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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de De-
sarrollo, ha celebrado, en la mañana del 
miércoles día 30, un encuentro empre-
sarial sobre comercialización turística, 
al que han asistido  más de 150 agentes 
de la isla. 

Durante el ‘networking’, celebrado 
en el Parque Marítimo,  se ha explicado 

se están recabando, con continuos in-
cremento en llegada de cruceristas y 
unas cifras muy positivas en cuanto a 
turismo alojado y excursionista, esta-
mos en un camino muy cercano de ser, 
además de la capital de la isla, ser la ca-
pital turística de la isla”.

la estrategia turística de la capital tiner-
feña, con el objetivo de mejorar la co-
mercialización del destino Santa Cruz, 
aprovechando sus atributos distintivos 
y la reciente implantación de la marca 
“Santa Cruz, el corazón de Tenerife”.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, que abrió la jornada, expli-
có que “con los datos que mes tras mes 

Santa Cruz defiende su atractivo como 
destino ante 150 agentes turísticos

 El encuentro se enmarca en la estrategia municipal para posicionarse como referencia

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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En este sentido apuntó que “en 
Santa Cruz se alojaron 215.000 perso-
nas en 2015, y las previsiones indican 
que continuaremos creciendo, al igual 
que sucede con los más de 650.000 
cruceristas que recibimos el pasado 
año”. 

Asimismo, Bermúdez  destacó que 
“tenemos mucha competencia, por lo 
que hay que seguir trabajando, sobre 
todo, de la mano de Turismo de Te-
nerife” y añadió que “si el 30% de los 
turistas que visitan la isla vienen a Santa 
Cruz, debemos trabajar para duplicar 
ese porcentaje”. 

De esta manera, el alcalde enumeró 
los diversos proyectos que el Ayunta-
miento está impulsando, tales como la 
Casa del Carnaval, la mejora de la playa 
de Las Teresitas, el Palacio de Carta o el 
Templo Masónico, que permitirán po-
tenciar el destino Santa Cruz”.

Bermúdez anunció que “antes de 
final de año estará instalada la nueva 
señalética turística de la ciudad, un 
proyecto que se lleva persiguiendo du-
rante muchos años dada la importan-
cia que tiene para el turismo”.

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-

nómica, Alfonso Cabello, afirmó que 
“la voluntad, las ganas de trabajar y la 
apuesta del Ayuntamiento en materia 
turística son algunos de los alicientes 
que tendrá el 2017”, cuyo objetivo es 
que “cuando alguien busque Tenerife, 
Santa Cruz sea una opción”.

Análisis detallado
El edil explicó en profundidad el 

Plan de Marketing de Santa Cruz a los 
150 agentes turísticos que asistieron a 
este encuentro y apuntó que “existe 
una previsión de un total de 323 en-
cuentros entre las 28 empresas que 
nos comunicaron interés en mantener 
reuniones con otros agentes turísticos 
en el marco de este networking en el 
que participan todos los sectores rela-
cionados con el turismo: alojamientos, 
instituciones, oferta complementaria 
turística, senderismo y turismo activo, 
touroperadores y agentes de viaje”.  

Por otro lado, el consejero delegado 
de Turismo de Tenerife, Vicente Dorta, 
incidió en “la oportunidad que está vi-
viendo Santa Cruz con unas cifras turís-
ticas muy positivas mes tras mes” y en 
lo que coincidió con el vicepresidente 
de Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, 
quien destacó que “en Santa Cruz vivi-
mos una coyuntura muy positiva, con 

unas ocupaciones prósperas año tras 
año y con cada vez más cruceristas”. 

En este sentido, el director comer-
cial de la Autoridad portuaria de San-
ta Cruz de Tenerife, Airam Díaz, alabó 
el trabajo realizado por instituciones 
como Cabildo de Tenerife y Ayunta-
miento de Santa Cruz, y emplazó a 
continuar la línea de colaboración lle-
vada a cabo en los últimos tiempos.

En esta jornada también participa-
ron 16 touroperadores que expusieron 
sus servicios, al tiempo que celebraron 
diferentes reuniones con otros agentes 
del sector enmarcados en el turismo 
de cruceros, senderos y excursiones.

Entre los más de 150 agentes tu-
rísticos que asistieron se encontraban 
asociaciones de comerciantes, empre-
sas de transporte turístico, museos y 
centros de interés, empresas de turis-
mo activo y excursiones, espacios para 
congresos, guías turísticos, agencias de 
viajes y centrales de reserva, tourope-
radores, hoteles y apartamentos turís-
ticos, instituciones públicas y privadas 
y restaurantes y empresas turísticas 
de catering. La jornada concluyó con 
una visita de casi un centenar de los 
agentes turísticos que asistieron al ne-
tworking a la estación de cruceros de 
la capital tinerfeña.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

El Pleno expresa su rechazo a cualquier forma 
de violencia contra las mujeres 

 EEl Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el viernes 25 de noviembre una 
moción institucional de rechazo a la violencia de 
género, en coincidencia con la conmemoración hoy 
del Día Internacional. El acuerdo, suscrito por todos los 
grupos políticos, expresa el rechazo de la Corporación 
a “cualquier forma de violencia” que se ejerza contra las 
mujeres y su “firme oposición “ a quienes la practiquen 
y a la complicidad de quienes la silencian. La moción 
reafirma el compromiso del Ayuntamiento de trabajar 
de forma transversal para la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres “mediante la implicación de 
todas las áreas que conforman la Corporación”. Asimismo, 
exige que la lucha contra la violencia de género sea una 
cuestión de Estado e insta al Congreso a modificar la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, de manera que se recojan todos sus 
tipos y se clarifiquen las competencias de cada una de las 
administraciones públicas al respecto. El Ayuntamiento 
exige, de la misma manera, que la lucha contra la violencia 
de género sea una cuestión de Estado.

El alcalde apela a la complicidad ciudadana en 
el despegue turístico de Santa Cruz

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha apelado a la complicidad ciudadana 
como un factor clave para el despegue turístico de 
la capital tinerfeña. “La amabilidad, la simpatía o la 
buena predisposición con la que siempre atendemos al 
visitante, y que ha sido santo y seña de nuestra identidad 
como pueblo”, son atractivos muy provechosos para el 
objetivo citado. Bermúdez, que presidió la entrega de los 
premios Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana 
que concede el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) 
de Santa Cruz de Tenerife, habló del buen momento 
turístico que atraviesa la ciudad, en aspectos como la 
ocupación hotelera, la afluencia de cruceristas y la llegada 
de excursionistas alojados en el Sur y el Norte. El alcalde 
felicitó a los galardonados en la trigésimo séptima edición 
de los premios, que han recaído en Manuel Luis Ramos, 
comandante de la compañía Binter Canarias; el Hotel 
Tanausú; el servicio de Protección Turística (Prottur) de la 
Policía Local de Santa Cruz; el Festival Internacional de la 
Canción de Canarias (Universong) y el colectivo Calínico-
Hoteleros por Tenerife, elegidos entre 237 propuestas.
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 El delegado del Gobierno en Cana-
rias, Enrique Hernández Bento, y la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, Zaida González, han mantenido 
este jueves día 1 un reunión en la que 
se acordó la mejora de los cauces de 
comunicación con el objetivo de incre-
mentar la cooperación entre las distin-
tas fuerzas y cuerpos de seguridad en la 
capital tinerfeña. En dicha cita también 
participó el secretario general de la Sub-
delegación del Gobierno en Canarias, 
Vicente Redondo y la comisaria de la 
Policía Local santacrucera, Carmen De-
lia González.

Tanto Hernández Bento como Zai-
da González calificaron esta reunión 
como “enormemente productiva”. Para 
el delegado gubernamental “hemos 
podido situar y comparar las estrategias 

El Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno 
aumentarán la cooperación policial

globales que se desarrollan en Santa 
cruz en materia de seguridad, además 
de aportar algunas soluciones a deter-
minadas cuestiones que únicamente 
podremos resolver desde la coopera-
ción y colaboración entre los cuerpos 
policiales”, aseveró.

