibrio entre las ayudas bási-
cas para responder a necesidades inme-

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz destinará el próximo año más de 
14 millones a programas de atención social

diatas y los programas de prevención e 
intervención que inciden en la mejora 
de las capacidades y promoción de las 
personas más vulnerables”, dijo.

El presupuesto en servicios socia-
les crece un 8,37% respecto a 2016, y 
en él destacan las siguientes partidas: 
4.225.204 euros para prestaciones eco-
nómicas de asistencia social (PEAS 
básicas y de discapacidad), con una 

 El consejo del IMAS aprueba sin votos en contra unas cuentas que dedican 8,5 de cada 10 
euros a ayudas sociales, atención domiciliaria y personas sin hogar 

subida del 29.78% respecto al presente 
ejercicio; 2.148.137 euros para estrate-
gias de intervención con personas sin 
hogar, dentro del proyecto “Acoge 2”, 
y 3.712.623 euros para el Servicio de 
Atención Domiciliaria; 1.938.657 eu-
ros para subvenciones a programas y 
proyectos de intervención social con 
personas y colectivos vulnerables con 
entidades del Tercer Sector.

El Consistorio reitera su apoyo a 
Aspronte y agradece sus 50 años 
de servicio

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, mantuvo el jueves día 10 una reunión con representantes 
de la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de 
Tenerife (Aspronte), que este año celebra su cincuentenario 
fundacional, encabezados por su presidente, Juan Antonio 
Arroyo.  Al encuentro asistió, asimismo, el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, y sirvió 
para presentar el proyecto de remodelación de sus instalacio-
nes en la capital. Se trata de una acción que se desarrollará 
en tres fases, y permitirá actualizar tanto las dependencias del 
colegio de educación especial, como el centro ocupacional, 
con capacidad para 60 personas, situados en el número 8 de la 
santacrucera avenida de La Salle. La remodelación incluye una 
residencia atendida, que contaría con 14 plazas para depen-

dientes por razón de discapacidad psíquica. Bermúdez, que 
aprovechó para trasladar a Arroyo “el agradecimiento de la 
corporación y de todo el pueblo de Santa Cruz a la impagable 
labor que llevan realizando desde hace medio siglo, y el orgullo 
que supone que se preste en pleno núcleo de nuestra ciudad”, 
expresó su “total compromiso” con este proyecto.
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 El III Maratón Internacional de Santa 
Cruz de Tenerife y una nueva edición 
del programa de apertura comercial 
dominical “Ven a Santa Cruz” marca-
ron el día 6 el ritmo de una ciudad di-
námica y muy animada desde primeras 
horas de la mañana.

La celebración de la prueba atlética 
popular se ha consolidado en el ca-
lendario de los grandes eventos de la 
ciudad -tanto por el número de inscri-
tos como de público- y constituyó la 
mejor baza para el sector comercial y 
de restauración. Por su parte, la última 
edición de este año de la iniciativa ‘Ven 
a Santa Cruz’ dio el pistoletazo de sali-
da a la campaña comercial de Navidad.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, recordó  que la capital 
tinerfeña lleva varios meses encade-
nando iniciativas culturales, deporti-
vas, comerciales y de ocio durante los 
fines de semana, “una línea que tendrá 
continuidad ahora en Navidad y con 
la que pretendemos reactivar econó-
micamente la ciudad y, de paso, crear 
oportunidades de trabajo”.

Bermúdez dijo que “se trata de que 
las familias pueda disfrutar de Santa 
Cruz con actividades pensadas para 
todos los públicos, al mismo tiempo 
que contribuimos a la generación de 
actividad económica”.

‘Ven a Santa Cruz’ incluyó casi una 
treintena de actividades gratuitas para 
todos los públicos, que se desarrolla-
ron en diferentes puntos de la Zona 
de Gran Afluencia Turística. Entre ellas, 
una una muestra de artesanía de la 
Isla en la Alameda del Duque de Santa 
Elena, donde cuarenta artesanos expu-
sieron sus artículos textiles, bolsos y ca-
misería, juguetes, ilustración, bisutería, 
latón y cuero, flores y plantas, reposte-
ría, antigüedades, perfumería artesanal, 
licores y otros productos canarios.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Maratón y ‘Ven a Santa Cruz’ marcan el 
ritmo a una capital tan activa como animada 

Además, en la plaza de La Cande-
laria tuvo lugar un mercadillo solidario 
con productos elaborados en los talle-
res organizados por Cáritas Diocesana. 
También el  Cabildo, a través de Zona 
Comercial Tranvía (ZCT), participó con 
un taller de pulseras pensado para el 
entretenimiento de los más pequeños  
durante la celebración de esta jornada.

