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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la provincia 

colaboración entre ambas instituciones, 
especialmente en el ámbito del empleo, 
el emprendimiento y la defensa de pro-
yectos estratégicos para el municipio, 
como el enlace Puerto-Ciudad.

Bermúdez avanzó la constitución 
de una comisión mixta de trabajo para 
definir con exactitud las líneas a seguir, 
una de las cuales consistirá, en cualquier 

establecieron el martes 10 los términos 
generales de una alianza a favor de la 
dinamización económica de la ciudad 
y la creación de empleo, con el apro-
vechamiento de los recursos técnicos 
y presupuestarios de los que se nutre la  
organización cameral.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el presidente de la Cámara, 
Santiago Sesé, presidieron una reunión 
en la que se abrió una nueva etapa de 

Ayuntamiento y Cámara de Comercio 
fijan una alianza a favor del empleo

 El alcalde y el presidente 
de la organización cameral 
establecen una hoja de ruta 
para seguir impulsando la 
recuperación económica del 
municipio

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

El alcalde recibe al presidente de la asociación cultural 
TuSantaCruz

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió en la 
mañana del lunes día 9 al presidente 
de la asociación cultural TuSantaCruz, 
Jesús Pedreira Calamita, con quien ana-
lizó diversas cuestiones de interés co-
mún, cuando se cumple el primer año 
desde la renovación de la junta directi-
va de la entidad.

En el encuentro, que contó con la 
presencia del quinto teniente de alcal-
de y concejal de Cultura y del Distrito 
Centro, José Carlos Acha, se destaca-
ron las buenas cifras de empleo, ocu-
pación turística y actividad económica 
general del municipio, y se remarcó la 
importancia de seguir apostando por 
potencialidades de la ciudad como el 
Palmetum, el Parque Marítimo César 
Manrique y el Carnaval.

Así, ambas partes estuvieron de 
acuerdo en retomar la serie de baldo-
sas con los carteles de la fiesta chicha-
rrera, que adornan la ciudad a la altu-
ra del Parque Marítimo, y continuarla 

caso, en el aprovechamiento de los diez 
millones de euros en fondos europeos 
que gestionará la Cámara a nivel provin-
cial para la mejora de la competitividad 
del tejido productivo.

Sesé, por su parte, explicó que uno 
de los objetivos de su organización es 
colaborar con el Ayuntamiento “en una 
materia tan sensible como el empleo y, 
especialmente, en un sector muy casti-
gado como es el desempleo juvenil”.

A este respecto, propuso al Ayun-
tamiento la apertura de un punto de 
información del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE), que hará 
posible que los jóvenes desempleados 
del municipio puedan acceder a la for-
mación que demandan las empresas 
radicadas en la capital. Igualmente, el 
Consistorio reforzaría su colaboración 
con el servicio de Ventanilla Única Em-
presarial ubicada en la Cámara, orien-
tado a dinamizar el mercado laboral a 
través del autoempleo.

Bermúdez, que agradeció el hecho 
de que la Cámara de Comercio haya 

elegido el Ayuntamiento para iniciar la 
ronda de reuniones institucionales des-
pués del nombramiento de la nueva 
directiva, explicó que la ciudad necesi-
ta de la colaboración de entidades tan 
importantes como ésta para la concre-
ción de proyectos estratégicos para su 
desarrollo.

En este sentido, el alcalde demandó 
un nuevo impulso al proyecto de enlace 
entre el puerto y la ciudad, “para lo que 
hemos pedido la colaboración de la Cá-
mara de Comercio”.

Diagnóstico compartido
Tanto el alcalde como el presidente 

de la organización cameral coincidieron 
en el diagnóstico de la realidad econó-
mica del municipio, que se encuentra 
en una situación de “franca recupera-
ción”, con una progresiva reducción del 
desempleo en los dos últimos años y 
unos altos niveles de contratación.

Bermúdez aseguró que, a pesar de 
esta tendencia, todavía hay mucho tra-
bajo por delante y que el Ayuntamiento 
profundizará en aquellas políticas que 
han venido dando resultados, como la 

reducción de la presión fiscal, la elimi-
nación de las trabas burocráticas o el 
incremento de la inversión directa. Pre-
cisamente, Sesé elogió la congelación o 
rebaja de los tributos municipales que 
ha aplicado el Ayuntamiento en los 
últimos años “para facilitar la actividad 
económica y que no supongan obstá-
culos para la generación de riqueza y de 
empleo”, y el esfuerzo inversor, que se 
traducirá en la ejecución de proyectos 
de obra por 40 millones de euros este 
mismo año.

Sobre este particular, el alcalde des-
tacó que esas obras no sólo producirán 
un efecto inmediato y directo en el em-
pleo durante su fase de ejecución, sino 
que también servirán para crear activi-
dad económica una vez finalizadas.

En la reunión, celebrada en la Sala de 
Juntas del Palacio municipal, participa-
ron los concejales de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, y de Hacienda y 
Recursos Humanos, Juan José Martínez, 
y los miembros de la directiva de la Cá-
mara Jorge Marichal, Pedro Afonso, Ar-
turo Escuder, Antonio Armas, Lola Pérez 
y Carlos González Toledo.

hasta rebasar el Palmetum.
Bermúdez consideró de gran inte-

rés la reunión y ofreció su colaboración 
al presidente de TuSantaCruz para se-
guir profundizando en la elaboración 

de propuestas en el ámbito de la ac-
ción social y la cultura encaminadas a 
mejorar la calidad de vida en la ciudad, 
líneas de actuación prioritaria de la 
asociación.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió el jue-
ves 12 de enero en el Ayuntamiento al 
asesor político y presidente de la fun-
dación Advanced Leadership, Juan Ver-
de, con quien analizó diversos asuntos 
de actualidad y exploró nuevas opor-
tunidades para la proyección interna-
cional de la ciudad.

Durante el encuentro, ambos coin-
cidieron en la necesidad de fortalecer 
los contactos con la industria cinema-
tográfica y audiovisual americana para 
consolidar el papel de la ciudad como 
plató de producciones y aprovechar la 
experiencia que el municipio ha empe-
zado a adquirir en este campo con el 
rodaje, por ejemplo, de la exitosa Bour-
ne.