González, además de agradecer la 
“excelente predisposición” del delegado, 
manifestó que sobre la mesa se trata-
ron asuntos como las necesidades de 
videovigilancia en determinados puntos 

del municipio o la sectorización de los 
delitos y faltas que se contabilizan en 
la capital.  “Vamos a iniciar una nueva 
línea de trabajo para lograr los objetivos 
de seguridad que demanda la ciudad, 
además en estrecha colaboración tanto 
con Cuerpo Nacional de Policía (CNP) 
como con la Guardia Civil, los resulta-
dos no serán inmediatos pero a la larga 
se percibirán importantes avances para 
la ciudadanía y quienes nos visitan”, ex-
plicó la edil.

 Ambas instituciones 
determinan la mejora de 
los cauces de comunicación 
y la sectorización en el 
seguimiento de las faltas y 
delitos en la capital tinerfeña

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local detecta un notable 
descenso en la práctica del 
botellón en Santa Cruz

Detectada una tarjeta falsa de 
aparcamiento para personas con 
movilidad reducida

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife volvió a desarro-
llar, el pasado fin de semana, acciones preventivas para evitar 
el botellón en los lugares habituales para el ejercicio de esta 
práctica ilegal localizados en la capital tinerfeña. Agentes de 
la Unidad Operativa y de la Unidad de Intervención Policial 
(Unipol) se distribuyeron las noches del viernes y del sábado 
por los enclaves que son utilizados para consumir alcohol en 
la calle o estacionar vehículos que se utilizan para la emisión 
de música a un volumen alto. El dispositivo se saldó con la 
interposición de 7 denuncias y la identificación de 135 con-
ductores que se concentraban en las zonas vigiladas, si bien 
se observó un notable descenso en el número de personas 
en estos espacios respecto a otros fines de semana. Una vez 
más las patrullas policiales estuvieron presentes en el estacio-
namiento del Parque Marítimo, entre otras zonas.

 Dos motoristas de la Policía Local, en labores de control del 
tráfico, detectaron el martes día 29 una tarjeta falsificada que 
facilitaba el estacionamiento a las Personas con Movilidad Re-
ducida (PMR). Los policías observaron que dicho documento 
estaba visible en el interior de un vehículo aparcado en un apar-
camiento reservado para PMR en la calle General Serrano de la 
capital tinerfeña, pero que tenía una apariencia no ajustada a la 
legalidad. Tras proceder a la sanción se reclamó el traslado hasta 
el depósito municipal del citado coche por parte del servicio 
de grúa. Poco después, la propietaria del vehículo, de 49 años 
de edad, se personó en las dependencias del depósito y tras 
entrevistarse con los agentes confesó que la citada tarjeta era 
falsa y que se la había confeccionado un amigo. También refirió 
que algunos de los datos de la tarjeta los había extraído de la 
tarjeta PMR de la que disponía su madre fallecida hace tiempo.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se sumó el fin de semana a 26  
27 de noviembre los actos organizados 
con motivo del Día Internacional con-
tra la Violencia de Género con el de-
sarrollo de una campaña específica, en 
la que ha tratado de llamar la atención 
sobre la situación en la que se hallan los 
hijos e hijas de las mujeres maltratadas 
o los que, desgraciadamente, han per-
dido a sus madres por este motivo.

En esta línea, el Consistorio cele-
bró, tanto el viernes como el domingo, 
sendos actos en el Mercado Nuestra 
Señora de África, consistentes en la 
elaboración de un mural alusivo a la 
temática de la campaña. Además, con 
el objetivo de que perdure más allá de 
estas fechas, la obra será expuesta en 
los 14 institutos públicos del municipio 
que así lo soliciten, además de la cele-
bración de sesiones de información y 
sensibilización. 

 IGUALDAD

El Mercado Nuestra Señora de África alberga 
un mural contra la violencia de género

La segunda teniente de alcalde y 
concejala de Igualdad, Marisa Zamora, 
justificó el motivo de esta campaña en 
la situación de invisibilidad de los hijos 
e hijas de mujeres maltratadas y en la 
necesidad de “atenderlos adecuada-
mente para garantizar su correcto de-
sarrollo físico y psíquico”.

Zamora indicó que estos menores 
sufren trastornos de distinta índole, 
que se deben tratar por profesionales, 
“porque, además, puede conllevar gra-

 El Ayuntamiento ha 
centrado la actividad en los 
menores y la necesidad de 
atenderlos adecuadamente 
para garantizar su correcto 
desarrollo

ves consecuencias en el futuro, dado 
que es posible que reproduzcan los 
comportamientos violentos vividos”.

El Ayuntamiento persigue, con esta 
iniciativa, acostumbrar a la ciudada-
nía a que identifique a los hijos e hijas 
como víctimas de esa violencia, de ma-
nera que se evite la vulneración de sus 
derechos y se les preste toda la ayuda 
que necesiten para su reparación física 
y psicológica. También a que sean pro-
tegidos del maltrato y del maltratador.

El curso “+ Iguales Soldando” 
forma con éxito a catorce 
mujeres de Santa Cruz

 El curso “+ Iguales Soldando”, impulsado por el área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha 
culminado con la formación de catorce mujeres desemplea-
das del municipio en el sector de la reparación naval y plata-
formas petrolíferas. Dos de ellas ya han logrado un puesto de 
trabajo en este ámbito en fase de crecimiento en la ciudad, y 
una tercera se incorporará en breve.

Durante ocho meses, han recibido 410 horas de forma-
ción teórico-práctica y 100 horas de prácticas laborales en 
empresas del sector, en colaboración con distintas áreas del 
Consistorio, como la Sociedad de Desarrollo, el Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) o Servicios públicos.

En la mañana del martes día 29 recibieron sus diplomas 

acreditativos, en un acto que contó con la presencia de la 
segunda teniente de alcalde y concejala de Igualdad, Marisa 
Zamora, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior. Esta iniciativa les ha per-
mitido mejorar sus competencias, capacidades laborales y 
formación específica en soldadura adaptada a los distintos 
sectores.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha impartido esta semana en 
la Asociación de Vecinos García Es-
cámez un nuevo curso de gestión de 
subvenciones destinado a entidades 
ciudadanas. Esta iniciativa lleva desa-
rrollándose desde hace varios meses y 
ya han participado más de un cente-
nar de colectivos.  La segunda teniente 
de alcalde y concejala de Participación 
Ciudadana, Marisa Zamora, explica que 
las subvenciones “tienen mucha impor-
tancia como fuente de ingresos para las 
entidades ciudadanas y, en la mayoría 
de los casos, son imprescindibles para 
el funcionamiento diario de las mismas. 
Queremos que sepan cómo tramitar la 
justificación de las ayudas de una mane-
ra correcta, con el fin de garantizar un 
uso correcto del dinero público y evitar 
problemas posteriores”.

Durante estas sesiones, de una hora 
y media de duración, se plantean nu-
merosas cuestiones centradas en cómo 
justificar correctamente la subvención 
otorgada a las entidades ciudadanas. 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento imparte un nuevo curso de 
gestión de subvenciones en García Escámez

También se abordan otros parámetros 
relacionados con los requisitos para 
constituirse en asociación, la cumpli-
mentación de los anexos y los plazos 
para su presentación, cómo se presen-
ta una memoria o una solicitud, cómo 
inscribirse correctamente en el registro, 
cómo solicitar un local o cómo obtener 
un certificado digital, entre otros.

 Más de un centenar de entidades ciudadanas han seguido esta iniciativa, destinada al 
asesoramiento de los colectivos en la justificación de ayudas

La Junta de Gobierno Local de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó, en su sesión 
del pasado 18 de julio, una partida de 
150.000 euros para aumentar el apoyo al 
tejido asociativo del municipio y el res-
paldo al funcionamiento de estos colec-
tivos. De esta forma, se mejora notable-
mente la convocatoria del año pasado, 
cuya partida ascendió a 120.000 euros.

Las jornadas sobre derechos 
LGTBI visibilizan la realidad de los 
menores transexuales

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, inauguró en la mañana del jueves día 1 las III Jornadas 
‘Los Derechos LGTBI son Derechos Humanos’, que están te-
niendo lugar en el salón de actos de Presidencia del Gobier-
no de Canarias. El acto contó con la presencia de la segunda 
teniente de alcalde y concejala de Igualdad, Marisa Zamora, 
y el viceconsejero de Acción Exterior, Pedro Rodríguez Za-
ragoza. El programa de esta edición pretende visibilizar la 
realidad de los menores transexuales, así como sensibilizar 
sobre las diferentes situaciones discriminatorias que se pue-
den presentar. 

