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 El Cabildo Insular invertirá cerca de 
24 millones de euros este año en Santa 
Cruz de Tenerife, bien de manera direc-
ta o en cofinanciación con el Ayunta-

realizar y la estrecha línea de colabo-
ración existente entre ambas adminis-
traciones para fortalecer el dinamismo 
económico y la calidad de vida de los 
vecinos de la capital.

El alcalde subrayó el programa para 
la rehabilitación de las viviendas de La 
Candelaria, cuyas obas podrán comen-
zar este año, y los programas relaciona-

miento capitalino, según explicaron el 
martes 17 el alcalde del municipio, José 
Manuel Bermúdez, y el presidente de la 
Corporación tinerfeña, Carlos Alonso. 
Los proyectos abarcan acciones rela-
cionadas con la creación de empleo, el 
ámbito social y sociosanitario, la edu-
cación o la mejora de los barrios y los 
deportes.

Tanto Bermúdez como Alonso des-
tacaron la intensidad de la inversión a 

El Cabildo invertirá cerca de 24 millones 
de euros en Santa Cruz este mismo año

 El alcalde y el presidente 
de la Corporación insular 
dan cuenta de los proyectos 
previstos, algunos de los 
cuales son cofinanciados
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dos con las infraestructuras hidráulicas 
y la canalización de aguas pluviales, “un 
asunto que estamos en vías de resolver 
definitvamente en la ciudad y que no 
hubiera sido posible sin la participa-
ción del Cabildo”.

De la misma manera, Bermúdez 
explicó que las inversiones en Anaga 
permitirán mejoras importantes de 
las que se beneficiarán los residentes 
y los turistas y que el proyecto DUSI 
contribuirá al desarrollo de los barrios 
del Suroeste en sintonía con las propias 
demandas planteadas por los vecinos 
en el proceso participativo abierto.

El presidente del Cabildo, que de-
talló las inversiones a ejecutar, explicó 
que la Corporación insular sigue tra-
bajando, de esta manera, en el cambio 
del modelo productivo de la Isla y de la 
capital tinerfeña.

Alonso explicó que la inversión 
prevista prácticamente duplica la eje-
cutada el pasado año por el Cabildo en 
Santa Cruz.

Empleo.- El Cabildo invertirá unos 
6,1 millones de euros en el enclave 
de Cuevas Blancas (Parque Científico 
y Tecnológico de Tenerife), un nicho 
de empleo cualificado que permitirá 
la implantación de empresas y la crea-
ción de puestos de trabajo. Asimismo, 
Santa Cruz se beneficia de la estrategia 
de desarrollo social, sostenible y ur-
bano (DUSI) en el suroeste de la zona 
metropolitana (Barranco Grande, La 
Gallega, El Sobradillo y Tíncer).

Inversión social y sociosanitaria.- 
El Cabildo ha previsto una partida de 
1.332.500 euros para el Hospital Febles 
Campos y otra de 500.000 euros para el 
nuevo Centro de Atención a Minusvá-
lidos Psíquicos La Cuesta. Asimismo, se 
procederá a la demolición del Edificio 
de Miramar para su posterior acondi-
cionamiento.

Vivienda y saneamiento.- En materia 
vivienda se realizará una inversión de 
540.000 euros, aproximadamente, en la 
rehabilitación de Nuestra Señora de la 
Candelaria, junto a actuaciones en San-
ta María del Mar (20.000 euros), Barrio 
de La Salud (22.400 euros) y la remode-
lación de la plaza del Rocío en el Barrio 
de La Salud (65.000 euros). Asimismo, 
se prevé una inversión de 400.000 euros 
para los colectores principales de Santa 
Cruz. Para la mejora de la red de pluvia-
les en tres distritos de la zona centro y 
del suroeste (Acorán) hay una inversión 
prevista que ronda los 118.000 euros.

Plaza de España y Parque de Las Me-
sas.- Los trabajos de remodelación de la 
Plaza de España suponen una inversión 
que ronda el millón de euros, mientras 
que para el Parque de Las Mesas hay 
prevista una partida de 217.000 euros y 
para las obras de tratamiento del litoral 
de Valleseco unos 50.000.

Carreteras.- En materia de carreteras, 
se invertirán más de 150.000 euros en 
la mejora de la TF-272 (Subida al Sobra-
dillo) y TF-256 (Subida al Tablero), así 
como en la travesía TF-180 y los enla-

ces de la TF-29 en Mercatenerife y de la 
TF-1 con la TF-2. Además, se procederá 
a la pavimentación de diferentes calles 
en los distritos con una inversión de 
367.000 euros.

Cultura.- En materia cultural, la Cor-
poración insular destina 2,5 millones al 
Distrito de las Artes y la Escuela de Crea-
ción Escénica, así como una partida de 
43.000 euros para pequeñas mejoras en 
el Teatro Guimerá.

Parque Rural de Anaga.- La inver-
sión ronda los 2,3 millones de euros y 
contempla las mejoras de la pista Las 
Huertas-Las Carboneras, Valle Luis, Los 
Catalanes y Las Hiedras. De igual forma, 
se realizarán mejoras en los senderos, se 
ampliará la red de riego Las Llanadas-Be-
nijos y se acometerá la mejora de la pla-
ya de Almáciga.

Consejo Insular de Aguas.- El Cabildo 
realizará a través del Consejo Insular de 
Aguas una inversión de 2,2 millones de 
euros para la canalización del Barranco 
del Hierro (tramo glorieta de Ofra a la 
calle Pedro Suárez) y diferentes actua-
ciones de consolidación de los Barran-
cos de El Cercado y Las Huertas.

Recinto Ferial de Tenerife.- Se prevé 
una partida de 2,5 millones de euros 
para realizar diferentes actuaciones de 
mejora para adecuarlo cono Palacio de 
Congresos. Entre las mejoras se incluyen 
trabajos de climatización, control de 
gestión, actualización de la wifi, escena-
rio, mobiliario, estand, e iluminación.