El alcalde ha explicado a este res-
pecto que Santa Cruz ofrece unas 
enormes posibilidades para la industria 
cinematográfica, con un amplio aba-

El alcalde explora con Juan Verde nuevas 
oportunidades para la ciudad en el exterior

nico de recursos tanto desde el punto 
de vista paisajístico (con entornos ur-
banos y naturales) como tributarios o 
logísticos.

De la misma manera, Verde expuso 
al alcalde el programa educativo de su 
fundación, que pretende la selección 
de estudiantes brillantes del munici-
pio para ofrecerles becas de formación 
temporal en Estados Unidos. Se trata 
de localizar a jóvenes con capacidad 
potencial de liderazgo que puedan ac-
tuar como motores de cambio social.

El alcalde y el asesor demócrata 

 El asesor y presidente 
de la fundación Advanced 
Leadership  apuesta por 
fortalecer los contactos con 
la industria audiovisual 
americana

en las últimas campañas presidencia-
les americanas analizaron también la 
situación política en Estados Unidos 
después del triunfo de Donald Trump, 
del que Verde subrayó que ha sido 
consecuencia del auge del populismo y 
de toda aquella gente que no se siente 
representada por sus gobernantes.

A la reunión también asistieron el 
octavo teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda, Juan José Martínez, y el 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello.

La Policía Local detiene a un 
hombre por un presunto delito 
de violencia de género

 La Policía Local de Santa Cruz detuvo el pasado 8 de enero a 
un hombre como presunto autor de un delito de violencia de 
género al agredir a su pareja en el domicilio familiar. Los agen-
tes, que fueron alertados por la llamada de una vecina al escu-
char gritos de auxilio procedentes del interior de la vivienda, 
llamaron a la puerta y fueron recibidos por el detenido, quien 
manifestó haber tenido una discusión con su pareja y haberla 
agredida. La mujer, que se encontraba en el baño en aparente 
estado de nerviosismo, presentaba erosiones múltiples en cara 
y cuello y una fuerte contusión en la barbilla. 
Requerida por los agentes, manifestó únicamente haber man-
tenido una discusión con su pareja por desavenencias con 
respecto a un terminal telefónico. Los agentes solicitaron en-

tonces los servicios de una ambulancia, cuyos sanitarios aten-
dieron a la víctima en su propio domicilio y procedieron a la 
detención de su pareja.

Tenencia de drogas
Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detu-

vieron la pasada noche de Reyes a E.M.S.C., mujer, de 38 años, 
que portaba trece envoltorios plásticos con una sustancia 
que pudiera ser identificada como cocaína, camuflada en dos 
tampones que se encontraban en un doble fondo de un bolso 
de su propiedad.

La detención se produjo en la calle Candelaria de la capital 
tinerfeña. Una pareja de agentes uniformados se encontraba 
realizando labores propias de su cargo en la plaza de España, 
cuando se percataron de la presencia de un individuo ya co-
nocido por diversas actuaciones anteriores relacionadas con la 
tenencia de sustancias prohibidas. Al ver la dotación policial, 
el sujeto abandonó precipitadamente la zona y volvió a ser 
interceptado por un grupo de agentes de paisano

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Zaida González, se reunió en 
la mañana del miércoles día 11 con 
miembros de la junta directiva del Real 
Automóvil Club de Tenerife (RACT), 
con quienes acordó intensificar la cola-
boración en materia de seguridad vial.

González pudo visitar las depen-
dencias del RACT, situadas en la plaza 
de Candelaria de la capital tinerfeña, 
acompañada por su presidente, Juan 
Farizo, donde se interesó por la labor 
que vienen realizando durante sus más 
de cien años de historia.

Se apuntó la posibilidad de que el 
salón de actos de que disponen pueda 
utilizarse para impartir charlas y forma-
ción teórica a los menores del munici-
pio, dentro de las acciones que desa-
rrolla el área de Seguridad Ciudadana y 
Vial y Movilidad del ayuntamiento en 
colaboración con los centros de ense-
ñanza.

La concejal destacó que se trata del 
primer acuerdo de estas característi-
cas que el Ayuntamiento alcanza con 
el RACT, y valoró “la amplitud y acce-
siblidad de las instalaciones, que ade-
más están muy cerca del circuito con 

 SEGURIDAD VIAL

El Consistorio y el Real Automóvil Club 
colaborarán en materia de seguridad vial

que contamos en la prolongación de 
la calle Ramón y Cajal, donde nuestros 
jóvenes ya reciben formación práctica”.

En el circuito los chicos y chicas 
aprenden nociones sobre el comporta-
miento adecuado en las vías públicas, 
así como el significado de las señales 
y las obligaciones de peatones y con-
ductores, que permiten promover la 
seguridad vial desde edades muy tem-

 La concejal del área visitó las instalaciones de la entidad, que podrían ser utilizadas para la 
formación que se imparte a menores del municipio

pranas.
Zaida González calificó de “suma-

mente interesante” el archivo fotográ-
fico y la hemeroteca de que dispone el 
RACT en su sede, “que constituye un 
verdadero testimonio de la historia de 
nuestra ciudad”. En el encuentro estu-
vo presente, asimismo, el quinto te-
niente de alcalde y concejal del distrito 
Centro-Ifara, José Carlos Acha. 

El Ayuntamiento crea un desafío 
‘hackers’ en el congreso de 
ciberseguridad Hackron   

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife participará 
activamente en la cuarta edición del congreso de cibersegu-
ridad Hackron, que se celebrará los días 16 y 17 de febrero en 
el Auditorio de Tenerife Adán Martín.  

Además de actuar como patrocinador del encuentro, 
el Consistorio protagonizará uno de los talleres estelares 
del congreso, que consistirá en desafiar a los participantes 
a atacar y encontrar las vulnerabilidades de un servidor que 
replicará las infraestructuras tecnológicasde un Centro de 

 TECNOLOGÍA

Proceso de Datos (CPD). 
Hackron es el congreso de ciberseguridad y hacking de 

referencia en Canarias y está abierto a la participación de 
hackers, expertos en seguridad informática, Fuerzas y Cuer-
pos del Estado, organismos públicos o amantes de las TIC.

Durante el encuentro se abordarán asuntos como el  ci-
bercrimen, téccnicas de pentesting, respuesta de incidentes, 
hacking, estrategias de ciberseguridad o investigaciones tec-
nológicas. Los organizadores también anuncian la presencia 
de “artistas” con mentes inquietas y científicos que desafían 
lo imposible.