Asimismo, se compartirá información sobre los distintos 
modelos de atención jurídica, familiar, educativa y sanitaria. 
También se abordarán los conocimientos sobre la legislación 
vigente en cuanto a los derechos que amparan a los meno-
res.

Bermúdez reafirmó el “total compromiso” de Santa Cruz 
con los derechos de las personas, y señaló que, a pesar de los 
avances habidos respecto a la consideración de los derechos 
de la comunidad LGTBI, “todavía hoy asistimos a situaciones 
verdaderamente deplorables, como el acoso en edad escolar 
o la transfobia, en las que el denominador común es la nece-
sidad de seguir educando a la ciudadanía del mañana”.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 25 
por unanimidad una moción presenta-
da por el Grupo Ciudadanos, encami-
nada a retomar el Plan Especial para el 
Parque Marítimo Deportivo de Añaza 
– Acorán, que permita su desarrollo 
urbanístico y económico mediante do-
taciones de ocio, deportivas y recreati-
vas, con la participación de los vecinos y 
asociaciones de la zona.

El texto acordado prevé que el pla-
neamiento específico incluya también 
las correspondientes zonas de baño y 
de aparcamiento. Según indicó el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Ur-
banismo, Carlos Garcinuño, el proceso 
podría comenzar el año que viene, “si 
bien es necesario que busquemos una 
solución que verdaderamente pueda 
ser ejecutable, y de uso a unos 90.000 

El Consistorio acuerda retomar el proyecto 
de parque marítimo de Añaza – Acorán

metros cuadrados de terreno que gana-
ría la ciudad”.

En este sentido, el edil recordó que 
la Gerencia de Urbanismo cuenta para 
2017 con un presupuesto de 1,5 millo-
nes de euros para gestión urbanística, en 
el que podría ir incluida esta actuación.

Por su parte, el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, manifestó 
que también el año que viene “se prevé 

 El Pleno del Ayuntamiento 
de Santa Cruz aprueba 
una moción encaminada a 
impulsar el Plan Especial, que 
podría ver la luz durante el 
año 2017

El Ayuntamiento agiliza los 
trámites para erradicar los daños 
en la montaña de Taco

El Ayuntamiento mejora el 
servicio de atención telefónica de 
Urbanismo 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Ge-
rencia municipal de Urbanismo, viene agilizando los expedien-
tes administrativos para poner fin al daño medioambiental en 
la montaña de Taco y para dictar, en su caso, las eventuales 
órdenes que permitan el cese de cualquier actividad irregular 
en este entorno. El tercer teniente de alcalde y concejal de Ur-
banismo de la Corporación, Carlos Garcinuño, explicó el vier-
nes 25 durante el Pleno que su departamento considera una 
prioridad la regulación del uso de este suelo y que uno de los 
primeros pasos ha sido la aprobación por parte de la Corpo-
ración del Tomo II.5 del Plan General de Ordenación (PGO).

Garcinuño aseguró también que el futuro de la zona está 
directamente relacionado con la ejecución del proyecto Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que desarrollarán 
el Cabildo y los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna.

 La Gerencia Municipal de Urbanismo puso en marcha 
desde el jueves 1 un nuevo servicio de atención telefónica 
o call center, con la incorporación de una segunda teleope-
radora y con la ampliación del catálogo de prestaciones que 
se ofrece al ciudadano. Hasta la fecha el actual servicio sola-
mente atendía llamadas de información básica, recogiendo 
peticiones de citas con los técnicos municipales. A partir de 
ahora, los vecinos de la capital podrán resolver un número 
mayor de trámites por vía telefónica. Con el nuevo servicio 
se dará información general de los procedimientos de la Ge-
rencia de Urbanismo, además de la de carácter básico que ya 
se venía prestando.

El teléfono al que podrán llamar los usuarios es el 922 
013 101  en el horario de atención telefónica, entre las 08:00 
y las 15:00 horas.

 URBANISMO

que en coordinación con Costas y con 
el Cabildo insular de Tenerife podamos 
aportar 200.000 euros para acometer 
mejoras en Añaza – Acorán, dentro de 
la iniciativa Tenerife y El Mar”.

Díaz Estébanez destacó que en el 
año 2015 “ya se acometió una actuación 
en este espacio, con la ubicación de so-
lárium, arbolado y mejoras en los acce-
sos al amar, que supuso una inversión de 
unos 50.000 euros”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó este martes un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por el núcleo de Salamanca, en 
el Distrito Centro-Ifara, que acogió esta 
acción de refuerzo del dispositivo es-
pecial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles San Cristóbal y Julio Tovar, así 
como también las vías Isla de la Go-
mera, Prosperidad, Fernando Primo de 
Rivera, Calvo Sotelo, Matilde Martín y 
Perdón (todas ellas entre Salamanca y 
Olvido). Diez trabajadores de la com-
pañía concesionaria de limpieza, auxi-
liados por cinco vehículos, actuaron de 
forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspecciona-
das por los técnicos municipales. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ concluye su 
intervención en el núcleo de Salamanca

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos. Para aco-
meter esta acción especial de limpie-
za, los trabajadores emplearon 61.500 
litros de agua depurada. De igual ma-
nera, se recogieron 650 kilogramos de 
enseres domésticos que los vecinos 
habían depositado previamente en los 
lugares designados 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 12 y el martes 13 
de diciembre en La Salle. Así, entre las 
7:00 y las 13:00 horas de los días men-
cionados, se ejecutará una acción de 
mantenimiento en distintas zonas de 
este enclave del Distrito Salud-La Salle. 
Concretamente, se actuará en las calles 
Los Molinos (en el tramo comprendi-
do entre San Sebastián y Buenos Aires), 
Cervantes, Poeta Luis Feria, Molowny y 
José Rodríguez Ramírez.

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a la 
mejora de once zonas de este 
enclave del Distrito Centro-
Ifara

La campaña especial de fregados y limpieza 
despliega una de sus acciones en Los Llanos 

 E El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
llevado a cabo en el núcleo de Los Llanos 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 24 de noviembre abarcó 
distintas zonas de esta parte del Distrito Salud-La Salle. En 
concreto, se trabajó en las calles Miguel Maffiotte Miller, 
Pedro Modesto Campos, Unión Artística El Cabo, Los 
Llanos Seis, Celia Cruz y Pedro Maffiotte Arocha. 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. Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. De igual manera, se recogieron 620 kilogramos de enseres 
domésticos que los vecinos habían depositado previamente en las zonas designadas para tal fin.
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife acor-
dó el lunes día 28 reconocer el derecho 
de la Empresa Mixta de Aguas (Emma-
sa) a una compensación económica 
por la no revisión periódica y prede-
terminada de las tarifas vigentes por la 
prestación del servicio del ciclo integral 
del agua entre los años 2013 y 2014, 
que asciende a 1.677.052,87 euros.

El Consistorio asumirá el pago 
de estas cantidades a la empresa del 
modo siguiente: un millón de euros 
este ejercicio, y el resto en el año 2017. 
Esta acción se lleva a cabo con el infor-
me favorable de Intervención Munici-
pal, y obedece a que en los años 2013 y 
2014 quedó congelado el pago del IPC.

Según indicó el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, “con esta operación, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento asume el coste del IPC del 
periodo 2013-2014 en el recibo del agua

los vecinos de Santa Cruz se ahorrarán 
el pago del IPC de estos dos ejercicios, 
que sufragaremos a reclamación de la 
empresa”. “Está previsto, además, en el 
contrato que tenemos con Emmasa, 
que en vez de repercutirlo en la tarifa 
y que le cueste más cara el agua a los 
vecinos, sea el Ayuntamiento el que lo 
afronta directamente, a la vista de la 
buena salud financiera que presenta la 

 La Junta de Gobierno 
acordó reconocer el 
derecho de Emmasa a 
una compensación de 1,67 
millones, que se ahorrarán los 
vecinos de Santa Cruz

institución”, dijo. 
La subida anual del precio del agua, 

a consecuencia de la actualización del 
IPC, quedó congelada durante el man-
dato anterior, por decisión del Ayun-
tamiento, para evitar costes excesivos 
a los vecinos. Con esta medida, y con 
la autorización del IPC del año 2015, el 
Ayuntamiento se pone totalmente al 
día con Emmasa.