En esta edición de  ‘Ven a Santa 
Cruz’, en las calles analizadas (calle del 
Castillo, Plaza de la Candelaria, Viera y 
Clavijo, Pérez Galdós, Plaza del Chicha-
rro y Bethencourt Alfonso) abrieron 
prácticamente 6 de cada 10 negocios, 
concretamente el 57%, lo que repre-

 El alcalde subraya que la 
ciudad lleva varios meses sin 
parar y que así seguirá siendo 
hasta final de año

senta 134 negocios de 235 analizados. 
Estos resultados son ligeramente su-
periores a la media de lo que se viene 
registrando en este 2016, con un pro-
medio del 55%.

Por lo que respecta al III Maratón 
Internacional, la prueba reunió a más 
de 3.000 corredores, lo que demuestra, 
a juicio de la concejala de Deportes del 
Ayuntamiento, Verónica Meseguer, 
“que la carrera está creciendo, conso-
lidándose y haciendo historia, no sólo 
por el número de participantes, sino 
también por la cantidad de público 
que se ha congregado en las calles de 
Santa Cruz para animarlos”.
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 Santa Cruz de Tenerife no puede 
renunciar a que sus comercios sigan 
abriendo los domingos ni el Ayunta-
miento puede dejar de invertir en la 
dinamización del sector porque se trata 
de consolidar la posición de la capital 
tinerfeña como centro neurálgico  de la 
actividad comercial en la Isla, según dijo 
el jueves día 10 el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento, Alfonso Cabe-
llo, durante la sesión de la Comisión de 
Control municipal.

El también responsable de la Socie-
dad de Desarrollo aseguró que, si bien 
la ciudad necesita repensar su estrategia 
comercial, ésta ha de seguir pasando, 
entre otras cosas, por la apertura domi-
nical, “que supone una magnífica opor-
tunidad de negocio”. 

“Santa Cruz no puede renunciar a 
abrir los domingos, porque no puede 
renunciar a los miles de excursionistas y 
cruceristas que llegan a la ciudad ese día 
con ánimo de comprar, comer o gastar 
en la ciudad”, explicó el concejal.

 COMERCIO

El Ayuntamiento considera que Santa Cruz 
no puede renunciar a abrir los domingos

De acuerdo con los datos que ma-
neja la Sociedad de Desarrollo, cada ex-
cursionista  (persona que, sin estar alo-
jada en la ciudad, la visita durante una 
jornada) gasta una media de 40 euros, 
mientras que los cruceristas realizan un 
gasto medio diario de 51,8 euros. Esa 
disposición se debe multiplicar por los 
750.000 cruceristas que visitan la ciudad 
o los 1,3 millones de excursionistas.

Cabello aseguró que el Ayunta-
miento seguirá buscando, en consenso 
con el sector, nuevas iniciativas que ha-
gan atractiva la apertura dominical para 
que los comercios sigan ofertando sus 
productos y servicios.

 El concejal de Promoción 
Económica recuerda que 
cada crucerista gasta a diario 
en la ciudad 51,8 euros y cada 
excursionista, 40 euros

 FIESTAS

En cualquier caso, el concejal ade-
lantó que la estrategia futura de la ca-
pital tinerfeña ha de compaginar la ini-
ciativa Ven a Santa Cruz, enfocada para 
el centro de la ciudad, con un plan de 
desarrollo y promoción del comercio en 
los barrios.

El concejal explicó que el debate 
sobre las aperturas dominicales se está 
produciendo en muchas ciudades del 
país, que están adoptando soluciones 
diferentes. Por ejemplo, Adeje ha am-
pliado su Zona de Afluencia Turística a 
la totalidad del municipio o Las Palmas 
de Gran Canaria ha acotado pequeñas 
zonas dispersas en la ciudad.