Deportes.- El Cabildo destina más de 1,5 millones a diferentes inversiones entre las que se incluye la sustitución del césped 
del Heliodoro Rodríguez López (850.000 euros), las mejoras del campo de fútbol de La Salud, del Centro de Deportes Marinos 
de Tenerife (450.000 euros) y la reparación de la cancha deportiva de Somosierra (150.000 euros), entre otras actuaciones.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha requerido los servicios de 
una empresa especializada en grafo-
logía para que le asista en su empeño 
por erradicar los actos vandálicos que, a 
través de pintadas y grafitis, se suceden 
en la ciudad, dañando la vía pública y el 
mobiliario urbano.

Las áreas de Servicios Públicos y 
Seguridad Ciudadana trabajarán con-
juntamente, wen unión de la empresa 
Orión, en una labor investigadora y de 
averiguación que persigue determinar la 
identidad de todos los que realizan es-
tas acciones y disminuir así el efecto que 
tienen sobre la ciudad y su patrimonio 
cultural e histórico.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que la idea “es que esta 
empresa especializada elabore una base 
de datos con la que asesorar al Ayunta-
miento en materia de pintadas y grafitis, 

Una empresa de grafología determinará la 
autoría de las pintadas en Santa Cruz

de manera que se pueda actuar por la 
vía penal contra todo aquel que contra-
venga las ordenanzas municipales”.

El edil agrega que en esta iniciativa 
“van a implicarse todos los servicios del 
Consistorio, pero también solicitamos la 
colaboración de los ciudadanos en aras 
de combatir a los que estropean Santa 
Cruz con este tipo de comportamien-
tos incívicos. Los grafiteros tienen espa-
cios en los que poder desarrollar su arte 
y en el resto de lugares, especialmente 
los vinculados a nuestro patrimonio 
cultural, está prohibida la realización de 
pintadas”.

 Las áreas de Servicios 
Públicos y Seguridad 
Ciudadana colaborarán 
para disminuir el efecto de 
estos actos vandálicos en el 
patrimonio de la capital

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Zaida 
González, considera que lo más positi-
vo de esta coordinación entre distintas 
áreas municipales “es que la empresa 
va a aportarnos pruebas periciales que 
determinarán la autoría de las pintadas”.

González explica que el trabajo que 
desarrollarán “no solo permitirá deter-
minar la autoría de la pintada a las per-
sonas que se detenga, sino que también 
tendrá que responder, en virtud de la 
base de datos de que se disponga, sobre 
las restantes que se encuentren con su 
huella en la ciudad”. 

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local detiene a dos hombres por 
una reyerta en la vía pública

 Agentes de la Policía Local detuvieron el pasado 10 
de enero a dos hombres por sendos presuntos delitos 
de lesiones, tras protagonizar una pelea a las puertas de 
un supermercado de la capital tinerfeña. De acuerdo 
con los testimonios recabados por los agentes, uno de 
los ahora detenidos estaba pidiendo limosna cuando 
fue recriminado por el otro y conminado a abandonar 
el lugar, momento en el que se inició una pequeña 
discusión sin mayores consecuencias. No obstante, al 
cabo de un rato, la persona que se había encarado con el 
mendigo salió del establecimiento comercial y arrojó un 
bote de mermelada a la cabeza de aquel, provocándole 
un corte y dando inicio a una fuerte pelea. Como 
resultado de la trifulca, a la persona que pedía limosna le 
fueron aplicados varios puntos de sutura en la cabeza en 
un centro de salud.

El alcalde traslada al Polisario el descontento 
de la familia de acogida de Darya Embarek 

  El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha trasladado a la representación del Frente 
Polisario en Canarias el descontento de la familia de 
acogida de la joven saharaui Darya Embarek, quien 
se encuentra retenida en los campos de refugiados 
de Tinduf por su familia biológica. Bermúdez, que 
recientemente se reunió con los padres de acogida, se 
ha hecho eco de la enorme inquietud de éstos “ante la 
falta de libertad para poder salir de los campos de una 
persona que es mayor de edad”. El alcalde ha demando 
a los responsables del Frente Polisario en el Archipiélago 
que hagan todo lo posible para garantizar los derechos 
fundamentales de Darya y de otras mujeres que se 
encuentran en la misma situación. Darya Embarek Selma 
tiene 27 años y llegó a Tenerife en 2001 con el programa 
Vacaciones por la paz. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en el núcleo 
del barrio de Finca La Multa una nueva 
acción enmarcada en la campaña es-
pecial de limpieza del municipio. Esta 
iniciativa se desarrolla, desde hace me-
ses, por los cinco distritos de la ciudad 
con el objetivo de mejorar el aspecto 
de sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves día 12 
abarcó distintas zonas de esta parte del 
Distrito Ofra-Costa Sur. En concreto, se 
trabajó en las calles José María Perera, 
Santa Mónica, Capuchina, Los Rosales, 
Santa Margarita, América, Zafiro y San-
ta María, así como los paseos Adolfo 
Bécquer, Espronceda y Larra.

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 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La campaña especial de fregados y limpieza 
despliega su operativo en Finca La Multa

aceras de las vías, plazas y en otras zo-
nas de difícil acceso para la maquinaria 
pesada.

Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-

 Los operarios municipales emplearon 41.250 litros de agua depurada en la acción realizada 
en once espacios de este enclave del Distrito Ofra-Costa Sur

ron 41.250 litros de agua depurada. De 
igual manera, se recogieron 840 kilo-
gramos de enseres domésticos que los 
vecinos habían depositado previamen-
te en las zonas designadas para tal fin.