El vandalismo en el García 
Sanabria obliga a dedicar otros 
3.500 euros a reparaciones

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado 
una nueva acción para rehabilitar los cuatro complejos es-
cultóricos del parque García Sanabria que resultaron daña-
dos, recientemente, como consecuencia de actos vandálicos. 
La iniciativa se desarrollará hasta este viernes, a cargo de la 
empresa Dimurol, y supondrá un nuevo gasto, cifrado en 
3.500 euros. Las esculturas dañadas, que ahora serán nue-
vamente restauradas, son el Homenaje a Borges, de Gustavo 
Torner; Dado para 13, de Remigio Mendiburu; Homenaje a 
Gaudí, de Eduardo Paulozzi; y Monumento alusivo al clima, 
de José Blasco. Las tres primeras forman parte de la I Exposi-
ción Internacional de Esculturas en la Calle de 1973, mientras 
que la última está ubicada en la plaza Siete Islas. El cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, lamenta que los vecinos de Santa Cruz “sigan te-

niendo que abonar los desperfectos que causan unos pocos 
en el patrimonio cultural de la ciudad. No es la primera vez 
que, por desgracia, tenemos que rehabilitar esculturas que 
forman parte del parque García Sanabria, declarado BIC con 
categoría de Jardín Histórico recientemente, mientras la De-
legación de Gobierno sigue negándose a poner en funciona-
miento las cámaras de videovigilancia que están instaladas 
en el propio parque”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife enviará un requerimiento 
previo al Gobierno de Canarias para 
recurrir la negativa de la Comisión de 
Precios con respecto a la equiparación 
de la tarifa única del taxi en el muni-
cipio. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que la decisión adop-
tada “supone la confirmación de un 
trato discriminatorio hacia Santa Cruz 
con respecto al resto de municipios de 
la isla de Tenerife”

“No entendemos cómo un usuario 
puede coger un taxi, por ejemplo, en 
cualquier sitio de La Laguna y se le apli-
ca la tarifa 3 nada más subir al vehículo 
y en la capital no se produce esta cir-
cunstancia. Estamos defendiendo esta 
modificación para que se equipare la 
tarifa 1 urbana a la 3, ya que es una me-
dida que permitiría la mejora del nivel 
de ingresos de los trabajadores del taxi 
en Santa Cruz, tal y como sucede en 
la mayor parte de la Isla”, indica el edil.  

En cualquier caso, Arteaga anuncia 

El Consistorio recurrirá la negativa de la 
Comisión de Precios a la tarifa única del taxi

que “convocaremos a los colectivos del 
taxi con carácter de urgencia para ana-
lizar la situación que se ha creado con 
esta negativa, pero nuestra intención 
va a ser recurrir la decisión adoptada 
por el Gobierno de Canarias y apoyar 
al sector del taxi en Santa Cruz, defen-
diendo los intereses de sus trabajado-
res hasta las últimas consecuencias”.

El concejal recuerda que el Ayun-
tamiento “ha seguido todos los pasos 

 El edil de Servicios 
Públicos anuncia una 
convocatoria urgente con los 
colectivos y asegura que esta 
decisión confirma un trato 
discriminatorio

El sector del taxi insiste en que la propuesta del Gobierno 
de Canarias no mejora la actual 

 El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos del Ayuntamientio de santa Cruz de Tenerife, Dámaso 
Arteaga, se reunió el jueves día1 con representantes del sec-
tor del taxi para analizar las consecuencias de la negativa de 
la Comisión de Precios a la equiparación de la tarifa única. 
“La principal conclusión ha sido recurrir la decisión adop-
tada por ese órganos de Gobierno de Canarias, al entender 
que supone un trato discriminatorio para Santa Cruz respec-
to al resto de municipios de la isla”, señaló el concejal.

Arteaga insiste en que los taxistas “consideran que la ta-
rifa urbana de referencia propuesta por la directora general 

 SERVICIOS PÚBLICOS

solicitados, en la comisión formada a 
principios de octubre, por la Dirección 
General de Comercio, los representan-
tes del sector del taxi de Santa Cruz y 
el propio Consistorio. Por esa razón, no 
entendemos la decisión adoptada y 
consideramos que es injusta y discrimi-
natoria hacia los trabajadores del taxi 
en nuestra capital. El Gobierno de Ca-
narias nos has hecho perder un tiempo 
precioso”.

no supone mejora alguna para los trabajadores. Por esa ra-
zón solicitaremos, con carácter de urgencia, la convocatoria 
de la comisión de estudio creada en octubre, con el fin de 
analizar la situación surgida por esta negativa del Ejecutivo 
canario”.

“El Consistorio y los trabajadores del taxi vamos a perma-
necer unidos en la defensa de la equiparación de la tarifa 1 a 
la 3, puesto que el colectivo únicamente reivindica algo que 
es de justicia, como es el hecho de que en Santa Cruz se apli-
que lo que ya es una realidad en el resto de los municipios 
tinerfeños”, aseguró el edil. 
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 La exposición Ilusionismo, ¿magia o 
ciencia?, que podrá visitarse en la expla-
nada de la avenida Francisco La Roche 
hasta el próximo 29 de enero, explica 
cómo funciona nuestro cerebro. Y lo 
hace a través de experimentos realistas y 
objetos originales que se combinan con 
metáforas y contradicciones museográ-
ficas. La muestra ha sido inaugurada el 
miércoles, día 30, por José Manuel Ber-
múdez, alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife; Juan Ramón Fuertes, director terri-
torial de CaixaBank en Canarias; Natalia 
Aznárez, directora de la Fundación Ca-
jaCanarias; e Ignacio Morgado, catedrá-
tico de Psicobiología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en la carpa 
instalada en la Avenida de Anaga.

Los visitantes podrán realizar un re-
corrido por el fascinante mundo de las 
ilusiones a través de divertidos módulos 
interactivos, vídeos en los que prestigio-
sos científicos cuentan cómo interpreta 
nuestro cerebro la realidad y un espacio 

 CULTURA

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’ invita a 
conocer que lo imposible resulte probable

chill out donde relajarse y poder pro-
fundizar en los contenidos de la mues-
tra consultando libros de divulgación 
científica.

Durante siglos, los magos han apro-
vechado los resquicios creados por 
nuestra percepción del mundo, han 
explorado sus límites de la conciencia 
para crear ilusiones a partir de falsas 
realidades, para hacernos vivir expe-
riencias que nos dejan perplejos y, con 

 La muestra podrá visitarse 
en la carpa situada en la 
avenida Francisco La Roche 
hasta el próximo 29 de enero

frecuencia, también con la boca abierta. 
Hoy son los científicos quienes se intere-
san por el trabajo de estos artistas de la 
conciencia, buscando nuevas líneas de 
investigación en las ciencias cognitivas. 
Los sentidos aportan una información 
parcial de la realidad. Sin embargo, la 
percepción global se fabrica en el cere-
bro, que combina e integra toda esta in-
formación y la matiza a través de nues-
tras experiencias vividas.

La Banda Municipal de Música participa en la 
banda sonora de un cuento infantil

 El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha colaborado 
en la elaboración de El Duende, cuento infantil que incluye 
un CD grabado por la Banda Municipal de Música y que 
acaba de ser editado. Este proyecto incluye también un 
DVD con imágenes parcialmente animadas, canciones, 
un video de cómo se hizo la iniciativa y la balada Vivir 
en ti, que es el tema principal de la obra. En la grabación, 
realizada hace algunos meses en el Teatro Guimerá, 
también intervino el coro infantil del Conservatorio de 
Música de la capital, dos narradores y seis cantantes.
Esta edición tiene un especial interés al ser un material 
educativo complementario para menores con edades 
de formación musical. El duende consta de 76 páginas, 
tiene ilustraciones originales de Carlos Miranda e incluye 
diversas aplicaciones interactivas.