El Ayuntamiento abre el plazo de 
inscripción para el 46º Concurso 
de Belenes

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), ha abierto el plazo de presentación de instancias 
para la participación en el cuadragésimo sexto Concurso de 
Belenes, que pone en marcha el Consistorio capitalino con 
motivo de las fiestas navideñas. Hasta el próximo día 28, los 
interesados podrán formalizar su inscripción cumplimen-
tando las solicitudes que tienen a su disposición en la sede 
del OAFAR, ubicada en la calle Antonio Domínguez Alfonso 
(La Noria) nº7, en horario de 9:00 a 13:30 horas. 

La concejala de Fiestas, Gladis de León, subraya que este 
certamen “se ha consolidado dentro de la programación de 
Navidad gracias al alto nivel de los belenes, tanto por parte 
de las asociaciones como de los particulares que participan”.

Como en ediciones anteriores, el concurso contempla 
tres modalidades de participación. En un primer apartado se 
incluyen los belenes instalados al aire libre y en asociaciones 
de vecinos. El segundo lo integran los nacimientos instala-
dos en parroquias, sedes de ONGs y entidades sin ánimo de 
lucro, colegios de Primaria y Secundaria, empresas y esca-
parates. La tercera modalidad engloba las representaciones 
ubicadas en viviendas particulares. El certamen cuenta con 
premios dotados con placas conmemorativas y cantidades 
económicas comprendidas entre 90 y 360 euros. Los naci-
mientos participantes permanecerán expuestos al público 
entre el 13 de diciembre y el 6 de enero. El OAFAR editará un 
folleto con la localización y horarios de visita.
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 La próxima edición del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife contará con la 
participación de los cien colectivos 
que han sido admitidos tras formali-
zar su inscripción en las dependencias 
del Organismo Autónomo de Fiestas 
(OAFAR) del ayuntamiento. Estas for-
maciones serán los protagonistas de 
los distintos actos que se celebrarán en 
la ciudad a partir del 27 de enero de 
2017 con motivo de la celebración de 
la fiesta de la máscara. 

Finalmente, y una vez subsanados 
algunos errores en las inscripciones de 
los grupos, los concursos y actos del 
Carnaval 2017 contarán con la inter-
vención de 21 murgas infantiles, ade-
más de 23 murgas adultas. Asimismo, 
participarán 10 comparsas, una de 
ellas infantil. Completan la nómina 14 
grupos coreográficos, 9 agrupaciones 
musicales, además de 2 grupos lírico 
coreográficos, 12  formaciones de ma-
yores y 9 rondallas.

Las 21 murgas infantiles que pro-
tagonizarán el primer concurso del 
Carnaval 2017, cuya primera fase se 
celebrará el 1 de febrero del próximo 
año en el Recinto Ferial, son El Cabito, 
Mamelones, Los Rebeldes, Los Bambas, 
Distorsionados, Distraídos, Tiquis-Mi-
quis, Revoltosos, Frikywiky’s, Lenguas 
Largas, Pita Pitos, Castorcitos, Carrici-
tos, Guachipanduzy, Los Sofocados, 
Los Melositos,  Paralepípedos,  Ravis-
cuditos, Retorciditos, Chinchositos y 
Triquitraquitos. 

Las murgas adultas que interven-
drán en el concurso, que dará comien-
zo el 6 de febrero en el Recinto Ferial, 
son Los Zeta-Zetas, Los Bambones, 
Los Mamelucos, Las Marchilongas, Las 
Klandestinas, Los Chinchosos, Ni Pico- 
Ni Corto, Los Desbocados, Los Que 
Son Son, Las Noveleras, MasQlocas, 
Diablos Locos, Trapaseros, Las Triqui-
konas, Tras Con Tras, La Traviata, Los 
Trabas, Triqui-Traques, Los Jocikudos, 
Guachipanduzy, Ni Muchas Ni Pocas, 

 FIESTAS

Un centenar de grupos participarán en el 
Carnaval del Caribe

Burlonas y Afilarmónica Ni Fu Ni Fa.
Las comparsas que pondrán ritmo 

y color en el Carnaval del Caribe son 
Los Rumberos, Los Cariocas, Danzari-
nes Canarios, Los Joroperos, Río Orino-
co, Los Tabajaras, Tropicana, Los Vallei-
ros y Bahía Bahitiare. La fiesta además 
contará con la participación de la com-
parsa infantil Tropicana.  El concurso se 
celebrará el sábado 18 de febrero. 

