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 E El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto, en la tarde del mar-
tes día 24, día 24, el más innovador y 
moderno ‘skatepark’ de Canarias en el 

Deportes, Verónica Meseguer; la edil 
responsable del Distrito Salud-La Salle, 
Yolanda Moliné; el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga; y el arquitecto del 
proyecto, Daniel Yabar. 

Bermúdez incidió en que la capi-
tal “necesitaba un proyecto de estas 
características” y agregó que, para su 

parque de La Granja. La construcción 
de esta instalación, obra del arquitec-
to y ‘skater’ Daniel Yabar, se inició en 
agosto del pasado año y ha cumplido 
puntualmente con los plazos estableci-
dos al comienzo de la obra.

Al acto de apertura acudieron el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez; el sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Al-
berto Díaz-Estébanez; la concejala de 

Santa Cruz abre el ‘skatepark’ más 
innovador de Canarias en La Granja

 De formato circular y 
dividido en dos áreas bien 
diferenciadas, la instalación 
ocupa una superficie total de 
2.360 metros cuadrados

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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realización, “nos hemos apoyado en 
una persona como Daniel Yabar, que 
es arquitecto y skater, por lo que el re-
sultado ha dejado muy satisfechos a los 
usuarios”. El alcalde destacó también 
que la instalación “está en pleno cora-
zón del parque y es la más importante 
que hay en Canarias con estas caracte-
rísticas”.

Inspiración en paisajes de la Isla
La superficie deportiva ocupa un 

total de 2.360 metros cuadrados, di-
vididos en dos áreas. La primera, de-
nominada street skatepark tiene 994 
metros cuadrados, mientras que la 
ramp skatepark, que ocupa el resto de 
la instalación, se extiende sobre 1.370 
metros cuadrados.

El proyecto obedece a las necesi-
dades expresadas por los aficionados 
a esta especialidad en Santa Cruz y su 
ejecución ha sido coordinada por el 
propio autor y diseñador de la insta-
lación. La inversión necesaria para su 
construcción y puesta en marcha as-
cendió a unos 283.000 euros.

Yabar se inspiró para su creación en 
parajes de la isla como el Paisaje Lunar 
y, además, plantea la preservación de 
la vegetación existente en el entorno, 
añadiendo nuevos elementos natura-
les que realzan el conjunto.

Se ha apostado por mantener la fi-
sonomía de la plaza circular preexisten-
te y realizar dos espacios diferenciados, 
una zona más húmeda y otra más seca 
a través de materiales como hormigón 
pulido, granito y metal.

El autor considera que lo más inte-
resante son las líneas funcionales del 

skatepark, ya que al disponer de un es-
pacio que fue originalmente una plaza 
ha sido necesario el trazado de líneas 
circulares, con un concepto similar a 
otro de sus proyectos desarrollado en 
Sevilla. Yabar, patinador y profesional 
de la arquitectura, es uno de los profe-
sionales más solicitados en todo el país 
para dar forma a las pistas necesarias 
para practicar este deporte. Además 
de la capital hispalense, también otras 
ciudades como Oviedo, Bilbao, Ibiza, 
Vitoria, Denia o Mungía cuentan con 
circuitos diseñados por él.

 El skatepark de La Granja es una de las múltiples acciones emprendidas por 
el Consistorio para conmemorar el 40º aniversario del parque La Granja, junto a 
la adecuación de la pista de running, la reapertura de la fuente, la creación de un 
espacio para la práctica de calistenia y la apertura de dos parques para perros.

La Granja, uno de los espacios urbanos más reconocibles de Santa Cruz, cuen-
ta con casi 64.000 metros cuadrados y dispone también de un monumento dedi-
cado al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente; diversas esculturas, que incluyen 
una escalable de cuerdas, así como un kiosco con terraza. Además, también es la 
sede de las oficinas municipales del Ayuntamiento capitalino y de la Casa de la 
Cultura.

El parque de La Granja celebra su 40 aniversario 
con una profunda rehabilitación de espacios
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en colaboración con la Con-
sejería de Educación del Gobierno de 
Canarias, celebró el jueves día 26, en la 
plaza del Príncipe, el Día Escolar de la 
Paz y la No Violencia. Más de 40 centros 
escolares de toda la isla se reunieron en 
este espacio de la capital para llamar la 
atención sobre los fenómenos migrato-
rios y las guerras que los desencadenan.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de inaugu-
rar la jornada agradeciendo a Educación 
“que haya escogido Santa Cruz para 
desarrollar estas actividades”. “Nuestra 
capital es una ciudad tolerante y uste-
des representan nuestro futuro”, dijo en 
referencia a los jóvenes antes de agregar 
que “ustedes, con sus ideas y sus pala-
bras, pueden poner en marcha armas de 
construcción masiva y ser solidarios con 
aquellos que tienen que abandonar la 
tierra que los vio nacer por culpa de los 

La plaza del Príncipe acoge la celebración del 
‘Día de la paz y la no violencia’

conflictos bélicos”. En el acto también 
estuvieron presentes la primera tenien-
te de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Zaida González; el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, José Carlos Acha; el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, y la concejala de Educa-
ción y Juventud, Verónica Meseguer. 