La Sala de Arte del García Sanabria acoge una 
exposición sobre la India 

 E La Sala de Arte del parque García Sanabria acogerá, 
a partir de este viernes, día 2, la exposición fotográfica 
Un paseo por India, en la que Ankor Ramos expondrá 
las mejores instantáneas del viaje que realizó, entre 
noviembre y diciembre de 2014, al subcontinente 
asiático. La muestra, formada por 30 fotografías de gran 
formato, será inaugurada a las 20:30 horas por el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 8 de 
enero. Utilizando el tren como medio de transporte, 
Ramos recorrió las ciudades de Delhi, Amritsar, Varanasi, 
Kajuraho, Agra, Jaupur y Jodhpur a lo largo de 27 
intensos días, que quedaron plasmados en una serie 
de imágenes que se centran en lo humano, en esos 
instantes irrepetibles de la acción de hombres y mujeres 
en su cotidianidad.
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 El Centro de Arte La Recova acoge 
hasta el próximo 5 de enero, la exposi-
ción ArtBelén, consistente en la realiza-
ción de belenes alternativos confeccio-
nados, exclusivamente, con materiales 
reciclados. Esta iniciativa, impulsada por 
el área de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, muestra tam-
bién las diferentes formas en las que se 
celebra la Navidad en todo el mundo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, asistió al acto inaugural, que 
tuvo lugar el pasado martes día 29 de 
noviembre, y resaltó que la muestra 
“supone acercar a los más pequeños las 
tradiciones navideñas de otras partes 
del planeta utilizando, para ello, mate-
riales reciclados. Los escolares que visi-
ten la exposición durante los próximos 
días participarán también en talleres de 

 CULTURA

ArtBelén recrea en el centro La Recova 
ambientes navideños de todo el mundo

manualidades y reciclaje, con el fin de 
que puedan confeccionar adornos navi-
deños para sus hogares de una manera 
más sostenible”. 

A la inauguración de ArtBelén 
acudió también el quinto teniente 
de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, así como los integrantes 
de los coros de los colegios Tagoror y 
Salamanca, que forman parte del Plan 

Municipal de Coros Escolares. Las es-
cultoras Esther Lidia Rodríguez y Car-
men Gloria Martín han pretendido 
reflejar en esta exposición la cultura na-
videña de Canarias, Filipinas, Perú y los 
países que componen las latitudes más 
nórdicas del continente europeo. Está 
previsto que más de 2.000 escolares, 
menores de 12 años, visiten la muestra 
durante los próximos días.

 Más de 2.000 escolares 
visitarán la muestra 
durante los próximos días y 
participarán en talleres de 
manualidades y reciclaje

El musical familiar ‘Tarzán’ tendrá dos 
funciones este sábado en el Guimerá

 El Teatro Guimerá acogerá este sába-
do, día 3, el musical de carácter familiar 
Tarzán, una obra dirigida por Ricard 
Reguant y protagonizada por el actor 
tinerfeño Mikel Hennet. Se han progra-
mado dos funciones, a las 17:00 y a las 
19:30 horas, de este clásico relato que, 
utilizando el arma del humor, el baile y 
las canciones, traslada al espectador el 
eterno mito del hombre de la selva y 
todos sus personajes.

Las entradas, al precio de 14, 12 y 
10 euros, pueden adquirirse en la ta-
quilla del Teatro Guimerá hasta mañan 
viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00 horas. También se pueden com-
prar por teléfono, llamando al 922 609 
450, o por internet, a través de la pá-
gina www.teatroguimera.es. La taquilla 

abrirá el sábado media hora antes de 
que se inicie la función.

Tarzán es una obra lúdica y dinámi-
ca. Enfoca la historia del protagonista 
desde un punto de vista divertido, pero 
sin olvidar tampoco su faceta didácti-
ca. Desde un principio, los espectado-
res se sumergen en una selva poblada 
por monos, patos salvajes, gorilas, 
arañas, cocodrilos, acompañantes de 
safari y exploradores, unos malvados 
y otros bondadosos. El espectáculo ha 
alcanzado un gran éxito en Madrid y 
en los diferentes teatros del territorio 
nacional en los que se ha representado.

El actor tinerfeño Mikel Hennet, de 
33 años y natural de Puerto de la Cruz, 
encarna a Tarzán junto a un elenco de 
profesionales que han trabajado en 

otros grandes musicales como El rey 
león, Cabaret, Grease, Mamma mia y 
Hoy no me puedo levantar, ente otros.
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 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, presentó una nueva edición de 
Santa Cruz, ciudad leída, que consiste 
en la colocación de paneles en los que 
se reproducen fragmentos de obras lite-
rarias que citan a la capital tinerfeña. La 
finalidad de esta iniciativa es fomentar la 
afición por la lectura y señalar rincones 
de la ciudad que han merecido la aten-
ción de numerosos escritores. El res-
ponsable municipal de Cultura estuvo 
acompañado por el periodista y escritor 
Eduardo García Rojas, que ha sido el res-
ponsable de seleccionar los textos.

José Carlos Acha resaltó que “en esta 
nueva edición se han seleccionado es-
critos de viajeros que han visitado la ciu-
dad a lo largo de la historia y han dejado 
constancia de su experiencia en libros y 
cuadernos de viaje que ayudan a hacer-

‘Santa Cruz, ciudad leída’ recuerda a los viajeros 
que han escrito sobre la capital

nos una idea de cómo era el archipiéla-
go en los tiempos en que nos visitaron”.

En este caso se han escogido frag-
mentos de algunos de estos libros y 
cuadernos de viaje firmados por visitan-
tes ilustres por el retrato que ofrecen de 
una capital que aún no ha terminado de 
superar su característico aire de provin-
cia, pero que supo seducir y de alguna 
manera robar el corazón de estos trota-
mundos.

Los fragmentos seleccionados co-
rresponden a las obras Viaje a Tenerife, 

de William R. Wilde; Un día en Teneri-
fe, de Richard Francis Burton; Primera 
estancia en Tenerife, de Sabino Berthe-
lot; Viaje a las islas afortunadas. Cartas 
desde Canarias en 1879, de Jules Lecrer-
cq; Viaje a la isla de Tenerife, de André 
Pierre Ledru; Viaje pintoresco alrededor 
del mundo, de Jules Dumont D’Urvi-
lle; Tercer viaje, de James Cook; Islas de 
África Occidental, de Alfred Burton Ellis; 
Impresiones y observaciones de un viaje 
a Tenerife, de Jean Mascart y La agencia 
de viajes Thompson y Cía, de Julio Verne. 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha adjudicado la concesión administrativa para 
la explotación comercial del quiosco-bar de la plaza de Los 
Sabandeños, en la avenida Tomé Cano. La nueva instalación 
imitará las formas de la quilla y las velas de un barco, en ho-
menaje al científico y tratadista de la navegación, que da 
nombre a esta vía. Asimismo, se ha procedido la aprobación 
del proyecto técnico de las obras a ejecutar en quiosco-bar 
restaurante situado en la plaza del Príncipe, ya formalizado 
con la entidad Franito White, S.L., toda vez que el área de 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife ya ha remitido 
la autorización correspondiente, tras cinco meses de espera. 

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz-Estébanez, destaca que “se trata de dos 

El nuevo quiosco de la plaza de 
Tomé Cano simulará la quilla y las 
velas de un barco

 Los textos, de personajes 
ilustres de finales del siglo XIX 
y principios del XX, describen 
cómo era el Archipiélago en 
aquella época histórica 

 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS

enclaves fundamentales, cada uno con sus singularidades 
propias, dentro del proceso de modernización que hemos 
emprendido en los quioscos de Santa Cruz, que son vitales 
para la activación económica de cada una de las zonas”.

En el caso del quiosco-bar de Tomé Cano, se ha aprobado 
el proyecto técnico de las obras a ejecutar, que corresponde 
a Gestyona Recursos y Proyectos S.L., que deberá abonar un 
canon anual de 9.360 euros, y que comenzará a devengarse 
al día siguiente de la terminación de las obras.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, intervinieron 
en la mañana del lunes día 28 en las III 
Jornadas Técnicas de Atención a la Dis-
capacidad, que abordan dos cuestiones 
de interés para seguir avanzando en la 
mejora de los servicios sociales: La im-
portancia de la figura del cuidador pro-
fesional y la relación entre discapacidad 
y vulnerabilidad. 

Organizadas por el Instituto Munici-
pal de Atención Social (IMAS), las jorna-
das continuarán hasta mañana, martes 
29, en REA-Tenerife Espacio de las Artes, 
dirigidas a profesionales del sector, con 
ocasión del Día Internacional de la Dis-
capacidad. 