Rondallas y agrupaciones
El número de rondallas que concur-

sarán en el próximo Carnaval asciende 
a 9, y son Troveros de Nivaria, Las Val-
kirias, Orfeón La Paz, Sociedad Mamel’s, 
Peña del Lunes 1965, Gran Tinerfe, Masa 
Coral Tienrfeña, Los Aceviños y Unión 
Artística El Cabo. El Auditorio de Teneri-
fe Adán Martín acogerá el certamen de 
Rondallas el domingo 19 de febrero. 

El concurso de agrupaciones musi-
cales, que se celebrará el sábado 4 de 
febrero en el Recinto Ferial, contará 
con la participación de las  formacio-
nes Salsabor, Los Yuppies,  Cantares 
Luz de Luna, Caña Dulce, Nobleza 
Canaria, Tajora-Las Palmitas, Teiderife, 
Chaxiraxi y Sabor Isleño. 

 Falta conocer el número de concursantes en los concursos de disfraces infantiles y adultos y 
en La Canción de la Risa de la edición 2017 de la fiesta chicharrera

Los grupos coreográficos del próxi-
mo carnaval son Tripulación de Sue-
ños, Los Bohemios, Funkyguachi, Aza-
har, Crazy Dancer, Loly Pérez, Odali, 
Echeyde, Ibaute, Wild Dance, Are the 
Pump, Moana, Danza Tenerife y Yu-
Funk. Estas formaciones tendrán su 
cita el domingo 5 de febrero. 

Los grupos que amenizarán la gala 
de la Reina de los mayores el miércoles 
15 de febrero del próximo año son An-
tón Guanche, Las Nieves, Monte Ne-
vado, Mayores del 2000, Chincanayros, 
Padre Anchieta, Vocanes del Teide, 
Ansinalegria, Virgen de las Mercedes, 
Fraisa, Magnolia y Proteregra. 

Completan el centenar de grupos 
que participarán en la próxima edición 
de la fiesta  las agrupaciones lírico co-
reográficas Los Fregolinos y la Zarzuela 
del Círculo de Amistad XII de 

El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife convocará próximamente a estas 
formaciones para que sus representan-
tes asistan al sorteo que determinará el 
orden de su participación en los distin-
tos concursos del Carnaval 2017.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pondrá a disposición de la ciu-
dadanía, a partir de la próxima semana, 
un nuevo sistema para la gestión de ser-
vicios del área municipal de Deportes. 
Con la entrada en funcionamiento de 
esta nueva herramienta telemática, los 
usuarios podrán efectuar la reserva de 
instalaciones, la inscripción en activida-
des o el abono de las mimas a través de 
internet . 

La implantación de esta moderna 
solución integral de la gestión deporti-
va municipal comenzó ayer, lunes 7. A 
lo largo de los próximos días, el personal 
del Organismo Autónomo de Deportes 
participará en sesiones formativas para 
el uso de esta nueva herramienta.

La segunda teniente de alcalde y 
concejal de Tecnología, Marisa Zamo-
ra, y la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, acudieron en la mañana de 
martes día 8 a una de estas sesiones 

La ciudadanía podrá gestionar por vía 
electrónica servicios del área de Deportes 

formativas, “en las que también se da a 
conocer el nuevo modelo de atención 
al ciudadano, con nuevos canales para 
relacionarse con el Ayuntamiento”, indi-
có Zamora.

Gracias a esta nueva plataforma, “se 
habilitará un sitio web que permitirá al 
usuario de las instalaciones deportivas 
realizar cualquier gestión cotidiana des-
de su ordenador, tablet o teléfono mó-
vil”, añadió. Con ello se evita, además, 
desplazamientos a dependencias muni-
cipales para reservar o alquilar una pista, 

inscribirse en cualquier actividad, con-
sultar o pagar los recibos o, simplemen-
te, recargar los bonos”, indicó Meseguer.