Los interesados en ampliar información sobre el congre-
so y adquirir entradas para el mismo pueden hacerlo a través 
de la web www.hackron.com.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha recibido a los 
representantes de varias organizaciones 
profesionales del sector del taxi, a quie-
nes expresó su voluntad de mantener la 
totalidad de los compromisos pactados 
en la reunión del pasado 22 de diciem-
bre. La cita celebrada este mediodía 
responde a la petición hecha por estos 
colectivos, que habían mostrado su in-
quietud por los efectos de las moviliza-
ciones celebradas por una parte de los 
profesionales.  

El encuentro, en el que también 
tomó parte el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga, contó con la presencia de 
los representantes del Hogar del Taxis-
ta, Emilio Davó; Radio Taxi San Marcos, 
Cayetano Armas;  Taxi Metropolitano 
de Tenerife, Manuel Jesús Negrín, y Tele 
Taxi Isla de Tenerife, Víctor Melián.

A la salida de la reunión, Arteaga 
explicó que la representación de estos 
colectivos “nos ha transmitido la pre-
ocupación existente en el sector por 

El Consistorio mantiene la totalidad de los 
compromisos pactados con el sector del taxi

el hecho de que la agenda fijada en la 
reunión del 22 de diciembre, con los 
acuerdos recogidos en acta por el se-
cretario general del Pleno, pudiera verse 
afectada”. 

En ese sentido, el concejal añadió 
que “los profesionales nos han manifes-
tado que la mayor parte del colectivo 
no puede verse castigada porque el 10% 
del sector haya decidido movilizarse y 
hacer pública su disconformidad, cuan-
do todos ellos son conscientes de que 
esta actitud perjudica al sector”. 

“Como no puede ser de otra mane-
ra, tanto el alcalde como este concejal 
les hemos  transmitido que las ayudas 

acordadas van a seguir en marcha, tanto 
en materia de rescate de licencias como 
en la reivindicación de la tarifa única 
ante el Gobierno de Canarias. Nuestro 
objetivo es y seguirá siendo hacer cada 
día más rentable el sector del taxi en la 
ciudad”, precisó Arteaga. 

Asimismo, el edil significó que los 
participantes en la reunión “se han 
comprometido ahora a transmitir esa 
tranquilidad a sus asociados, a la vez 
que mostraron su deseo de encauzar 
todas las reivindicaciones del sector 
dentro del foro de negociación esta-
blecido con el Ayuntamiento en los 
últimos meses”.  

 El alcalde recibe a las 
asociaciones que habían 
mostrado su inquietud por los 
efectos de las movilizaciones 
celebradas por una parte de 
los profesionales  

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio abre el plazo para 
precisar el número de taxis que 
se acogerían al rescate

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrió el martes 
10 el plazo anunciado para que los poseedores de un taxi en 
el municipio manifiesten su intención de acogerse o no a la 
próxima convocatoria de rescate de licencias. Los profesiona-
les tendrán hasta el próximo día 27 para expresar su voluntad 
en este apartado y, en función del resultado de esta consulta, 
los técnicos del Consistorio fijarán luego las bases reguladoras 
que regirán en la convocatoria.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indica que la puesta en marcha de 

este plazo “supone un paso más en la línea de cumplir con los 
compromisos adquiridos, en su momento, con todos los co-
lectivos del sector del taxi en nuestra ciudad. El Ayuntamiento 
tiene consignada una partida presupuestaria de 2 millones de 
euros para rescatar 71 licencias en el presente año y nuestra 
intención es que en 2018 se rescaten otras 71 licencias”.

“Por esa razón –añade–, se ha abierto el plazo para que 
los taxistas expresen su voluntad de acudir a la convocatoria 
y, con los resultados de esa consulta en la mano, los técnicos 
municipales podrán elaborar unas bases reguladoras del pro-
ceso de rescate al conocer, de una manera mucho más aproxi-
mada, la demanda de titulares que quieran acogerse al rescate”. 

Todo aquel que lo desee solo debe dirigir su solicitud, ex-
presando sus datos personales y el número de licencia de la 
que es titular, al área de Bienestar Comunitario y Servicios Pú-
blicos hasta el próximo día 27.
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 El dispositivo especial de limpieza 
puesto en marcha por el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife recogió 
384.160 kilogramos de residuos en las 
calles del municipio tras la festividad 
de Reyes, según los datos aportados 
por la compañía concesionaria. Esta 
cifra supone un incremento respecto 
a los 333.140 kilogramos retirados de 
la vía pública tras las celebraciones del 
pasado año.

El operativo especial doble de lim-
pieza dispuesto por el Consistorio re-
cogió 950 kilogramos tras la Cabalgata, 
a los que sumó 229.460 kilos durante la 
madrugada y otros 153.750 kilogramos 
en el resto de la jornada del pasado 
viernes.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que el objetivo, un año 
más, “era que la huella que estas cele-
braciones dejan en la vía pública desa-

Los servicios de limpieza recogen 384.160 kilos 
de residuos tras la festividad de Reyes

pareciese lo antes posible, para lo cual 
se estableció un dispositivo durante 
la cabalgata y otros posterior. De esta 
forma, la ciudad recuperó su aspecto 
habitual en el menor plazo de tiempo 
posible”.

El balance global de los dispositivos 
de limpieza realizados para Navidad, 
Nochevieja y Reyes arroja un total de 
1.766.620 kilogramos de residuos re-
cogidos, frente a los 1.677.330 del año 
pasado. De igual manera, durante el 
mismo periodo de tiempo, también 
se recogieron 63.310 kilogramos de los 
contenedores de papel-cartón y 22.690 
kilogramos de envases ligeros. Las ba-

rredoras mecánicas, por su parte, tam-
bién recogieron 144,80 metros cúbicos. 

Arteaga también indicó que la lim-
pieza del lago de la plaza de España 
se realiza a diario por operarios de la 
empresa Imes, responsable del man-
tenimiento de las fuentes públicas, y 
de Urbaser para el entorno. “Se vacía 
una vez a la semana para realizar una 
puesta a punto intensiva, pero el vien-
to de los últimos días ha arrojado más 
bolsas de plástico y pequeños residuos 
de material vegetal de los habituales. 
En cualquier caso, se ha procedido a su 
limpieza y ya se encuentra luciendo su 
aspecto habitual otra vez”.