Bermúdez destacó que en Santa 
Cruz de Tenerife viven 22.170 personas 
con limitaciones funcionales, de las cua-
les 10.283 cuentan con certificado de 
discapacidad, “lo que quiere decir que 
aproximadamente 13 de cada 100 veci-
nos cuenta con algún tipo de discapa-

 ATENCIÓN SOCIAL

Las Jornadas de Atención a la Discapacidad 
realzan el papel del cuidador profesional

cidad, y que es fundamental que adap-
temos todas nuestras políticas para que 
ganen en calidad de vida”.

“Por ello hemos aprobado el primer 
Plan de Atención a la Discapacidad 
–prosiguió el alcalde–, que define las 
actuaciones en la materia para los próxi-
mos cuatro años, para las cuales conta-

 Es la tercera edición de este ciclo de ponencias, organizado por el Consistorio en el TEA-
Tenerife Espacio de las Artes

mos con el trabajo de los profesionales 
y de más de 20 entidades cuya colabo-
ración es impagable”.

Óscar García, por su parte, conside-
ró “tremendamente interesante” para 
quienes trabajan con personas con 
discapacidad “el que estas jornadas re-
flexionen sobre su papel”.

El presupuesto de ayudas para 
discapacidad crecerá casi un 50 
por ciento el año que viene

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incrementará 
en un 47,6% su presupuesto en ayudas a la discapacidad, que 
alcanzará los 310.000 euros, dentro del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS).

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, destacó que además de las ayudas con 
que cuenta el IMAS, “en Santa Cruz de Tenerife se atiende a 
muchas personas con discapacidad gracias a la implicación 
de una veintena de entidades, y las cifras evidencian que hay 
que prestar toda nuestra atención, procurando dar la res-
puesta adecuada a cada situación que se plantea”.

En este sentido, valoró el trabajo de la Comisión Téc-
nica de Discapacidad del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales, como también de la Mesa de Accesibilidad. “He-
mos acordado priorizar que se agilice la tramitación de las 
actuales ayudas, proponiendo incluso unas nuevas bases re-

guladoras que mejoren las que están en vigor, aprobadas en 
2000”, manifestó.

García recordó que la Comisión Técnica propuso ela-
borar un documento consensuado, desde el pasado 24 de 
octubre: “Seguimos trabajando en la mejora continua de las 
bases, en un Se acordó propuesta para hacer un documento 
consensuado y está abierto el proceso a las aportaciones de 
todos los colectivos, como también de los grupos políticos”.
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 El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades y Actividades Recreativas 
(OAFAR) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife hará efectivo dentro de 
los próximos 30 días el primero de los 
dos pagos a los grupos participantes en 
el Carnaval. Estas cantidades correspon-
den a la aportación municipal en con-
cepto de contratación. 

De esta manera, un total de 84 agru-
paciones recibirán las cantidades eco-
nómicas que el presupuesto del Con-
sistorio dedica a este capítulo, por sus 
intervenciones durante la celebración 
de la fiesta.

El consejo rector del OAFAR, reuni-
do en la mañana del martes día 29, bajo 
la presidencia de la concejala Gladis de 
León, aprobó notificar a los grupos este 
acuerdo. Mediante el mismo, agrupa-
ciones coreográficas, comparsas, ron-
dallas, agrupaciones musicales y murgas 
percibirán un total de 279.788 euros. 
Esta cantidad supone el 45 por ciento 
del total de la partida destinada a la con-
tratación para el Carnaval 2017, fijada en 
621.852 euros.

 CARNAVAL

El Consistorio abonará 279.788 euros de su 
aportación a los grupos del Carnaval 

Los grupos que recibirán estas apor-
taciones económicas son las formacio-
nes de Santa Cruz debidamente cons-
tituidas e inscritas en los organismos 
públicos oficiales. Las agrupaciones de 
nueva inscripción o no consolidadas 
percibirán el 20 por ciento de la cuota 
estipulada en la aportación para la mo-
dalidad correspondiente. Para cobrar la 
totalidad del importe del contrato, los 
grupos deben acumular al menos cinco 
años de participación en el Carnaval. 

Por otra parte, los grupos que no 

 Se trata del primer 
pago correspondiente a 
la contratación por las 
actuaciones previstas en la 
próxima edición de las fiestas 

perciban aportación económica por 
parte del OAFAR podrán ser invitados a 
participar en los actos del Carnaval que 
la organización estime oportunos. 

El acuerdo que se firma entre el 
Ayuntamiento y cada grupo del Car-
naval establece que las agrupaciones se 
comprometen a participar en los actos 
que se celebran con motivo de las fies-
tas. Las intervenciones de los carnavale-
ros deberán ajustarse al programa, lugar, 
fecha y hora que aparezcan fijados en el 
calendario festivo. 

El Ayuntamiento abre la 
inscripción para La Canción de la 
Risa y el concurso de Disfraces 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades y Actividades 
Recreativas (OAFAR), abrirá este viernes 2, la inscripción para 
el certamen La Canción de la Risa y el concurso de Disfraces, 
incluidos en la programación del Carnaval. En el primero de 
los casos, el plazo concluirá el próximo día 10 de enero. Los 
grupos interesados en intervenir en este certamen  tienen a 
su disposición los boletines de participación y las bases corres-
pondientes en la sede del OAFAR (calle La Noria, 7) y en los 
sitios web www.carnavaldetenerife.com y www.santacruzde-
tenerife.es. El concurso, conducido por Manón Marichal,  se 

celebrará el viernes 17 de febrero, en el Teatro Guimerá. 
En cuanto al concurso de Disfraces, tanto en su modali-

dad adulta como infantil, los  interesados podrán formalizar 
sus inscripciones desde mañana y hasta el 31 de enero en las 
mismas dependencias. El escenario de la plaza de Candelaria 
acogerá este certamen en la fecha del domingo 19 de febrero.

En ambos casos, los participantes deberán entregar sus 
solicitudes, una vez cumplimentadas y en los plazos anterior-
mente señalados, en las dependencias de Fiestas, en horario 
de 9:00 a 13:30 horas. 

Por otra parte, el OAFAR abrirá próximamente la inscrip-
ción de las candidatas a Reina del Carnaval en sus tres moda-
lidades, adulta, infantil y de mayores, así como de los partici-
pantes en el concurso de Carrozas y coches engalanados. Se 
procederá a abrir el plazo una vez se aprueben las bases para 
participar en estos certámenes.
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 Samuel Chaves y Marta Arnay, del 
CEA Tenerife 1984, fueron los vence-
dores de la prueba reina de la XX Ca-
rrera Popular El Corte Inglés, celebrada 
el domingo 27 en las inmediaciones de 
la avenida Marítima de Santa Cruz con 
la participación de unos 3.200 atletas 
entre todas las categorías.

Chaves completó los 5.000 metros 
de recorrido en 15:33, 10 segundos 
menos que Miguel Ángel Vaquero (Te-
nerife CajaCanarias) y 14 menos que 
Ayoze Pérez (Bikila Canarias).

En la categoría femenina, Arnay 
invirtió 18:29 en completar el mismo 
recorrido, aventajando en la meta a 
su compañera de equipo Johana Ar-
del (19:16) y Laura Van Den Beuken 
(19:24), del Bikila Canarias.