El Consistorio recibe 75 solicitudes 
para acogerse al rescate de 
licencias de taxis   

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recibido, 
apenas una semana después de abrir el plazo, hasta 75 solici-
tudes de los profesionales del taxi para acogerse a la próxima 
convocatoria de rescate de licencias. No obstante, el sector 
tendrá tiempo hasta el próximo día 27 para expresar su vo-
luntad en este apartado. En función del resultado de esta 
consulta, los técnicos municipales establecerán las bases re-
guladoras que regirán en la convocatoria.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indica que hasta la semana pasada 
“se habían recibido un total de 64 solicitudes, a las que hay 
que añadir otras 11 que estaban en la lista de espera para un 
total de 75. Si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento pre-
vé el rescate de 71 licencias durante 2017, estos datos resul-
tan muy positivos y garantizan la demanda y la continuidad 
del plan de rescate también para 2018”.

A juicio de Arteaga, el interés mostrado por los profesio-
nales en estos primeros días “supone que la oferta econó-
mica realizada para rescatar cada una de las licencias es lo 
suficientemente atractiva como para que, desde ya, hayan 

decidido mostrar su deseo de acudir a la convocatoria de 
esta iniciativa cuando se ponga en marcha”.

El Ayuntamiento, en este sentido, tiene consignada una 
partida presupuestaria de dos millones de euros para resca-
tar 71 licencias en el presente año, a lo que suma su propó-
sito de rescatar otras 71 más en 2018. “Por esta razón se ha 
abierto el plazo, para que los taxistas expresen su voluntad 
de acudir a la convocatoria”, añade el edil.

“Con los resultados de la consulta en la mano, los téc-
nicos podrán elaborar unas bases reguladoras del proceso 
de rescate al conocer, de una manera mucho más certera, la 
demanda de titulares que quieran acogerse al rescate y esta-
blecer las medidas oportunas para tal fin”. 

Todo aquel que lo desee solo debe dirigir su solicitud, 
expresando sus datos personales y el número de licencia de 
la que es titular, al área de Bienestar Comunitario y Servicios 
Públicos hasta el próximo día 27. Esta consulta no crea de-
recho o expectativa de derecho alguno al rescate, ni tampo-
co vincula al interesado a solicitarlo de manera obligatoria 
cuando se abra el procedimiento formal.

De igual manera, tampoco impide que alguien que 
ahora decline manifestar su voluntad de acogerse al resca-
te pueda hacerlo, posteriormente, cuando se abra el pro-
cedimiento y se hayan fijado las bases reguladoras de la 
convocatoria. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife concluyó el martes 17 un 
nuevo operativo de la programación 
de la Operación Barrios. La iniciativa se 
desplegó por los alrededores de las zo-
nas de Santa Clara y San Antonio, en 
el Distrito Ofra-Costa Sur, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles Maestro Estany, Cabo Francis-
co Muñoz Serrano, Feijoo, Hurtado de 
Mendoza, Juan de Mariana, Gutiérrez 
de Cetina y Sargento Provisional, esta 
última desde la avenida de los Prínci-
pes hasta Hurtado de Mendoza. 

Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción especial de limpieza en Santa Clara

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. Del mismo 
modo, se retiraron 350 kilogramos de 
enseres domésticos que fueron depo-
sitados por los vecinos en los puntos 
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 23 y el martes 24, 
en La Salle. Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento 

en distintas zonas de este enclave del 
Distrito Salud-La Salle. Concretamente, 
se actuará en las calles Eduardo Zama-
cois, Jorge Manrique, Almirante Díaz 
Pimienta y Tirso de Molina.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida in-
tensiva de muebles y enseres de los 
que deseen desprenderse los ciuda-
danos. Para ello solo será necesario 
que, en los días señalados para cada 
una de estas actuaciones por zonas, 
los vecinos depositen junto a los con-
tenedores todos aquellos objetos vo-
luminosos que quieran sacar de sus 
domicilios.

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

La continuidad del contrato a 
Urbaser ha cumplido todas las 
previsiones legales 

 La continuidad del contrato a Urbaser para la prestación 
de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos de 
la ciudad hasta el 31 de octubre ha cumplido todas las pre-
visiones legales y cuenta con los informes favorables de la 
Intervención General y de la Dirección General de Hacienda 
municipales.

La Junta de Gobierno acordó el pasado 30 de diciembre 
dar continuidad al contrato con la empresa, de acuerdo con 
lo dispuesto en el pliego que rigió la contratación y en el 
propio contrato suscrito con Urbaser.

El Ayuntamiento adoptó esta medida –tal como hiciera 
también el 31 de marzo de 2016– en tanto se culmina el 
procedimiento administrativo para una nueva adjudicación, 
cuyo expediente se ha iniciado ya. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explicó a este respecto que la conti-
nuidad de la empresa, “tiene fundamento no solo en la legis-
lación aplicable sino también en la reiterada jurisprudencia 
existente”.

El concejal aseguró que el acuerdo de la Junta de Go-
bierno se adoptó previo informe- propuesta del Servicio de 
Gestión y Control de Servicios Públicos, con el informe (pre-
ceptivo y vinculante) favorable de la Dirección General de 
Hacienda y Contratación respecto del gasto a acometer, con 
la conformidad de la empresa concesionaria y con el informe 
favorable de la Intervención General.



SANTA CRUZ DIGITAL
N310

6
 20 DE ENERO DE 2017

 La Comisión Técnica para la aplica-
ción de la Ley de Memoria Histórica 
en Santa Cruz de Tenerife, reunida en 
la mañana del martes día 17, acordó 
iniciar el proceso para evaluar posibles 
cambios en una treintena de calles y 
plazas de la capital, cumpliendo el plan 
de trabajo establecido en reuniones 
previas.

De la propuesta inicialmente pre-
sentada, que incluía la modificación 
del nombre de 136 emplazamientos 
dentro del callejero de la ciudad, el 
ente presidido por el quinto teniente 
de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, ha decidido estudiar 30, 
que proseguirán el trámite previsto.