 A esa cifra hay que 
sumar también los 251.160 
kilogramos que se retiraron de 
los contenedores repartidos 
por el municipio durante el 
día 6

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio invierte 53.000 
euros en la mejora de varios 
puntos de alumbrado

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha invertido 
53.000 euros en los últimos meses en la mejora de varios pun-
tos del alumbrado público del municipio. Los trabajos se han 
desarrollado en cuatro de los cinco distritos de la capital y su-
ponen, en muchos casos, la ampliación de la iluminación con 
la que contaban esas zonas hasta el momento.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga, indica que las siete actuaciones que se 
han ejecutado hasta el momento “suponen un aumento de la 
calidad de vida de los vecinos que residen en esas zonas y, al 
mismo tiempo, refuerzan la seguridad y dan respuesta a las su-
gerencias que nos habían trasladado algunos colectivos. Aho-
ra también estamos estudiando otras propuestas y esperamos 

poder hacerlas realidad en un plazo no demasiado elevado”.
En el Distrito Anaga se ampliaron los puntos de alumbra-

do público en la zona de Loma del Bufadero (María Jiménez) 
para facilitar el tránsito peatonal y en Taborno se instalaron 
tres nuevos báculos de iluminación.

La calle Víctor Monjuy, de Chimisay, en el Distrito 
Ofra-Costa Sur también fue la destinataria de dos nuevos 
puntos de alumbrado y también se procedió a la mejora de 
los accesos a los bloques 23 y 24 de ese barrio de la capital. De 
igual manera, los túneles de acceso al barrio de Buenos Aires 
también cuentan ya con nuevos proyectores. En el Suroeste, 
la calle Nanino Díaz Cutillas, en Añaza, fue la destinataria del 
refuerzo del alumbrado en un fondo de saco y escaleras. 

Y en el Distrito Salud-La Salle, por último, se mejoró el 
alumbrado de la plaza en la que se encuentra la Asociación 
de Vecinos Príncipe Ruymán, haciendo especial hincapié en 
la visibilidad del paso de peatones que da acceso a la zona. 
También en el área reservada para perros del parque La Granja 
se han instalado dos nuevos proyectores lumínicos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife concluyó el martes 10 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa 
se desplegó por los alrededores de la 
zona de Nuevo Obrero, en el Distrito 
Ofra-Costa Sur, que acogió esta acción 
de refuerzo del dispositivo especial de 
limpieza, mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de los viales del mu-
nicipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles La Vica, Sargento Provisional, 
Corinto y Bencheque. Seis trabajado-
res de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por dos vehículos, 
actuaron de forma intensiva en distin-
tas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-
cipales. 

Nuevo Obrero acoge una acción especial de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos. Para aco-
meter esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 60.000 li-
tros de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’ previsto por la 
compañía concesionaria de limpieza se 
ha fijado para el lunes 16 y el martes 17, 
en San Antonio y Santa Clara. Así, en-

 Seis operarios y dos 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a la 
mejora de once espacios de 
este enclave del Distrito Ofra-
Costa Sur

El traslado del IMAS a su nueva sede en Ofra permitirá un 
ahorro anual de 140.000 euros

 El traslado de la sede del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife su nuevo empla-
zamiento en Ofra ha dado comienzo esta semana, con la 
mudanza de los programas sectoriales, y se espera pueda 
concluir a lo largo del mes de enero. Este proceso permitirá 
al Ayuntamiento el ahorro de 140.000 euros anuales en con-
cepto de alquileres, una cantidad que podrá ser dedicada a 
ayudas sociales. La sede del IMAS estará ubicada en el anti-
guo colegio Ofra-San Pío, que ha sido objeto de una impor-
tante remodelación a lo largo del pasado año. La inversión 
realizada, que ascendió a unos 685.000 euros, ha deparado 
unas instalaciones modernas, funcionales y plenamente ac-
cesibles, que garantizan la mejor atención a los usuarios.

Durante esta semana se espera que puedan quedar ya 

 SERVICIOS PÚBLICOS

 ATENCIÓN SOCIAL

tre las 7:00 y las 13:00 horas de los días 
mencionados, se ejecutará una acción 
de mantenimiento en distintas zonas 
de este enclave del Distrito Ofra-Costa 
Sur. Concretamente, se actuará en las 
calles Sargento Provisional (en el tramo 
comprendido entre Gutiérrez de Ceti-
na y Príncipes de España), Gutiérrez de 
Cetina, Juan de Mariana, Hurtado de 
Mendoza, Feijoo, Cabo Francisco Mu-
ñoz Serrano y Maestro Estany.

instalados en las nuevas dependencias los programas secto-
riales, que incluyen políticas de infancia, familia, discapaci-
dad o menores, entre otras. En próximos días se trasladará el 
personal de administración y servicios.

Desde junio de 2015, además, el inmueble ya acoge las 
dependencias de la Unidad de Trabajo Social (UTS) de Ofra, 
y en un futuro próximo podrá acoger el Centro Integral de 
Atención de Servicios Sociales (CIASS) de Santa Cruz de Te-
nerife, que permitirá integrar equipos de trabajadores socia-
les, psicólogos, educadores y personal de apoyo.

Con este traslado, se profundiza en la estrategia de racio-
nalización del gasto emprendida por el Ayuntamiento, que 
procura minorar el pago de alquileres de oficinas y pone en 
valor el patrimonio público de que dispone.
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 Santa Cruz cerró el domingo 8 las 
fiestas de Navidad y Reyes con una jor-
nada de apertura comercial dominical, 
la primera de 2017, en coincidencia 
con el primer fin de semana de Reba-
jas y con un sector comercial y de ocio 
revigorizado por el éxito de ventas y de 
afluencia de público a los actos orga-
nizados.

El primer “Ven a Santa Cruz” del 
año ha supuesto una magnífica opor-
tunidad para la población, puesto que 
a las Rebajas en el sector comercial se 
ha unido  el hecho de que las grandes 
superficies comerciales han permane-
cido cerradas, “lo cual ha sido un factor 
muy importante para nuestro comer-
cio tradicional y para mantener la ani-
mación de la ciudad antes de la vuelta 
a la normalidad tras las fiestas”, explicó 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez.

Bermúdez recordó también que 
durante el fin de semana han pasado 
por la ciudad  unos 5.000 cruceristas, 
“lo que ha multiplicado también las 

 DESARROLLO ECONÓMICO

Santa Cruz cierra la Navidad con un sector 
comercial y de ocio revigorizado 

posibilidades económicas de nuestras 
tiendas, bares y restaurantes”.