Samuel Chaves también se adjudi-
có la categoría senior, por delante de 

Samuel Chaves y Marta Arnay vencen en la 
XX Carrera Popular El Corte Inglés

Agoney Díaz y Joel Gregorio Domín-
guez, mientras que Ángel Yuste venció 
en la junior por delante de Fidel Ro-
dríguez y Sebastián Gallego. La clasifi-
cación de la categoría senior femenina 
también fue ganada por Marta Arnay, 
con Van Den Beuken y Wendy Acosta 
como segunda y tercera clasificadas. La 
prueba junior fue ganada por Susana 
Prieto, que aventajó a Yaiza de la Cruz 

 Unos 3.200 atletas tomaron 
parte en las distintas 
categorías de esta prueba, 
celebrada en la avenida 
Marítima de Santa Cruz

 Se disputará el próximo 20 de mayo y la 
organización bonificará a quienes formalicen 
su participación en los próximos diez días

Abierta la inscripción para tomar parte en la segunda 
edición de la Binter NightRun

 Las calles de Santa Cruz de Tenerife albergarán el próximo 
20 de mayo la segunda edición de la carrera nocturna Binter 
NightRun, cuya inscripción se abrió este jueves 1 a través de 
la página web www.binternightrun.com. Los atletas que for-
malicen su alta en los próximos diez días podrán beneficiarse 
de una bonificación en los precios, que han sido estableci-
dos en 8 euros, para la prueba de 5 kilómetros, y 10 euros en 
la de 10 kilómetros. El cupo máximo de participantes en una 
y otra está fijado en 2.500 corredores. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha recibi-
do la camiseta oficial de la prueba, de la firma Mizuno, junto 
a la concejala de Deportes, Verónica Meseguer. En este acto 
también estuvieron presentes el delegado de Binter, José 

 DEPORTES

y Estefanía Sánchez. Lucía Esparza, del 
Milla Chicharrera, ganó la reservada a 
las promesas.

En cuanto a las pruebas de marcha, 
David Reyes fue el más rápido por de-
lante de Yeray González y Endor Rodrí-
guez. En mujeres, Tere Linares volvió a 
imponer su dominio, con Paula Gon-
zález y Marisa Pérez completando el 
podio.

Guillermo Rodríguez, y el responsable de DG Eventos, Da-
niel González. 

Bermúdez hizo referencia a la “enorme acogida que tuvo la 
primera edición, en la que hubo 1.500 atletas recorriendo las 
calles del centro de Santa Cruz. En esta ocasión, estoy conven-
cido de que ese número va a superarse y que, además, la pre-
sencia de participantes y del público que acudirá a presenciar 
la prueba va a dinamizar el ocio y la restauración de la ciudad 
convirtiéndola en otro de los acontecimientos que forman 
parte de un fin de semana festivo para nuestra capital”.

Los organizadores remarcaron que, salvo pequeños reto-
ques, el circuito urbano será muy parecido al de la carrera 
celebrada en la primera edición. Se trata de una prueba muy 
atractiva para los participantes porque da la oportunidad de 
atravesar corriendo, sin luz solar, algunas de las principales 
calles y zonas más emblemáticas de la parte baja de Santa 
Cruz.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife impulsa una experiencia piloto 
para el uso de insecticidas en forma de 
pintura que se aplican en el interior de 
las arquetas del alcantarillado de la ciu-
dad, con el fin de intensificar el control 
de determinados insectos, especialmen-
te cucarachas, moscas y mosquitos. Los 
resultados de la primera fase, de mo-
mento, están siendo satisfactorios.

El tratamiento se está aplicando en 
las calles Ruiz de Padrón y Milicias de 
Garachico, y su seguimiento fue super-
visado en la mañana del martes día 17 
por el concejal de Sanidad y Medioam-
biente, Carlos Correa, junto a la gerente 
de Emmasa, Paula Soriano, y la asistencia 
técnica de Basilio Valladares, catedrático 
de Parasitología de la Universidad de La 
Laguna y de Cristina Pou, investigadora 
del mismo departamento.

Según informó Correa, “a partir 

El Consistorio impulsa con buen resultado un 
nuevo producto contra los insectos

del seguimiento realizado en las calles 
donde se aplicó la prueba inicial hemos 
determinado la no presencia de cuca-
rachas en las arquetas, y en la primera 
visita que se ha realizado en la zona pin-
tada se observa una gran cantidad de 
ejemplares muertos”.

Se llevó a cabo por medio de ope-
rarios del servicio de control de plagas 
del Ayuntamiento, que procedieron en 
días recientes a pulverizar las arquetas 
con el material. El producto se aplica 

 En las zonas donde se 
realizó la prueba se ha 
detectado la no presencia de 
cucarachas, y se ha podido 
observar una gran cantidad 
de ejemplares muertos

Santa Cruz reunirá este sábado 
a todos los participantes del 
programa Distrito Joven 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reunirá este 
sábado, día 3, a todos los participantes del programa Dis-
trito Joven en un multitudinario encuentro global. Este se 
desarrollará, de 16:00 a 23:00 horas, en las instalaciones del 
Pabellón Paco Álvarez y su cancha anexa.

La concejala de Juventud y Educación, Verónica Mese-
guer, señala que la intención de esta iniciativa “es que todos 
los jóvenes que forman parte de este proyecto puedan co-
nocerse personalmente, independientemente del barrio en 
el que residan o el colectivo al que pertenezcan, fomentando 
así el asociacionismo juvenil. De esta manera, ellos se impli-
carán en la realización de las actividades que se han progra-

 SANIDAD

como una pintura al agua, actúa por 
contacto e inhalación y va liberando 
sus efectos progresivamente a través de 
microcápsulas. “Se prevé que dentro de 
una semana realicemos nuevos contro-
les en las zonas donde hemos actuado 
para determinar la efectividad del trata-
miento, que tiene un año de duración, y 
si el resultado es óptimo, extenderemos 
su uso a las zonas con mayor inciden-
cia de este tipo de insectos”, remarcó el 
concejal.

mado y participar también en la fiesta que será amenizada 
por grupos musicales y dj’s antes de concluir con una batalla 
de polvos de colores”.

La asistencia a los talleres y actividades propuestas es 
totalmente gratuita para todos los jóvenes que ya forman 
parte de este programa. Habrá mostradores para que todo 
el que lo desee pueda inscribirse presencialmente en el Pabe-
llón Paco Álvarez. De igual manera, también podrán hacer-
lo a través de la página web www.distritojovensc.es o bien, 
presencialmente, en las oficinas de la Concejalía de Juven-
tud, situadas en la calle Antonio Domínguez Alfonso, 27 (La 
Noria). De igual manera, se han habilitado dos teléfonos de 
información a través de las líneas 922 60 68 64/5.

Entre las actividades que podrán realizar en el encuen-
tro de este sábado figuran, de 16:00 a 20:00 horas, talleres de 
karaoke, manualidades, drones, tecnología, bailes urbanos, 
radio, dj’s y redes sociales.

 JUVENTUD
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 El distrito Salud-La Salle cuenta desde 
esta semana con dos nuevos gimnasios 
al aire libre, como respuesta a las deman-
das planteadas por los vecinos y asocia-
ciones, que podrán ser utilizados tanto 
por jóvenes como por mayores. Se trata 
de dos circuitos completos con seis apa-
ratos biosaludables cada uno, que han 
supuesto una inversión de 12.000 euros. 
Están situados en el parque Poeta Ma-
nuel Castañeda, en Los Gladiolos, y en 
la calle Eladio Roca Salazar, en la zona 
anexa a las instalaciones deportivas del 
barrio El Perú.

La concejal de distrito, Yolanda Mo-
liné, remarcó que “se trata de pequeñas 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El distrito Salud-La Salle cuenta con dos 
nuevos gimnasios al aire libre

acciones que impulsamos con el obje-
tivo de contribuir a generar hábitos de 
vida saludables y que mejoren calidad 
de vida de nuestros vecinos”. En este 
sentido, declaró que en los próximos 
presupuestos se ha previsto disponer 
nuevas partidas económicas para que 
otras zonas del distrito cuenten con ins-
talaciones de las mismas características.

Moliné aprovechó para informar 

de una mejora que se ha realizado en 
las instalaciones deportivas de El Perú, 
donde se reparó un muro desprendido 
por las lluvias hace algunos años, y qui-
so agradecer la labor de las áreas de In-
fraestructuras y de Servicios Públicos en 
el barrio. “Por nuestra parte, el distrito ha 
contribuido con la colocación de unas 
barandillas en las escaleras de acceso y 
con la ubicación de nuevas papeleras”.