El segundo paso de estas mejoras 
se producirá más adelante, cuando se 
haga entrega a los usuarios de las insta-
laciones de una tarjeta municipal, que 
contará con un chip de proximidad en 
el que se identificará a cada abonado 
y los servicios que ha contratado. Este 
elemento servirá, además, como control 
de acceso a cada una de las instalacio-
nes de Santa Cruz.

 La próxima semana 
entrará en funcionamiento, 
a través de internet, un 
sistema para la reserva de 
instalaciones, la inscripción en 
actividades y su abono

 DEPORTES

La XX Carrera Popular El 
Corte Inglés abre su plazo de 
inscripciones

 La XX Carrera Popular El Corte Inglés, que tendrá lugar el 
próximo domingo 27, ha abierto ya su mostrador de inscrip-
ciones en la planta de Deportes de El Corte Inglés, en la aveni-
da Tres de Mayo, donde se podrán formalizar hasta el martes 
día 22. Al acto de apertura acudieron el alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez; la Concejala de Deportes del Ayunta-
miento capitalino, Verónica Meseguer; el director de El Corte 
Inglés de Tres de Mayo, Álvaro Rojas; así como el represen-
tante de la empresa Javidor, organizadora de la competición, 
Felipe Dorta.

Todos ellos han coincidido en destacar la importancia que 
esta prueba ha adquirido a nivel regional, siendo una de las 
que más participantes reúne en todo el Archipiélago.

El alcalde de la ciudad reiteró este reconocimiento asegu-
rando que la Carrera Popular El Corte Inglés “se ha convertido 
en toda una tradición para la sociedad chicharrera y es de las 
pocas pruebas atléticas que permite reunir, en una sola com-
petición, a todos los integrantes de la familia”. Por su parte, Ál-
varo Rojas destacó que El Corte Inglés “lleva 20 años vinculado 
al atletismo en la Isla y mantiene un firme compromiso con 
este deporte desde sus categorías base hasta sus niveles más 
profesionales”.

Desde las 10:00 horas del domingo 27, se irán disputando 
las diferentes pruebas en las inmediaciones de la Plaza de Es-
paña comenzando con la categoría de pre-benjamines, que 
recorrerán una distancia de 200 metros. Poco a poco, irán 
compitiendo el resto de corredores hasta las 13:00 horas, mo-
mento en el que se ha programado la salida de los participan-
tes en las pruebas reinas. Al igual que en su anterior edición, El 
Corte Inglés entregará a los participantes inscritos de la cate-
goría Junior en adelante una atractiva bolsa del corredor en la 
que, además de los dorsales, se incluirá una camiseta técnica.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebró el jueves 10 la primera 
Jornada Municipal sobre Absentismo 
Escolar y Mejora de la Convivencia. El 
objetivo de la cita ha sido poner de ma-
nifiesto la necesidad de transformar la 
realidad integrando todos los recursos 
y agentes implicados en la convivencia, 
entre los que se encontraban personal 
técnico de los ámbitos de la educación, 
el bienestar social, la salud, la justicia o 
la seguridad. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, inauguró la jornada, 
cuyas ponencias se han desarrollado en 
el  Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
“El absentismo escolar no es un fracaso 
del estudiante. Ni de la familia. Ni del 
profesor. Ni del barrio. Ni de la adminis-
tración. Ni del sistema. Es un fracaso de 
todos a la vez. Es un fracaso de la socie-
dad en su conjunto”, manifestó.

Por ello, Bermúdez apostó por 
“combatirlo desde todos los frentes, 
buscando todos los aliados posibles 
para dar con las teclas que nos permi-
tan ofrecer un futuro con más oportu-

 EDUCACIÓN

El Ayuntamiento celebra una jornada sobre el 
absentismo escolar y la convivencia

nidades para los más jóvenes. Y eso se 
hace desde la suma de esfuerzos entre 
todos los agentes implicados, compar-
tiendo el diagnóstico y luego aportando 
las herramientas para solucionar este 
problema”.

La concejala de Educación, Veróni-
ca Meseguer, explicó que esta iniciativa 

 LLuptaturibea sit resequa ectate none poreperis inciis et as enimolu ptatur?
Pudis de saped eligenissit, sundandaere eos est alignam alitatum re conem quiae. Pudandam

ha tratado de conceptualizar el absen-
tismo escolar “desde una perspectiva 
integral, para lo cual promoverá el tra-
bajo en red que impulse la coordina-
ción de los recursos y agentes a través 
del conocimiento de experiencias exi-
tosas de intervención tanto en nuestro 
municipio como fuera de él”. 