El siguiente paso, que conllevará 

La Comisión de Memoria Histórica inicia el 
proceso para evaluar cambios en el callejero

la participación de investigadores de 
la Universidad de La Laguna, permi-
tirá estudiar caso por caso, hasta de-
terminar cuáles de esas calles y plazas 
podrían cambiar definitivamente su 
denominación. 

Asimismo, y de acuerdo con lo ya 
expresado por el área de Patrimonio 
Histórico del Cabildo insular de Tene-

rife, se acordó profundizar en la reinter-
pretación de símbolos y monumentos 
públicos del municipio, conforme al 
procedimiento que prevé el artículo 
15 de la Ley de Memoria Histórica, que 
exime de su retirada cuando concurran 
razones artísticas, arquitectónicas o ar-
tístico-religiosas protegidas. 

 Se analizará la posible 
modificación del nombre 
de una treintena de vías en 
Santa Cruz de Tenerife, de 
acuerdo con la propuesta 
inicialmente planteada

 CULTURA

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz inicia la 
comercialización turística de 
varios productos del Carnaval

 Santa Cruz ha iniciado la comercialización turística del 
Carnaval con la edición de un díptico informativo dirigido a 
touroperadores nacionales e internacionales, que incluye las 
principales fechas del Carnaval chicharrero y muestra qué pro-
ductos y a qué actos pueden acudir los turistas y visitantes de 
manera preferente. El noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Cabello, recordó el martes 
día 17 que ya en el mes de noviembre, durante el Networking 
de comercialización turística celebrado con los agentes más 
importantes para Santa Cruz, se firmaron preacuerdos para la 
comercialización de distintos productos, pero es ahora cuan-
do se comienza a vender de cara a la touroperación e incluso 
a clientes finales.

En este sentido, el edil explicó que “a través de la web del 
Carnaval, www.carnavaldetenerife.com, se permitirá la reserva 
de asientos en los concursos de Comparsas y Ritmo y Armo-

nía, así como en el Coso”. Igualmente, Cabello ha detallado 
que “en esta edición del Carnaval de Santa Cruz, los turistas y 
visitantes que lo deseen también podrán vivir la Cabalgata y el 
Coso desde dentro, a bordo del Bus Turístico”.

“Dados los buenos resultados del año pasado con la expe-
riencia piloto de la comercialización de estos productos, este 
año hemos decidido ponerlas en marcha de nuevo, pero con 
la novedad de presentarlos en el ámbito profesional aprove-
chando el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 
que se desarrollará a finales de esta semana en Madrid, y en la 
que esperamos presentarlos a los principales agentes de viaje y 
touroperadores nacionales e internacionales”, destacó Alfonso 
Cabello.

“La comercialización del Carnaval como producto turísti-
co era algo que hasta ahora no se realizaba, y se trata de una 
oportunidad potente para diseñar una experiencia a turistas y 
visitantes de cara a promocionar la fiesta, declarada de Interés 
Turístico Internacional” concluyó el edil.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Gladis de León, subra-
yó que se trata de una iniciativa “muy importante, ya que para 
nosotros es vital que nuestro Carnaval se conozca en todo el 
mundo”. 
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 El Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife 2017, que se desarrollará entre el 
27 de enero y el 5 de marzo  y estará 
dedicado al Caribe, contará con un to-
tal de 41 quioscos especializados en la 
venta de artículos de Carnaval, bebidas 
y comida, que estarán ubicados en las 
calles de Valentín Sanz, Villalba Hervás, 
La Marina y Castillo, así como en las 
plazas de España y de la Candelaria.   

El Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR) 

El Ayuntamiento adjudica 41 puestos de 
Carnaval por importe de 149.000 euros 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebró el martes 17 la subas-
ta de los quioscos, en la que unos 300 
profesionales del ramo participaron en 
varias pujas. Entre ellas cabe destacar la 
que protagonizaron dos empresarios  
interesados en un puesto de perritos 
calientes situado en la calle La Marina, 
que partía con un precio de salida de 
729,32 euros y finalmente fue adjudica-
do por 3.719,53 euros. 

La subasta se realizó a mano alzada 
y  mediante el sistema conocido como 
‘puja a la llana’ y  los precios de salida 
de los puestos, que se mantienen con 
respecto a pasadas ediciones de la 
fiesta, oscilaron entre los 620, 08 euros 
-los más baratos- y los 17.584,84 que 
se abonaron por los mesones que se 

 La recaudación obtenida 
en la subasta de quioscos 
supone un incremento del 13 
por ciento con respecto a la 
del pasado año

El escenario del Recinto Ferial comienza a tomar forma
 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo 

Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), ha 
iniciado los trabajos de instalación y montaje del escenario 
principal del Carnaval en el Recinto Ferial.  

Las gradas que acogerán al público de las galas y con-
cursos y la estructura que soportará la decoración son los 
primeros elementos que están colocando los técnicos den-

instalarán las plazas de España y de la 
Candelaria.  

El acto concluyó con la adjudica-
ción de 41 quioscos del total de 63 
puestos que salían a subasta por un im-
porte que ascendió a 149.188,74  euros, 
lo que ha supuesto un incremento de 
cerca de 19.000 euros con respecto a la 
recaudación del  pasado año. Un total 
de 22 puestos quedaron desiertos y el 
OAFAR se reserva otros 22 a los que 
tendrán acceso las firmas comerciales 
que patrocinan la fiesta de la máscara 
previo pago de su importe. 

Los quioscos permanecerán abier-
tos al público desde el 24 febrero al 5 
de marzo, coincidiendo con las fechas 
de celebración de los actos del Carna-
val en la calle.

tro del edificio, que permanecerá cerrado al público hasta el  
1 de febrero, fecha en la que se celebrará la primera fase del 
concurso de murgas infantiles. 

Paulatinamente, se irán ubicando tanto el suelo del esce-
nario como los elementos propios de la decoración, que ha 
ideado Javier Caraballero y que está inspirada en El Caribe, 
lema de la próxima edición de la fiesta de la máscara.