“Ven a Santa Cruz” ha puesto el 
broche de oro a una campaña navide-
ña especialmente pujante en la la capi-
tal, “la mejor de los últimos cinco años, 
en la que hemos visto como miles y 
miles de personas han disfrutado de 
todos nuestros atractivos”, dijo el alcal-
de, quien destacó que “el Ayuntamien-
to continuará con iniciativas que nos 
permitan mantener o crear empleo”.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica 
del Ayuntamiento, Alfonso Cabello, ha 

 La primera jornada de 
apertura comercial dominical 
del año enlaza el final de la 
campaña navideña con el 
inicio del período de Rebajas

destacado los magníficos resultados de 
la colaboración público-privada en la 
dinamización comercial y económica 
de la capital tinerfeña, “que nos marca 
el camino para avanzar en proyectos 
que nos permitan seguir creando ri-
queza y generando puestos de trabajo”.

Cabello aseguró que el sector co-
mercial está especialmente satisfecho 
con los resultados obtenidos durante 
la campaña de Navidad y Reyes, con 
un incremento de las ventas de un 8 
por ciento, y que en el período de Re-
bajas se espera un gasto medio por 
persona de 90 euros.

Santa Cruz acogerá la próxima 
edición de Futurismo

 Futurismo Canarias, el foro empresarial para profesionales 
del turismo, regresa con su IV edición el próximo 1 y 2 de junio 
de 2017 con una nueva ubicación. En esta ocasión, el evento, 
que durará dos días, se celebrará en el Teatro Guimerá y en el 
Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife.

Al igual que en ediciones anteriores, contará con un 
atractivo cartel de ponentes de primer orden nacional e in-
ternacional, así como especialistas de reconocido prestigio, 
que ayudarán a identificar las claves necesarias para abordar 
el futuro de la industria turística de Canarias.

De esta forma, con un formato innovador y bajo una 
convocatoria multitudinaria, la ciudad de Santa Cruz se con-

vertirá durante una semana en la capital europea del turis-
mo al acoger el mayor evento nacional que se ha celebrado 
para profesionales del sector en Canarias, un destino líder 
en Europa y respaldado con más de 14 millones de turistas 
anuales.

Con la presencia de más de 700 profesionales del sector 
en ediciones anteriores, Futurismo Canarias cuenta con el fir-
me apoyo de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Te-
nerife, Turismo de Tenerife, Promotur-Gobierno de Canarias, 
Ashotel,CEHAT, Segittur y el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo del Gobierno de España.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, ha considerado como un “acontecimiento muy im-
portante para la ciudad”, la celebración de Futurismo, no en 
vano entronca con el reconocimiento de la capital tinerfeña 
como un enclave de enorme presente y futuro turístico.
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 El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del  
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife celebrará el próximo martes, 17 
de enero,  la subasta de los quioscos y 
puestos del Carnaval, en el salón de ac-
tos de la sede central de Cajasiete.  

Los interesados podrán consultar el 
plano de ubicación y los precios de sa-
lida de los puestos y quioscos, además 
de los requisitos técnicos necesarios  
para solicitarlos.  La información está 
disponible en la sede del OAFAR y en 
las web   www.carnavaldetenerife.com 
y www.santacruzdetenerife.es 

La subasta se realizará según el sis-
tema denominado “puja a la llana”, a 
viva voz, en un solo acto y en dos lla-
mamientos, y no se admitirán pujas 
inferiores a las fijadas para cada puesto 
o quiosco.  

El Consistorio prevé este año la 
instalación de 85 quioscos especiali-
zados en actividades como churrerías, 
cervecerías, repostería, cafetería, perros 
calientes y hamburguesas o mesones. 
Los puestos de mayores dimensiones 
llegan a los 12 metros de largo por 4 de 

 FIESTAS

La subasta de los quioscos del Carnaval se 
celebrará el martes 17 de enero 

ancho, mientras que los más pequeños 
miden 2 metros de largo por 2 metros 
de ancho.  Los precios de salida oscilan 
entre los 620,08 euros y los 17.584,84 
euros.

Las  casetas expendedoras de co-
mida y bebida del Carnaval estarán 
ubicadas en las calles Valentín Sanz, 
Bethencourt Afonso, Villalba Hervás, 
La Marina, General Gutiérrez, Robayna, 

 Los planos de ubicación y los precios de salida de los puestos se pueden consultar en la sede 
de Fiestas y a través de internet

Castillo; las  avenidas Marítima y Fran-
cisco La Roche; las plazas del Chicha-
rro, de España, de San Francisco, de la 
Candelaria y en la Alameda del Duque 
de Santa Elena. 

Los quioscos y puestos del Carna-
val  permanecerán instalados en Santa 
Cruz desde el 24 de febrero hasta el 5 
de marzo coincidiendo con la celebra-
ción de la fiesta en la calle. 

El Consistorio entrega a nueve 
ONG la recaudación del 
espectáculo de los Reyes 

 Los representantes de nueve organizaciones sin ánimo de 
lucro y vinculadas con la infancia han recibido el jueves día 
12 del Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife la recau-
dación obtenida por la venta de entradas del espectáculo 
de Reyes, celebrado el pasado día 5 en el Estadio Heliodoro 
Rodríguez López.

La concejala de Fiestas, Gladis de León, agradeció el tra-
bajo que hacen estas organizaciones para ayudar a los niños 
e hizo entrega de un talón simbólico, por importe de 18.546, 
30 euros, a los integrantes de estas entidades, en el transcur-
so de un acto celebrado en la sede del Organismo Autóno-
mo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR). 

Las ONG beneficiarias, que recibirán 2.060,7 euros cada 

una, son Nuevo Futuro, Padre Laraña, Ahete, Apanate, Al-
deas Infantiles, Aldis, Funcasor, Fundación Canaria Oliver 
Mayor contra la Fibrosis Quística y Rotary Club Tenerife 
Ramblas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través de la Conceja-
lía de Medio Ambiente, dará inicio el 
próximo lunes, 16 de enero, la nueva 
campaña de desratización y desinsec-
tación, que se prolongará durante el 
primer semestre del año. Los trabajos 
comenzarán en el Suroeste  para exten-
derse con posterioridad al resto de los 
distritos municipales. 