Santa Cruz acoge el Encuentro Diocesano de Juventud
 Unas 700 personas de toda la pro-

vincia celebraron el pasado sábado día 
5 en Santa Cruz de Tenerife el Encuen-
tro Diocesano de Juventud, en el mar-
co del año internacional de la Miseri-
cordia. Se trataba principalmente de 
chicos y chicas que pudieron acercarse 
a la intensa labor de voluntariado que 
distinta entidades despliegan en la ca-
pital. 

Organizado por la Delegación de 
Juventud de la Diócesis de Tenerife en 
colaboración con el Ayuntamiento, fue 
inaugurado en la plaza de la Concep-
ción por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez y el Obispo Bernar-
do Álvarez, a quienes acompañaron el 

 JUVENTUD

séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, y la 
concejala de Deportes, Educación y 

Juventud, Verónica Meseguer. Los jóve-
nes pudieron desplazarse por catorce 
sedes repartidas por toda la ciudad.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en marcha el pro-
yecto de las Escuelas por un Desarrollo 
Sostenible, en el que participarán unos 
2.500 menores durante el presente cur-
so escolar. Esta iniciativa de sensibiliza-
ción ha sido ideada por la Fundación 
Santa Cruz Sostenible del Consistorio 
capitalino y se lleva a cabo gracias al pa-
trocinio de la Fundación Disa.

El concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos 
Correa, explica que se han programado 
“más de medio centenar de talleres, que 
serán desarrollados durante el presente 
curso académico en los propios centros 
escolares durante su horario lectivo. Es-
tamos orgullosos de haber desarrollado 
este proyecto educativo por cuarto año 
consecutivo gracias al apoyo incon-
dicional que nos ha brindado Disa. La 
continuidad de las iniciativas también 

Más de 2.500 menores participan este curso en 
las Escuelas por un Desarrollo Sostenible

es un valor muy importante para no-
sotros.  Cada uno de ellos –prosigue el 
edil– plantea una serie de actividades en 
las que se abordan los principales pro-
blemas medioambientales y, al mismo 
tiempo, fomentan buenas prácticas que 
colaboran con el medio que nos rodea. 
Entre otros, destacan la disminución de 
le generación de residuos, la reutiliza-
ción del agua o el ahorro energético”.

Los destinatarios de este programa 
son los menores que estudian entre 3º 

y 6º de Primaria y, como gran novedad 
en la presente edición, se incorporan 
por primera vez al proyecto alumnos 
pertenecientes a 1º, 2º, 3º y 4º de la En-
señanza Secundaria Obligatoria (ESO). 
Tal y como sucedió en el pasado curso 
escolar, se seleccionarán dos Institutos 
de Enseñanza Secundaria (IES) de San-
ta Cruz para la realización de una eva-
luación ambiental en su propio centro 
educativo y también en el entorno más 
próximo al mismo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Fundación Santa Cruz Sostenible, celebrará el próximo 
jueves 17 la duodécima edición del Seminario sobre Sende-
rismo Temático, Valorización del Patrimonio y Desarrollo Lo-
cal. Por segundo año consecutivo, esta iniciativa se desarro-
llará en el Centro Cultural de Taganana y, gracias al apoyo y 
participación de los colectivos vecinales de la zona y del Aula 
de Turismo Cultural de la Universidad de La Laguna (ULL), 
está llamada a convertirse en la cita de referencia para los 
profesionales del sector. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha presentado la edición del presente año, junto 
al concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa; el director del 
secretariado de Extensión Universitaria y Proyecto Social de 
la ULL, Moisés Simancas; y el director del Aula de Turismo 
Cultural de la ULL, Vicente Zapata.