C A R N A V A L 

2 0 1 7
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pondrá a la venta en internet 
el próximo lunes, día 23, las entradas 
para los concursos y galas del Carnaval 
programados en el Recinto Ferial, que 
darán comienzo el 1 de febrero. A tra-
vés del sitio web www.entrees.es los in-
teresados podrán adquirir las entradas 
de todas las fases de los concursos de 
murgas infantiles y adultas, comparsas, 
agrupaciones musicales y galas de las 
reinas infantil y adulta. La web oficial 
del Carnaval (www.carnavaldetenerife.
com) contará también con un enlace 
al sitio mencionado. 

El sistema de expedición de entra-
das, que será activado a partir de las 
9:00 horas, permite la adquisición de 
un máximo de cuatro localidades por 
tarjeta bancaria y acto y ofrece la po-
sibilidad de imprimirlas en el propio 
proceso de compra. 

Además, las localidades incorporan 
como medidas de seguridad un código 

La venta electrónica de las entradas para los 
concursos del Carnaval se activará el lunes

QR único para cada una de ellas, con 
la finalidad de verificar la autenticidad 
del boleto e impedir su duplicidad o 
falsificación.  

Venta en taquilla.- La expedición de 
localidades en las taquillas del Recinto 
Ferial dará comienzo el viernes 27 de 
enero, de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 
a 20:00 horas.  

Las taquillas permanecerán abier-
tas hasta el día 22 de febrero, en hora-
rio de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 

 Las localidades podrán 
adquirirse a través de la 
plataforma digital www.
entrees.es  hasta un número 
de cuatro por tarjeta 
bancaria y acto

20:00 horas. Los días que tengan lugar 
los concursos y galas, el horario de 
apertura se mantendrá hasta la finali-
zación del acto.

En el caso del Festival Coreográfico 
y la Gala de los Mayores, el acceso se 
realizará con invitaciones, dado su ca-
rácter gratuito, que serán distribuidas 
en sus respectivas fechas de celebra-
ción, el domingo 5 y el miércoles 15 
de febrero, en un espacio habilitado y 
debidamente señalizado en el exterior 
del Recinto Ferial.

Santa Cruz tendrá 47 aspirantes 
en los certámenes de Reina del 
Carnaval  

 Un total de 47 aspirantes han formalizado su inscripción 
para participar en las galas de las reinas del Carnaval 2017 
-adulta, infantil y de los mayores-, lo que supone 13 más que 
las inscritas en la pasada edición. 

El certamen de la Reina del Carnaval reunirá a 16 aspiran-
tes en una gala que, dirigida por Enrique Camacho, tendrá 
lugar el 22 de febrero, a partir de las 21:30 horas, y que será 

retransmitida por Televisión Canaria y Televisión Española.
Al título de Reina infantil –certamen que se celebrará el 

domingo 12 de febrero a la 18:00 horas- optarán 20 niñas, 
mientras que 11 aspirantes participaran en la elección de 
Reina  de los mayores, que tendrá lugar el miércoles 15 de 
febrero, a las 17:30 horas. 

Todas las aspirantes tomarán parte el viernes 27 de ene-
ro en el acto de inauguración del Carnaval, que se celebrará 
en el Parque Marítimo de la capital tinerfeña a partir de las 
21:30 horas. Este acto será presentado por la periodista Laura 
Afonso y el conductor del programa de la Televisión Canaria 
Noche de Taifas, Elvis Sanfiel. Las 47 candidatas conocerán allí 
su orden de participación en las diferentes galas.

C A R N A V A L 

2 0 1 7
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 La piscina municipal Acidalio Loren-
zo de Santa Cruz de Tenerife reabrirá 
sus puertas este sábado, día 21, con la 
celebración de una competición de na-
tación, tras las obras de actualización y 
mejora realizadas durante los últimos 
siete meses. El resultado de estos traba-
jos se traduce en su conversión en una 
instalación moderna y de primer nivel, 
comparable con las que hoy acogen 
competiciones internacionales. La rea-
pertura al conjunto de usuarios tendrá 
lugar el próximo lunes, día 23.

En la mañana del jueves día 19 fue-
ron presentadas a los medios de comu-
nicación por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, acompañado por el 
sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz Esté-
banez, y las concejalas de Deportes y del 
Distrito Salud-La Salle, Verónica Mese-
guer y Yolanda Moliné.

Bermúdez destacó que “esta infraes-
tructura cumplirá 53 años de historia en 
2017, y necesitaba una remodelación 
urgente para corregir determinados 
problemas que presentaba en anterio-
res temporadas, y la inversión realizada 
nos ha permitido incluso mejorarla para 
llegar a más usuarios con un nuevo vaso 
y un mejor aspecto”.

Más de 1,3 millones de inversión.- 
En este sentido, recordó que los trabajos 
de reforma comenzaron en mayo y se 
han prolongado durante casi ocho me-
ses, con una inversión de 1.323.654,87 
euros. “Ha merecido la pena porque nos 
ha permitido recuperar un símbolo de 
la natación en Canarias”, afirmó el al-
calde, quien agradeció “la disposición y 
sacrificio de todos los clubes y usuarios, 
y la colaboración de las instituciones y 
entidades que nos han cedido sus insta-
laciones durante este tiempo”.

Por su parte, José Alberto Díaz Esté-
banez recordó que la piscina municipal 
“es una instalación señera de Santa Cruz, 
y con esta inversión sufragada íntegra-

 DEPORTES

La piscina municipal Acidalio Lorenzo reabre 
sus puertas este sábado con una competición

mente con fondos del Ayuntamiento 
podemos decir que contamos con una 
de las mejores piscinas descubiertas de 
toda España”.