 Dos circuitos de aparatos 
biosaludables se han situado 
en Los Gladiolos y en una 
zona anexa a las instalaciones 
deportivas del barrio El Perú

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE  DISTRITOS  ANAGA

Casi un millar de vecinos han planteado sus 
aportaciones al Plan de Barrios 2017-2021

 En tan solo una 
semana, el proceso 
participativo del Plan 
de Barrios de Santa 
Cruz de Tenerife 
2017-2021 ya ha 
recogido casi un 
millar de aportaciones de vecinos de los cinco distritos, 
que permitirán establecer los criterios de reparto de 
los 30 millones con que contará en los próximos cinco 
años. La segunda reunión vecinal organizada para recibir 
de forma presencial estas iniciativas tuvo lugar en la 
tarde del miércoles día 30 en el Distrito Salud-La Salle, 
donde representantes de colectivos y asociaciones 
de toda índole plantearon su punto de vista sobre un 
documento que seguirá exponiéndose hasta el próximo 
15 de diciembre. El acto contó con la presencia del sexto 
teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, José 
Alberto Díaz-Estébanez y la concejal de distrito, Yolanda 
Moliné, y también contribuyó a informar sobre los 
pormenores del proyecto Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado (DUSI).

Los vecinos de Anaga enriquecen con sus 
propuestas el Plan de Barrios 2017-2021

 EEl Infobox de San 
Andrés acogió en la 
tarde del martes día 29 
la primera de las cinco 
reuniones vecinales 
que canalizarán las 
propuestas de los 
vecinos de Santa Cruz de Tenerife de cara al Plan de 
Barrios 2017-2021. Se enmarcan dentro de un proceso 
participativo que, junto a las encuestas telemáticas, 
determinará las prioridades en el reparto de los 30 
millones de euros con que contará esta iniciativa en 
los próximos cinco años. El sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras y del distrito Anaga, José 
Alberto Díaz Estébanez, departió con más de una 
treintena de vecinos durante varias horas, recogiendo 
aportaciones que se unirán a las necesidades detectadas 
por el propio Ayuntamiento. “Estamos gratamente 
sorprendidos por el interés que ha despertado este 
proceso entre el movimiento asociativo de Santa Cruz, 
y confiamos en que tengamos la misma acogida y 
respuesta en el resto de las reuniones”.
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Viernes 2

MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio. En esta ocasión, las 
actividades están relacionadas con la obra Isla y carretera, del 
artista canario Ángel Padrón.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Colocación del Belén y buzones reales
Colocación del tradiciónal Belén y dos buzones para las car-
tas a los SS.MM Los Reyes Magos de Oriente. 

 Plaza Candelaria y calle Castillo.
 Desde las 13:00 horas.

Bebecuentos
Bebecuentos con Laura Escuela son cuentos para familias 
con bebés hasta 3 años. Plazas limitadas a 15 familias. Ins-
cripciones en la lista de sesiones de Bebecuentos en el telé-
fono 922 849 060.

 Sala infantil de la Biblioteca Municipal Central. 
 17:30 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 se-
mana el documental Fuego en el mar (Fuccoammare, 2015), 
de Gianfranco Rossi. Este trabajo, Oso de Oro a la Mejor Pe-
lícula en el Festival de Cine de Berlín, se podrá ver en versión 
original en italiano e inglés con subtítulos en español, en dos 
pases diarios 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)

Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece el tercer 
concierto de abono la presente temporada y lo hace bajo 
la dirección de Lorenzo Viotti. En esta nueva cita, que pro-
pone un programa que incluye obras de Strauss, Wagner y 
Korngold, la OST contará con la presencia de la mezzosopra-
no Marina Pardo. El programa de esta semana comenzará 
con el poema sinfónico Don Juan, TrV 156, op.20, de Richard 

Strauss y  continuará con Wesendonck-Lieder, WWV 91, de 
Richard Wagner. La segunda parte del concierto estará de-
dicada íntegramente a Sinfonietta, op. 5, de Erich Wolfgang 
Korngold.

 Auditorio de Tenerife.
 20:30 horas.
 Desde 15 euros.

Sábado 3
MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio. En esta ocasión, las 
actividades están relacionadas con la obra Isla y carretera, del 
artista canario Ángel Padrón.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Feria de las Flores de la Asociación comercial 
Soho Santa Cruz
Recogida solidaria de tapones de plástico, talleres infantiles y 
una exposición y venta de flores, plantas, accesorios de jardi-
nería, elementos de decoración y similares serán algunas de 
las acciones que tendrán lugar en esta jornada. Asimismo, en 
las calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós se desarrollarán dos 
talleres gratuitos para todos los públicos. La temática versa-
rá sobre el consumo de fruta como práctica saludable y las 
flores, respectivamente. Además, una veintena de comercios 
de la zona Soho Santa Cruz presentarán una ambientación 
singular que hará más atractivo uno de los enclaves más be-
llos de la capital.

 calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós.
 De 11:00 a 14:30 horas.
 Gratuito.

Talleres infantiles
Diversas actividades y talleres infantiles. 

 Plaza de Los Sabandeños.
 De 11:00 a 14:30 horas.
 Gratuito.

I Encuentro Distrito Joven
Todo tipo de actividades destinadas a personas entre 14 y 21 
años, de forma que se impliquen en la realización de distin-
tos TALLERES de formación y ocio que estarán a su dispo-
sición de manera gratuita, como pueden ser Karaoke, ma-
nualidades, drones, bailes urbanos, radio, dj, redes sociales,…; 
una fiesta amenizada por distintos dj’s y grupos musicales en 
vivo, así como con la culminación con un Festival de Colo-
res. Más información en www.distritojovensc.es.

 Pabellón Paco Álvarez
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 De 16:00 a 23:00 horas.
Precio: 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.

Tarzán el musical
Representación del musical Tarzán. Dirigido a niños, jóvenes 
y  mayores pretende mostrar un teatro amable, un poco di-
dáctico, que utiliza el arma del humor, los bailes y  las can-
ciones para conseguir que el espectador, tenga la edad que 
tenga, consiga ver el eterno mito del hombre de la selva y 
todos los personajes que le envuelven, con ojos amables y 
cariñosos. 

 Teatro Guimerá.
 17:00 y 19:30.

Precio: 10, 12 y 14 euros.

Trofeo de natación adaptada
Competición en el marco del Trofeo de natación adaptada. 

 Piscina Cubierta del Pabellón Municipal de los Deportes Qui-
co Cabrera.

 De 17:00 a 19:30 horas.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de se-
mana el documental Fuego en el mar (Fuccoammare, 2015), 
de Gianfranco Rossi. Este trabajo, Oso de Oro a la Mejor Pe-
lícula en el Festival de Cine de Berlín, se podrá ver en versión 
original en italiano e inglés con subtítulos en español, en dos 
pases diarios 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)

Fura dels Baus presenta Free Bach 212
El Auditorio de Tenerife Adán Martín recibe a La Fura dels 
Baus que presentará su espectáculo Free Bach 212, una in-
terpretación libre de la partitura original de la Cantata de 
los campesinos, de Johann Sebastian Bach. Este trabajo, con 
dirección y guión de Miki Espuma y David Cid, cuenta tam-
bién con la dirección musical de Pavel Amilcar, Thor Jorgen y 
el mismo Espuma. Para su nueva experimentación, el grupo 
catalán cuenta con la participación del cuarteto de música 
barroca Divina Mysteria. Lo burlesco, lo humorístico y la crí-
tica social se dan cita en este espectáculo.

 Auditorio de Tenerife.
 21:00 horas.
 Desde 36 euros.

Domingo 4
MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de se-
mana el documental Fuego en el mar (Fuccoammare, 2015), 
de Gianfranco Rossi. Este trabajo, Oso de Oro a la Mejor Pe-
lícula en el Festival de Cine de Berlín, se podrá ver en versión 
original en italiano e inglés con subtítulos en español, en dos 
pases diarios 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)
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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.

Homenaje a Luis Cola Benítez
Exposición en homenaje al recientemente fallecido cronista 
oficial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Cola Benítez. Se podrá 
visitar hasta el 15 de enero. 

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

ArtBelén
El Centro de Arte La Recova acoge la exposición ArtBelén, 
consistente en la realización de belenes alternativos confec-
cionados, exclusivamente, con materiales reciclados. Esta ini-
ciativa, impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, muestra también las diferentes 
formas en las que se celebra la Navidad en todo el mundo.
Hasta el 5 de enero de 2017

 Centro de Arte La Recova.
 Gratuito.

Un paseo por la india
Exposición del artista Ankor Ramos. El autor intenta mostrar 
un ápice de las personas y la cultura India. 
Hasta el 8 de enero de 2017

 Sala de Arte del Parque García Sanabria.
 Gratuito.