Santa Cruz apuesta por la 
recuperación de senderos en 
Anaga Reserva de la Biosfera

 Este proyecto, que se 
desarrolla en colaboración 
con la Fundación Disa, 
impartirá más de medio 
centenar de talleres por los 
colegios de Santa Cruz

 MEDIO AMBIENTE

Bermúdez recordó que el éxito alcanzado en la edición 
pasada, cuando “tuvo una enorme aceptación, se convirtió 
en un acontecimiento para Taganana y el de este año tam-
bién ha creado mucha expectación entre sus habitantes”. De 
ahí que incidiera en que “cada vez hay más gente que quiere 
conocer nuestro patrimonio natural, aunque no todo vale 
en áreas sensibles”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dispondrá a final de año de un 
Plan de Rehabilitación del Patrimonio 
Histórico del municipio, según anuncio 
este jueves día 10 la concejala de esta 
materia de la Corporación, Yolanda 
Moliné, durante la reunión de la Comi-
sión de Control. Moliné explicó que el 
documento permitirá realizar una valo-
ración del estado actual de los inmue-
bles históricos de la ciudad para avanzar 
con posterioridad en la concreción de 
los proyectos necesarios para su rehabi-
litación gradual y en otras medidas de 
carácter incentivador.

La concejala, en cualquier caso, se-
ñaló que esta es solo una de las líneas de 
trabajo que sigue el Ayuntamiento en 
materia de protección del patrimonio 
y que la gestión municipal se comple-
menta en su participación en progra-
mas y planes de otras administraciones, 
como el Cabildo Insular y el Gobierno 
de Canarias. Con estas instituciones 
también se están negociando paralela-
mente vías de financiación.

Durante su intervención, Moliné re-
cordó que hay proyectos de rehabilita-

 PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento dispondrá a final de año del 
Plan de Rehabilitación del Patrimonio 

ción de espacios del municipio incluidos 
en el Marco Estratégico de Inversiones 
del Cabildo, como la antigua Recova, el 
edificio del parque Viera y Clavijo o el 
inmueble de la antigua Escuela de Artes 
y Oficios

Además, destacó la firma de un 
convenio con el Centro Internacional de 
Conservación del Patrimonio (CICOP), 
por el que Santa Cruz se ha incorporado 

 La concejala subraya que la Corporación seguirá trabajando para poner en valor el rico 
patrimonio histórico de la ciudad 

a la Red de Centros Históricos de Cana-
rias y que permitirá avanzar en proyec-
tos comunes de formación o sensibili-
zación el próximo año. En esta misma 
línea, confirmó que este año también 
se habilitará una herramienta de divul-
gación denominada “gestor cultural”, 
en la que el ciudadano podrá consultar 
distintos aspectos relacionados con la 
materia, e incluso, aportar sugerencias.

La obra de reasfaltado de la TF-
28 avanza con el consenso de 
los vecinos del Suroeste 

 La obra de reasfaltado de la carretera TF-28, a su paso por 
el Distrito Suroeste de la capital tinerfeña, avanza según los 
planes previstos y las sugerencias aportadas por los vecinos 
de los barrios por los que discurre. Los trabajos, que ejecu-
ta el Cabildo de Tenerife, comenzaron hace dos semanas y 
afectan al tramo  comprendido entre Barranco Grande y El 
Chorrillo. La obra se suma a una actuación anterior de reas-
faltado entre la carretera de El Sobradillo y el centro de salud 
de Barranco Grande. En sintonía con el compromiso munici-
pal de escuchar la opinión de los vecinos en aquellas obras y 
proyectos municipales que se desarrollen su entorno, la con-

 DISTRITOS  SUROESTE

cejal del Distrito, Gladys de León, promovió recientemente 
una reunión con los colectivos ciudadanos para explicar los 
detalles de la obra, a la que acudieron también empresarios 
de la zona, representantes del Cabildo Insular y de la propia 
empresa adjudicataria, Traysesa.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 11

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable...

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:30 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película Monsieur Chocolat (Chocolat, 
2016) de Roschdy Zem. Este filme, que forma parte de la pro-
gramación del Festival Internacional Clownbaret (FIC’16), se 
podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español en dos pases diarios que comenzarán a las 19:00 y a 
las 21:30 horas. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas.
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Festival Internacional Clownbaret
Actuaciones y expresión artística.

 Teatro Guimerá y plaza del Príncipe.
 Consultar programación en http://www.clownbaret.es.
 Gratuito en la plaza del Príncipe.