Tras la actualización, el vaso de 50 
metros ha visto ampliadas sus dimensio-
nes, pasando a contar con 25 metros de 
ancho. Podrá ser dividido en diez calles 
de 2,5 metros cada una, pero también 
permitirá que la pileta se use de forma 

 Se recupera para uso ciudadano y entrenamientos después de siete meses de trabajo, que 
han deparado una instalación de primer nivel internacional

transversal, convirtiéndose en una pisci-
na de 25 metros de ancho con 20 calles.

Verónica Meseguer, concejala de 
Deportes, consideró como principal 
mejora “la renovación de este vaso, que 
se traducirá en un importante ahorro 
de energía y también económico, que 
se completa con nuevas mantas térmi-
cas que facilitarán el mantenimiento del 
calor del agua”.

Ahorro de costes y accesibilidad garantizada

 La reforma permitirá una notable mejora en la gestión y uso de la piscina, 
resolviendo el problema de la reposición de agua y el sobrecoste que conlleva 
su tratamiento. Se facilita, además, el mantenimiento de la temperatura durante 
el invierno, con la instalación de una manta isotérmica en los tres vasos. Entre 
productos químicos, energía y agua, se producirá un ahorro de unos 100.000 
euros anuales. La obra incluye la mejora de la iluminación, nueva pavimentación 
y la instalación de una barandilla que impide el acceso de las personas que no 
sean usuarias, tanto en el vaso de 50 metros como en el de 25. Además, se ha 
suprimido la plataforma adyacente de 1,20 de profundidad con que contaba 
la piscina de 50 metros hasta ahora. En su lugar se ha ejecutado un tercer vaso 
de 25 por 4,5 metros, con 1,2 de profundidad y dos calles. Esta nueva piscina 
será accesible mediante rampas, podrá ser utilizada de forma independiente y 
permitirá su uso a distinta temperatura. 

Las mejoras permiten que todo el complejo se adecue al reglamento sanita-
rio de piscinas de uso colectivo, principalmente en lo relacionado con el sistema 
de desbordamiento, recirculación y retorno del agua y número de duchas. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha instalado un sistema para 
mejorar la percepción de las personas 
con deficiencias auditivas en el Salón de 
Plenos del Palacio Municipal. Se trata de 
un bucle de inducción magnética que 
permite que los usuarios que posean un 
audífono, prótesis o implante coclear 
puedan recibir la información desde la 
fuente de manera directa, minorando 
así las barreras de la comunicación.

El concejal de Accesibilidad, Carlos 
Correa, explica que “con pequeñas ac-
tuaciones como esta, damos cobertura 
a muchísimos vecinos que sufren pro-
blemas de audición, ya que abarca todo 
el Salón de Plenos y el usuario del dispo-
sitivo puede seguir la sesión, o cualquier 
acto institucional que se realice en ese 
espacio, desde su silla como cualquiera 
de los asistentes a la misma”.

 ACCESIBILIDAD

 MEDIO AMBIENTE

El Salón de Plenos dispone de un sistema para 
personas con deficiencias auditivas

La instalación de este nuevo siste-
ma en el Salón de Plenos “confirma la 
apuesta que el Ayuntamiento de Santa 
Cruz realiza en materia de accesibilidad, 
cumpliendo con nuestro compromiso 
de hacer que la participación y el acceso 
de estas personas a todos los ámbitos 
de la vida en sociedad sea mucho más 
fácil. Esta es una más de las acciones 
que hemos emprendido para dar una 
atención adecuada a las personas con 
deficiencias auditivas, favoreciendo el 

 Consta de bucles de 
inducción magnética que 
permiten recibir información 
directa desde la fuente para 
minorar las barreras de 
comunicación

ejercicio de sus derechos y garantizando 
su acceso a las sesiones plenarias en ple-
nas condiciones de igualdad”.

La red dispuesta por el Ayuntamien-
to se extiende ya por las Oficinas Muni-
cipales de La Granja, la sede del Instituto 
Municipal de Atención Social, la Geren-
cia Municipal de Urbanismo, el servicio 
de atención al público de la Concejalía 
de Participación Ciudadana, la sede de 
la Policía Local, la oficina de la Policía Lo-
cal en Añaza y el Teatro Guimerá.

La Asociación Amigos de 
Vitolo recibe la recaudación de 
la Anaga Trail

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, entregó el viernes, día 13, la 
recaudación de las inscripciones procedentes de la carrera at-
lética Anaga Trail Solidaria a la Fundación Amigos de Vitolo. 
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, agradeció el 
trabajo que hace la organización del futbolista para colaborar 
en determinados proyectos vinculados con las enfermedades 
infantiles e hizo entrega de un talón simbólico, por importe 
de 1.070 euros, al centrocampista del Club Deportivo Tenerife. 

El acto se celebró en la sede del Palacio Municipal y al mis-
mo también acudieron el concejal de Medio Ambiente, Car-
los Correa, y el gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, 
Pedro Millán.

La Anaga Trail Solidaria celebró el pasado día 31 de diciem-
bre su quinta edición. Se trata de una carrera de montaña, so-
bre una distancia aproximada de 16 kilómetros, en la que los 
participantes realizan una subida hasta el Pico del Inglés desde 
las instalaciones del Centro Insular de Deportes Marinos de 
Tenerife (Cidemat), situado en Valleseco. 
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 Una cuadrilla perteneciente al con-
venio de mejora de barrios del Distrito 
Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife han culminado la repa-
ración del muro exterior del Colegio de 
Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) San 
Fernando, situado en el barrio de Duggi.

Se han eliminado las humedades 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El Ayuntamiento repara el muro exterior del 
Colegio San Fernando en Duggi

del exterior, y se ha enfoscado y pintado 
toda la fachada perimetral del centro, 
retirando los grafitis existentes, y se han 
revestido también las barandillas de las 
escaleras de la plaza de Duggi, a la que 
da una de las paredes. Esta acción, de 
gran envergadura, ha requerido casi dos 
meses de trabajo.