En determinados casos, la campaña 
se hará coincidir con los zafarranchos 
de limpieza para optimizar los recursos 
existentes y minimizar las molestias 
causadas a los vecinos. 

El concejal de Medioambiente, 
Carlos Correa, ha recordado que el pro-
pósito de esta iniciativa,  “es intensifi-
car los trabajos de manera coordinada 
con el resto de áreas del Ayuntamiento 
para ser más efectivos. Esta y otras me-
didas, como las anillas antirroedores 

 MEDIO AMBIENTE

 VIVIENDA  CONSUMO

El Ayuntamiento iniciará el próximo lunes la 
nueva campaña de desratización 

situadas recientemente en las palme-
ras,  persiguen controlar las plagas de 
la ciudad”.

Los trabajos comenzarán el lunes 
en El Tablero para seguir el día siguiente 
en Santa Clara, enclave donde también 
se realizará  un zafarrancho. El miérco-
les 17 se actuará en Llano del Moro y 
el jueves 19 se hará lo propio en Llano 
Alegre. El viernes se reservará para tares 
de revisión de las operaciones realiza-
das.

 Los trabajos comenzarán 
en el Suroeste y se extenderán 
en una primera fase al resto 
de distritos municipales hasta 
el mes de junio  

La semana del lunes 23 al viernes 27 
la campaña se llevará a El Sobradillo y 
Las Veredillas (lunes 23);  La Salle, don-
de se ejecutará un zafarrancho (martes, 
24); La Gallega Nueva (miércoles, 25) 
y La Salud, con zafarrancho incluido 
(jueves 26).

Las actuaciones correspondientes 
al mes de enero concluirán el lunes 30 
en La Gallega Vieja y el martes 31, en 
la zona de El Chapatal, donde también 
habrá zafarrancho.

El Ayuntamiento adjudica la 
redacción de los proyectos de 
rehabilitación de 68 viviendas 

La OMIC recuerda que las rebajas 
afectan al precio del producto, no 
así a su calidad 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado 
la redacción de los proyectos de regeneración de 68 viviendas 
ubicadas en tres bloques del barrio de La Salud, por un impor-
te de 47.000 euros. El encargo incluye también la elaboración 
del informe de evaluación de los edificios, la dirección de obra 
y la coordinación de seguridad y salud. Los edificios donde se 
encuentran las viviendas son el bloque 24 de la calle Río Ge-
nil y los bloques la calle Orotava números 4 y 8. La inversión 
total prevista para la regeneración de los edificios asciende a 
760.000 euros y se enmarca en el programa de regeneración y 
renovación urbana del barrio de La Salud. 

La concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, explicó 
que la práctica totalidad de actuaciones previstas en el citado 
programa 2013-2016 se encuentran en tramitación.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), 
ha lanzado una serie de recomendaciones para la compra 
bajo el formato de rebajas, con las que pretende fomentar un 
consumo responsable y exigente. La OMIC recuerda, en ese 
sentido, que las rebajas suponen una reducción de precios, 
pero en ningún caso una disminución de la calidad de los 
productos ofertados. La concejal responsable de Consumo 
de la Corporación municipal, Yolanda Moliné, explicó que 
aunque ya no exista período de rebajas como tal, debido a 
la liberalización de las mismas, las pautas a seguir por el con-
sumidor para evitar problemas con las compras se deben 
mantener. Una de las principales recomendaciones es elabo-
rar  una lista de lo que realmente se necesita.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha renovado por completo el 
área infantil del parque de Santa Cla-
ra con la instalación el jueves 12 de un 
nuevo módulo multijuego en forma de 
laberinto, que incorpora también una 
torre de actividades.

La inversión municipal en este es-
pacio de esparcimiento vecinal y fa-
miliar, ubicado en la calle Obsidiana, 
asciende a 32.800 euros y se comple-
mentará en las próximas semanas con 
otros dos módulos de juegos lúdicos 
para los más pequeños.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dama-
so Arteaga, indica que esta actuación 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El parque de Santa Clara ve renovada su zona 
infantil con un nuevo módulo de juegos

“era absolutamente necesaria porque 
esta zona infantil se había quedado ya 
obsoleta y los módulos anteriores no 
presentaban el espacio más idóneo. 
Hemos hecho un esfuerzo importante 
con la instalación de esta torre de ac-
tividades y los vecinos ya nos han ex-
presado su agradecimiento por dotar 

 La inversión municipal 
asciende a 32.800 euros 
y se complementará con 
el montaje de otros dos 
elementos lúdicos

al parque de Santa Clara de un área de 
juegos moderna y con todos los certifi-
cados de seguridad”.

El módulo instalado hoy jueves es 
una torre con múltiples actividades, 
entre las que se encuentran 3 tobo-
ganes interconectados entre sí por un 
laberinto. 

 DISTRITOS  SUROESTE

La ludoteca del Suroeste 
cierra por obras de 
reforma

 La ludoteca del Distrito 
Suroeste, ubicada en el barrio 
de Añaza, permanecerá cerrada 
el viernes 13 y el lunes 16 
debido a unas obras que se van 
a ejecutar en su interior para 
mejorar la prestación de este 
servicio municipal. La ludoteca 
volverá a abrir el martes 16, 
en su horario habitual. Esta 
instalación atiende cada tarde 
a 50 menores, con un servicio 
de monitoras expertas en 
psicología y pedaogía. Es un 
recurso gratuito para todos los 
niños y niñas del Suroeste, y una 
apuesta de la oficina del Distrito, 
a la que se dará continuidad en 
los próximos años.