Bebecuentos
La narradora oral Isabel Bolívar presentará a los niños y niñas 
La caja amarilla,  con la que aprenderán conceptos relacio-
nados con los contrarios, las formas, las letras y los números.

 Biblioteca Municipal Central.
 17:30 horas.
 Gratuita previa inscripción.

Fiestas Patronales de San Andrés Apóstol
Festival de variedades.

 Barrio de San Andrés.
 19:00 a 23:30 horas.
 Gratuito.

Programa cuerpo y performatividad
Se trata de un espacio de encuentro entre distintos agentes y 
artistas insulares que generan actividades en torno al cuerpo 
como lugar de reflexión y de práctica artística.

 Espacio 105 y Equipo Para.
 19:00 horas.
 Gratuito hasta completar aforo.

Sábado 12
Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable...

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película Monsieur Chocolat (Chocolat, 
2016) de Roschdy Zem. Este filme, que forma parte de la pro-
gramación del Festival Internacional Clownbaret (FIC’16), se 
podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español en dos pases diarios que comenzarán a las 19:00 y a 
las 21:30 horas. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas.
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Festival Internacional Clownbaret
Actuaciones y expresión artística.

 Teatro Guimerá y plaza del Príncipe.
 Consultar programación en http://www.clownbaret.es.
 Gratuito en la plaza del Príncipe.

Fiestas Patronales de San Andrés Apóstol
Verbena.

 Barrio de San Andrés.
 23:00 horas.
 Gratuito.

XX Aniversario ‘Pancho Suárez’
Folclore, actividades deportivas y tradiciones.

 Los Campitos.
 18:00 horas.
 Gratuito.

Concierto de Galardonados
Actuación del grupo Vulcano Brass Quintet es un quinteto 
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de metal de reciente formación.
 Fundación CajaCanarias.
 20:00 horas.
 Gratuito hasta completar aforo.

Programa cuerpo y performatividad
Se trata de un espacio de encuentro entre distintos agentes y 
artistas insulares que generan actividades en torno al cuerpo 
como lugar de reflexión y de práctica artística.

 Espacio 105 y Equipo Para.
 19:00 horas.
 Gratuito hasta completar aforo.

Domingo 13
Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película Monsieur Chocolat (Chocolat, 
2016) de Roschdy Zem. Este filme, que forma parte de la pro-
gramación del Festival Internacional Clownbaret (FIC’16), se 
podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español en dos pases diarios que comenzarán a las 19:00 y a 
las 21:30 horas. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas.
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

MásDanza2016
Espectáculo Kausa. Esta pieza, a la que dan vida los bailarines 
Carmen Macías y Daniel Morales, parte de la idea de la teoría 
del caos, el concepto del efecto mariposa y sistemas dinámi-
cos entre otras inspiraciones.

 Auditorio de Tenerife
 18:00 horas.
 Gratuito.
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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 10:00 a 18:00 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

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 rutas 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.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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 10:00 a 20:00

Carmen Cólogan. Bosque de islarios
La muestra, comisariada por Eliseo G. Izquierdo, invita a via-
jar y a recorrer el paisaje sentimental de Carmen Cólogan a 
la vez que ofrece una reflexión sobre los territorios acotados, 
sobre las islas. 
Hasta el 20 de noviembre

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

Recherchez les femmes!!!
La exposición Recherchez les femmes!!! reúne el trabajo de 
tres destacadas artistas visuales francesas: Katia Bourdarel, 
Valérie Mréjen e Isabelle Lévenez. 
Hasta el 11 de diciembre

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

Colectiva de dibujantes ilustradores de Canarias
La muestra, que incluye más de medio centenar de obras, 
lleva por título Los personajes visten, calzan… cuentan y su 
fuente de inspiración han sido diferentes relatos y cuentos. 
Hasta el 31 de enero de 2017

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

Preludio y Fuga
La artista canaria Laura Cabrera propone, mediante sistemas 
cifrados, basados en códigos matemáticos y binarios, una 
respuesta pictórica a la masiva producción y consumo del 
flujo de imágenes y textos, así como a los límites de su per-
cepción. 

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

Turista de interior
Cuenta otra historia de Tenerife, apartada de los cánones 
arquetípicos de ganadores y vencidos, para centrarse en el 
ejercicio de la creación artística como único argumento.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 Gratuito.