Según indicó el quinto teniente 
de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, “los vecinos 
y empresarios de la zona nos han tras-
ladado su satisfacción por el resultado 
de esta acción, que ha podido realizarse 
gracias a los integrantes de esta cuadrilla 
del Plan de Empleo Social del ayunta-

 Una cuadrilla de seis 
trabajadores pertenecientes 
al convenio de mejora de 
barrios del Distrito Centro-
Ifara han enfoscado y pintado 
todo su perímetro

miento y el Gobierno de Canarias”. “Por 
supuesto, instamos a todos los vecinos 
a contribuir al mantenimiento de esta 
y otras instalaciones de nuestro muni-
cipio, y a denunciar la comisión de actos 
vandálicos que deterioren lo que tanto 
nos cuesta mantener a todos”, remarcó 
el edil.

Un total de 124 personas participan 
en este programa, que ocupa a desem-
pleados de larga duración distribuidos 
en distintas cuadrillas que prestan sus 
servicios en los cinco distritos. La ini-
ciativa está dotada con más de 800.000 
euros de los que el Consistorio aporta 
el 20%.

 MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento y la Fundación 
DISA ponen en marcha una nueva 
edición del proyecto ‘Escuelas por 
un desarrollo sostenible’

 Promover una nueva cultural social-ambiental donde sen-
tar las bases de los principios fundamentales de la sostenibi-
lidad es el objetivo fundamental del programa Escuelas por 
un desarrollo sostenible, que este curso académico llegará a 
más de 2.500 alumnos de Educación Primaria y Secundaria 
de Santa Cruz de Tenerife. Representantes de la Fundación 
DISA, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible han visitado durante la 
mañana del lunes día 16 las instalaciones del Colegio La Salle 
San Ildefonso para participar en algunas de las actividades 
que forman parte de este proyecto.

El acto contó con la presencia del alcalde de Santa Cruz 

de Tenerife, José Manuel Bermúdez, la directora de la Fun-
dación DISA, Raquel Montes, y los concejales de Medio 
Ambiente, Carlos Correa, del Tagoror del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, y de Juventud y Educación, Verónica 
Meseguer, que pudieron conocer de primera mano los con-
tenidos de los talleres impartidos en el aula por monitores 
especializados.

El alcalde remarcó la importancia de formar a los esco-
lares en reciclaje y conservación del medio ambiente “como 
parte de la educación en valores de los vecinos y vecinas del 
futuro”, y comentó que, en esta edición, y tras valorar las su-
gerencias de los centros educativos, “se ha decidido ampliar 
el proyecto a los centros de Secundaria del municipio, lle-
gando así a un más amplio rango de edades”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Co-
rrea, aseguró que “hasta el momento, desde el mes de octu-
bre, ya han pasado 1.174 alumnos y alumnas por Escuelas 
por un desarrollo sostenible 2016/2017, a través de los 24 
talleres desarrollados en más de una quincena de centros”.0
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 El Tagoror del Distrito Centro-Ifara 
celebró el miércoles 18 una sesión presi-
dida por el quinto teniente de alcalde y 
concejal de esta zona, José Carlos Acha. 
Durante la misma se abordaron dis-
tintos asuntos, aunque el principal fue 
aportar información sobre las obras de 
la calle Méndez Núñez.

En este sentido, el servicio de Obras 
e Infraestructuras recuerda que la ac-
tuación en la calle Méndez Núñez se ha 
diseñado para mejorar la accesibilidad 
y los servicios en esa zona de la capital. 
Durante los últimos meses se han man-
tenido varias reuniones con los vecinos 
con el fin de explicar los objetivos de 
la misma, sus plazos, los nuevos equi-
pamientos con los que contará y las 
medidas correctoras que se adoptarán 
tanto durante su ejecución como a su 
conclusión.

Tras repasar el tipo de arbolado, el 
soterramiento de contenedores o los 
plazos de ejecución, retrasados para no 
interferir en la campaña comercial de 
Navidad, la sesión giró en torno a los 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

La concejalía de Centro-Ifara informa a su 
Tagoror sobre las obras de Méndez Núñez

aparcamientos. Lógicamente, el número 
de plazas actuales se verá afectado du-
rante la ejecución porque es imposible 
realizar intervenciones de este tipo sin 
ellas pero, fundamentalmente, la afec-
ción se limitará al margen izquierdo (en 
sentido del tráfico) del tramo compren-
dido entre la intersección de la calle San 
Martín y la rambla de Santa Cruz.

Uno de los aspectos que se adoptó 

 Mientras duren los trabajos, la apertura al tráfico del pasaje de San Pedro minorará en casi 
un 50% la afección prevista en los aparcamientos 

después de las reuniones mantenidas 
con los residentes fue el del proyecto 
de apertura al tráfico deL pasaje de San 
Pedro. Esta decisión mejorará la fluidez 
del tráfico al permitir el acceso hacia 
Méndez Núñez y también permitirá 
ampliar el número de aparcamientos en 
esa calle, minorando en casi un 50% la 
afección prevista por la remodelación 
de Méndez Núñez.

Alumnos de Primaria del 
colegio El Tablero protagonizan 
un Pleno Infantil

 Alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria de 
El Tablero protagonizaron el lunes 16 un Pleno Infantil en 
el Ayuntamiento, en una sesión presidida por el alcalde, 
José Manuel Bermúdez, y en la que se “aprobaron” diversas 
propuestas planteadas por los menores “concejales” para la 
mejora del entorno de este pueblo del distrito Suroeste. El al-
calde dio la bienvenida a los alumnos al Salón de Plenos y les 
agradeció el trabajo previo desarrollado en el colegio para la 
elaboración del orden del día, además de explicarles el fun-
cionamiento básico de este órgano de gobierno municipal.