El Ayuntamiento clausura las actividades en las AAVV del Suroeste 
con éxito de público  

 Las actividades culturales y recreativas 
organizadas en las sedes vecinales 
por la oficina del Distrito Suroeste 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
concluyeron recientemente con un 
balance particularmente positivo en 
participación. La programación se ha 
desarrollado en los últimos seis meses 
en once colectivos ciudadanos de 
los distintos barrios del Suroeste y ha 
incluido actividades como de baile 
latino, bordado, guitarra, taichí, risoterapia o mantenimiento físico. Más de 250 
usuarios disfrutaron mensualmente de la programación, distribuidas en sesiones 
diarias de una duración de hora y media. La concejala del Distrito, Gladis de León, 
recordó el martes día 10 que con la puesta en marcha de las actividades se cumplió 
con una petición de los vecinos y vecinas, que aspiraban a disfrutar de talleres 
gratuitos en sus barrios que combinaran el ocio con la actividad física. En los 
primeros meses del 2016, se inició un proceso de consulta a las entidades vecinales, 
para que propusieran la temática de cada actividad, así como día y horario, para 
luego, entre todos poder confeccionar un cuadrante de lunes a viernes. 
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 13

Festival de Música de Canarias: OST y OFGC
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge un concierto de 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) y la Orquesta Filar-
mónica de Gran Canaria (OFGC), bajo la dirección de Josep 
Pons. Esta actuación, que tendrá lugar en la Sala Sinfónica, es 
parte del XXXIII Festival de Música de Canarias, organizado 
por el Gobierno de Canarias, y en ella también estarán pre-
sentes el Coro de la Ópera de Tenerife y el Coro Filarmónico 
Eslovaco. Este concierto estará dedicado por completo al 
Gurre Lieder, de A. Schönberg, y en él intervendrán los can-
tantes Nikolai Schukoff, Irene Theorin, Charlotte Hellekant, 
Gustavo Peña y Andrew Foster-Williams.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas. 
 Desde 56 euros.

Teatro: ‘Ninette y un señor de Murcia’
Organizado por el OAC del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, relata las peripecias de Andrés, un señor de Murcia 
que viaja a París con el fin de vivir una aventura, tras recibir 
una herencia. Por mediación de un amigo, Armando, se ins-
tala en un piso de un barrio popular, propiedad de Pedro y 
Barnarda, exiliados desde la guerra civil, y padres de Ninette, 
una típica  francesita, con la que Andrés vive una relación 
erótica en su primera noche. A partir de allí, se producen una 
serie de acontecimientos que imposibilitan que el señor de 
Murcia baje siquiera a la calle a ver a su anhelado París.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 25 euros. (20% descuento Carné Guimerá) 

Cine: ‘Proyecto Lázaro’
Estreno de la nueva película de Mateo Gil, Proyecto Lázaro. 
Producida por Arcadia Motion Pictures en coproducción 
con Achaman Films AIE y Noodles Production (Francia). 
Está protagonizada por Tom Hughes, Oona Chaplin, Char-
lotte le Bon y Barry Ward.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 18:30 horas.
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Cine: ‘La muerte de Luis XIV’
Año 1715. En el retorno a casa, Luis XIV siente un dolor 
agudo en la pierna. Quince días más tarde, se encuentra en 
cama en Versalles. Este es el comienzo de la lenta agonía del 
rey más grande de Francia, rodeado de sus más fieles súbdi-
tos. La película, proyectada por el TEA, se emitirá en versión 
original en francés con subtítulos en español. No recomen-
dada para menores de 12 años.

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

Magia y humor con Sandro Nerilli

La magia y el ilusionismo, además de la música y el humor, se 
unen en el show que ofrece Sandro Nerilli, auspiciado por el 
Círculo de Bellas Artes, que estará acompañado en el esce-
nario por la afamada actriz Crisol Carabal.

 Círculo de Bellas Artes 
 20:30 horas.
 8 euros.

Sábado 14
Danza-teatro: ‘Secretos de La India’
Las compañías teatrales de Joel Angelino y Studio 54 se han 
unido en este proyecto dirigido a toda la familia. Este espec-
táculo, organizado por el Círculo de Bellas Artes, cuenta la 
historia de un viaje a La India, donde su protagonista tiene 
que encontrar cinco secretos que están relacionados con la 
búsqueda interior del ser humano y los valores y principios 
fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de la vida. 
Todo contado a través de coreografías alegres, estilo Bo-
llywood. Este trabajo interactivo, cuenta con la actuación de 
niños actores, coreografía de Eduardo Telléz y el texto y la 
dirección general de Joel Angelino. 

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.

Precio: 8 euros.

‘Sacrilegio. El origen del Pecado’
La historia se desarrolla en un convento que se encuentra 
justo al lado de un centro de entrenamiento de futbolistas. 
Allí permanece la Madre Superiora, una mujer muy estricta 
con las reglas y normas que impera en la Iglesia Católica, y 
que inculca en el resto de las monjas de la congregación. Un 
espectáculo auspiciado por el Círculo de Bellas Artes.
Comedia de Leonardo Abreu, dirigida por Aldo Tejera y pro-
tagonizada por Elizabeth Morales, María Laura Madero y 
Verónica Núñez. 

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros. 

Teatro: ‘Ninette y un señor de Murcia’
Organizado por el OAC del Ayuntamiento de S/C. de Tene-
rife, relata las peripecias de Andrés, un señor de Murcia que 
viaja a París con el fin de vivir una aventura, tras recibir una 
herencia. Por mediación de un amigo, Armando, se instala 
en un piso de un barrio popular, propiedad de Pedro y Bar-
narda, exiliados desde la guerra civil, y padres de Ninette, una 
típica  francesita, con la que Andrés vive una relación erótica 
en su primera noche. A partir de allí, se producen una serie 
de acontecimientos que imposibilitan que el señor de Mur-
cia baje siquiera a la calle a ver a su anhelado París.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 25 euros. (20% descuento Carné Guimerá)

Teatro: ‘El sexo sentido’ 
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El sexo sentido es un unipersonal de humor donde se dan 
lecciones de educación sexual. Se habla y se cuestionan los 
tabúes relacionados con el sexo. A través de siete personajes, 
se contarán historias aderezadas de ritmos caribeños,  can-
ciones y coreografías. Un espectáculo organizado por el Cír-
culo de Bellas Artes que ha girado por diez países, recibiendo 
gran éxito de crítica. La última gira en el Teatro 8 de Miami y 
ha sido galardonado como premio Mejor actuación mascu-
lina en Cuba Año 2014.Texto, actuación y dirección general 
Joel Angelino.

 Círculo de Bellas Artes.
 22:30 horas.
 8 euros. 

El mago Pop: ‘La gran Ilusión’
Antonio Díaz, El Mago Pop, la estrella de la magia de Dis-
covery Max, presenta en la Sala Sinfónica un espectáculo 
para todos los públicos que apuesta por la originalidad, la 
fascinación y la fantasía. ‘La gran ilusión’ combina humor, 
ternura, una excelente técnica en manipulación de objetos, 
una fantástica selección musical y una magia muy original e 
impactante que comunica a través del absurdo.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 y 21:30 horas.
 Desde 30,00 euros. 