Los portavoces de los alumnos presentaron, entre otras, 
propuestas relativas a la construcción de un parque infantil 
y una biblioteca municipal, la limpieza de solares, el acondi-

 DISTRITOS  SUROESTE

cionamiento del mobiliario público en el pueblo o la erradi-
cación del rabo de gato.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, 
Zaida González, y los ediles responsables de Juventud, Ve-
rónica Meseguer; del distrito Suroeste, Gladis de León, y de 
Medio Ambiente, Carlos Correa, formaron parte de la Mesa 
presidencial.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 20

Cine: ‘María (y los demás)’                                                                                                          
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película es-
pañola, de Nely Reguera, desde el viernes al domingo. En su 
argumento, María pierde a su madre a los 15 años y queda al 
cuidado de su padre y hermanos. Siempre ha sido el pilar de 
la familia, y se siente orgullosa de ello, por lo que su vida se 
desmorona cuando su padre anuncia su inminente compro-
miso, con su enfermera. Filme nominado a Mejor Dirección 
Novel y a Mejor Actriz en los Premios Goya. Bárbara Lennie, 
José Ángel Egido, Pablo Derqui y Vito Sanz la protagonizan. 
No recomendada para menores de 7 años. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 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 21
Reapertura de la Piscina Municipal Acidalio Lo-
renzo
Presentación pública de la recientemente remodelada y mo-
dernizada Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, que albergará 
en su sesión de la mañana (vaso 50 mts.): 1ª Jornada de la 
Liga Territorial de Invierno de Natación. Categorías: Infantil, 
Junior y Absoluto. Calentamiento: 09:00 horas. Competición: 
10:30 horas. Sesión de la tarde (vaso de 25 mts.): categorías 
benjamín y alevín. 3ª Jornada de la Liga Territorial Benjamín: 
calentamiento, 15:00 horas. Competición: 16:00 horas. 4ª Jor-
nada de la Liga Territorial Alevín: calentamiento, 16:00 horas. 
Competición, 17:30 horas.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo.
 Desde las 090:00 horas hasta 19:30 horas.
 Gratuito. 

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. 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 a través de coreografías al estilo Bollywood. Coreogra-
fía de Eduardo Telléz y el texto y la dirección de Joel Angelino. 

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 8 euros.

Festival de Música de Canarias: Accademia del 
Piacere
La valentía de sus innovadores proyectos y la fuerte perso-
nalidad artística de su director han hecho de Accademia del 
Piacere el grupo de vanguardia de la música antigua españo-
la y uno de los punteros en Europa. Programa íntegramente 
compuesto por la obra “Muera Cupido”, de Sebastián Durón, 
precisamente en el III centenario de su muerte. Bajo la di-
rección de Fahmi Alqhai, cuentan con la soprano Nuria Rial; 
Rodney Prada, al quintón; Rami Alqhai, en el violón; Johanna 
Rose, en la viola de gamba; Miguel Rincón, en la guitarra ba-
rroca, y Juan Carlos Rivera, a la tiorba.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín
 20:30 horas.
 15 euros.

Teatro: ‘El sexo sentido’ 
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. Texto, actuación y dirección general 
de Joel Angelino.

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

Teatro: ‘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 estric-
ta con las reglas y normas que impera en la Iglesia Católica, 
y que inculca en el resto de las monjas de la congregación. 
Entre divertidas oraciones, alocadas mentiras y puestas de 
escena musicales, tres monjas serán las protagonistas de un 
sacrilegio. Comedia de Leonardo Abreu, dirigida por Aldo 
Tejera y protagonizada por Elizabeth Morales, María Laura 
Madero y Verónica Núñez. 

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

Cine: ‘María (y los demás)’                                                                                                          
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película es-
pañola, de Nely Reguera, desde el viernes al domingo. En su 
argumento, María pierde a su madre a los 15 años y queda al 
cuidado de su padre y hermanos. Siempre ha sido el pilar de 
la familia, y se siente orgullosa de ello, por lo que su vida se 
desmorona cuando su padre anuncia su inminente compro-
miso, con su enfermera. Filme nominado a Mejor Dirección 
Novel y a Mejor Actriz en los Premios Goya. Bárbara Lennie, 
José Ángel Egido, Pablo Derqui y Vito Sanz la protagonizan. 
No recomendada para menores de 7 años. 

 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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Domingo 22

‘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. 

‘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, conven-
cionales, osados o con miedos; pero eso sí todas mujeres 
intensas y decididas a cualquier cosa. Promoviendo la bús-
queda de la felicidad plena.
Interpretada por Crisol Carabal, Elisa González  y  Elizabeth 
Morales, Dirigida por Crisol Carabal.

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

Festival de Música de Canarias
Concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Di-
rigida por Michel Tabachnik y con el violochelista Pablo Fe-
rrández. Interpretarán un programa compuesto por Prélude 
à l’après-midi, de C. Debussy; Concierto para violonchelo, de E. 
Elgar, y Sinfonía nº 6, de P. Tchaikovsky.

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

Rozalén en concierto: ‘Quién me ha visto…’
En Quién me ha visto…, Rozalén se exhibe como una artis-
ta auténtica, conmovedora y divertida. El álbum, producido 
por Ismael Guijarro, es un gran paso adelante. Ella misma es-
cribió nueve de sus doce canciones, que se completan con 
una composición de Paco Cifuentes y Alejandro Martínez, 
una versión de Luis Eduardo Aute (La belleza) y Ni tú ni yo, 
grabado en Argentina con el grupo Fetén Fetén.

 Teatro Guimerá.
 20:00 horas.
 Desde 18 euros.

Cine: ‘María (y los demás)’                                                                                                          
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
española, de Nely Reguera, desde el viernes al domingo. No 
recomendada para menores de 7 años. 

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

 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

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.

Memoria del bosque
Gabriel Roca suele pasar por el bosque de La Esperanza, ca-
mino de su trabajo en El Teide, y observa los amontonamien-
tos que hacen los pinocheros. Un día decide traerse pinocha 
y comienzan los dibujos. Cuando decide que el dibujo está 
terminado, lo fotografía y destruye el original. 
Hasta el 29 de enero de 2017

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 