Cine: ‘La muerte de Luis XIV’
Año 1715. En el retorno a casa, Luis XIV siente un dolor 
agudo en la pierna. Quince días más tarde, se encuentra en 
cama en Versalles. Este es el comienzo de la lenta agonía del 
rey más grande de Francia, rodeado de sus más fieles súbdi-
tos. La película se proyectará en versión original en francés 
con subtítulos en español. No recomendada para menores 
de 12 años.

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

Domingo 15
‘Oz Mundo Mágico’
Show de magia donde se vivirán las divertidas aventuras del 
mago de Oz (David Borrás) junto a la bruja buena (Yasmine), 
que mediante sus números mágicos trasladarán al público 
al increíble país de las maravillas. Espectáculo familiar para 
todos los públicos organizado por el Círculo de Bellas Artes.

 Círculo de Bellas Artes
 12:00 horas.
 5 euros. 

El mago Pop: ‘La gran Ilusión’
Antonio Díaz, El Mago Pop, la estrella de la magia de Disco-
very Max, presenta en la Sala Sinfónica un espectáculo para 
todos los públicos que apuesta por la originalidad, la fasci-
nación y la fantasía. La gran ilusión combina humor, ternura, 
una excelente técnica en manipulación de objetos, una fan-

tástica selección musical y una magia muy original e impac-
tante que comunica a través del absurdo.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 12:00, 17:00 y 19:30 horas.
 Desde 30,00 euros. 

Cine: ‘La muerte de Luis XIV’
Año 1715. En el retorno a casa, Luis XIV siente un dolor 
agudo en la pierna. Quince días más tarde, se encuentra en 
cama en Versalles. Este es el comienzo de la lenta agonía del 
rey más grande de Francia, rodeado de sus más fieles súbdi-
tos. La película se proyectará en versión original en francés 
con subtítulos en español. No recomendada para menores 
de 12 años.

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

‘Uno más y la cuenta’
Un espectáculo donde la felicidad no se reserva el derecho 
de admisión. Vuelve a Tenerife, en su XII temporada, de la 
mano del Círculo de Bellas Artes,  Uno más y la cuenta,  la 
obra sobre la felicidad que ha triunfado en Venezuela, Mia-
mi, Chicago y New York. Plantea un dilema universal, a través 
de diferentes ópticas y un humor exquisito, con personajes 
transgresores, convencionales, osados o con miedos; pero 
eso sí todas mujeres intensas y decididas a cualquier cosa. 
Promoviendo la búsqueda de la felicidad plena.

 Círculo de Bellas Artes.
 18:30 horas.
 8 euros.

Espectáculo Musical: Pedro Barboza Patchwork 
Ensamble
Guitarrista, compositor y director de la Escuela Itinerante de 
Música – EiM, el venezolano Pedro Barboza ha construido a 
través de su música un lenguaje rítmico, tímbrico y armóni-
co que evidencian una amplia gama de influencias que van 
desde lo tradicional, el jazz, la improvisación libre y la música 
contemporánea. Sus composiciones se han interpretado en 
diferentes escenarios a nivel mundial y es considerado uno 
de los guitarristas más importantes de la nueva escena musi-
cal venezolana. Organizado dentro del Festival de Música de 
Canarias, en Espacio Cultural El Tanque.

 Espacio Cultural El Tanque.
 20:30 horas.
 8 euros. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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

Homenaje a Luis Cola Benítez
Exposición en homenaje al recientemente fallecido cronista 
oficial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Cola Benítez. 
Hasta el 15 de enero de 2017 

 Biblioteca Municipal Central.

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.

No todo iba a ser retórica
Daniel de la Guardia, considerado uno de los jóvenes talen-
tos con mayor proyección del Archipiélago, presenta en No 
todo iba a ser retórica una nueva serie de piezas elaboradas 
en diferentes técnicas, siendo predominante el uso del óleo 
en sus distintas facetas.
Hasta el 2 de febrero de 2017

 Sala de Arte Contemporáneo. Casa de la Cultura.

El espacio y el hombre
Bajo el título genérico El espacio y el hombre, presenta unas 
primeras obras de 1961, año en el que encuentra un lenguaje 
propio y universal. Los Icerse, una pintura espacial, abstracta, 
evanescente. Una o dos masas de colores tenues que flo-
tan en un espacio primigenio, en una luz crepuscular que lo 
expande por todas las direcciones. Una pintura de nieblas 
y matices. En su doble faceta de pintor y profesor de la Fa-
cultad de Bellas Artes, Pedro González tiene una enorme in-
fluencia en la pintura canaria de los últimos cincuenta años, 
por su excelente dominio del oficio, por su comprensión 
profunda y moderna del espacio pictórico.
Hasta el 11 de febrero de 2017

 Espacio Cultural CajaCanarias.

Tierra de sombras
Exposición de fotografías de Roger Ballen (Nueva York, 
1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes 
del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Foto-
grafía Isla de Tenerife adscrito a TEA en colaboración con el 
Dr. Guislain Museum de Bélgica, reúne 35 obras  en blanco 
y negro del autor estadounidense, pertenecientes a distintas 
series especialmente, House y Asylum of the birds. 
Hasta el 5 de marzo de 2017

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

Crisis? What crisis?
Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Casta-
ñeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Go-
par, Lecuona y Hernández, Ubay Murillo, Fernando Pérez y 
Ricardo Trigo. Y cuenta con los artistas invitados Alby Ála-
mo, Moneiba Lemes y Pérez y Requena.
Hasta el 12 de marzo de 2017

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Luz. La sombra del tiempo
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge Luz. La sombra del 
tiempo, de Amparo Sard. Un proyecto comisariado por Fer-
nando Gómez de la Cuesta. Bordear los límites, recorrerlos, 
definirlos y superarlos, encontrar los intersticios y los puntos 
de quiebra, meter los dedos en las grietas y palpar las cavi-
dades, apartar las ramas con las manos, hallar los claros del 
bosque y localizar las zonas de conflicto, procurar la expe-
riencia y el desvelamiento desde la creación contemporánea.
Hasta el 19 de marzo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

Oscar Domínguez en Checoslovaquia
La muestra del artista tinerfeño universal Óscar Domínguez 
se centra, en esta ocasión, en su etapa en Checoslovaquia, 
entre los años 1946 y 1949.
Hasta el 30 de abril de 2017

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.