Desde el año 1964, para conmemo-
rar la muerte de Gandhi, se celebra cada 
30 de enero el ‘Día Escolar de la Paz y la 
No Violencia’, reconocido como tal por 
la UNESCO en 1993. En esta fecha se re-
cuerda la necesidad de que los menores 

 Más de 40 centros escolares 
de la isla se reúnen en 
Santa Cruz para llamar la 
atención sobre los fenómenos 
migratorios y las guerras que 
los desencadenan

se formen en sus centros docentes a tra-
vés de una educación para la tolerancia, 
la solidaridad, el respeto a los derechos 
humanos, la no violencia y la paz.

El lema escogido para la presente 
edición fue Huellas de ida y vuelta. Los 
escolares expusieron los trabajos que 
han realizado durante las últimas sema-
nas para tratar de sensibilizar al resto de 
la sociedad sobre las consecuencias que 
se desprenden de los conflictos bélicos 
en los que se encuentran algunas nacio-
nes actualmente y, sobre todo, sobre los 
efectos que tienen entre la población 
civil y los más pequeños. 

Santa Cruz de Tenerife actualiza su Plan de 
Emergencias Municipal

 La Comisión autonómica de Protección Civil y 
Emergencias ha aprobado la actualización del Plan 
de Emergencias Municipal (PEMU) de Santa Cruz de 
Tenerife, que constituye el marco organizativo y funcional 
de respuesta ante riesgos de toda índole en la capital.
La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, 
Zaida González, manifestó que “si bien contábamos 
con un plan homologado y aprobado desde 2002, esta 
revisión era necesaria tanto por las modificaciones 
normativas y los avances técnicos, como por la 
experiencia acumulada ante la respuesta que hemos 
dado a los distintos episodios naturales y meteorológicos 
de los últimos quince años”. González remarcó que “en 
este tiempo, Santa Cruz ha trabajado mucho para 
incorporar nuevos recursos y tecnologías, y ha hecho 
frente a contingencias de toda índole”.

Agentes de la Unidad de Montes recuperan 
una cartera perdida en el Macizo de Anaga 

 Una pareja de agentes forestales pertenecientes a la 
Unidad de Montes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife recuperó en la mañana del viernes día 20 una 
cartera extraviada en la Reserva de la Biosfera del Macizo 
de Anaga. Fue encontrada por un turista en el entorno 
de Pico del Inglés y Cruz del Carmen, quien localizó a los 
agentes y les hizo entrega del hallazgo. Contenía tarjetas 
bancarias, diversos documentos y dinero en efectivo. 
Partiendo de los datos de la documentación que contenía 
se localizó a su propietario a través de las redes sociales 
y, después de un proceso de averiguación, los efectivos 
contactaron con él. Había echado en falta la cartera desde 
anoche, y la rápida colaboración del turista hizo que ni 
siquiera llegara a denunciar su extravío. Tras rellenar el 
acta de entrega perceptiva en estos casos, se le hizo 
entrega del dinero y objetos de valor.
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 El área de Seguridad Ciudadana y 
Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha instalado un nuevo baño 
adaptado y ha adquirido tres triciclos 
que pueden ser utilizados por menores 
con movilidad reducida en el circuito 
infantil de seguridad vial de la Policía 
Local.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad, Zai-
da González, valoró esta acción como 
“un importante paso dentro del com-
promiso del Ayuntamiento de Santa 
Cruz con la accesibilidad universal de 
todas las instalaciones municipales, mu-
cho más cuando se trata de enseñar no-
ciones sobre seguridad a nuestros niños 
y niñas”.

Los triciclos ya han podido ser utili-
zados por escolares de tres centros del 
municipio que han acudido a las insta-
laciones, y han disfrutado de la expe-

 SEGURIDAD VIAL

 URBANISMO

El Ayuntamiento refuerza la accesibilidad del 
circuito infantil de seguridad vial

riencia en las mismas condiciones que el 
resto de sus compañeros. 

Por otro lado, el baño ha sido cons-
truido en madera y se ha instalado den-
tro del propio circuito. Presenta caracte-

 El área de Seguridad ha instalado un nuevo baño adaptado y ha adquirido tres triciclos que 
pueden ser utilizados por menores con movilidad reducida

rísticas similares al resto de la instalación, 
cuenta con una rampa de acceso para 
facilitar su uso por personas con mo-
vilidad reducida y sustituye a los baños 
químicos que había con anterioridad.

El Ayuntamiento flexibilizará los 
trámites para la apertura de locales 
comerciales

El Consistorio estudiará si es viable 
la licencia provisional para los 
quioscos de Las Teresitas 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
debatirá y, en su caso, aprobará este viernes la nueva orde-
nanza reguladora de actividades inocuas, que favorecerá la 
implantación de negocios en la ciudad al reducir las cargas 
administrativas para la apertura de los mismos. En la sesión 
se abordará también la ordenanza de Edificación.

Con ambas normas, elaboradas por la Gerencia de Urba-
nismo, el Consistorio pretende contribuir a la dinamización 
económica de la ciudad a través de la simplificación admi-
nistrativa y de la regulación de las condiciones edificatorias 
de los inmuebles del municipio. En este último caso también 
se regulan aspectos importantes para los establecimientos 
comerciales, como las salidas de humos. El tercer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, explicó 
el miércoles día 25 que la ordenanza de actividades inocuas 
permitirá “ahorrar procesos administrativos”, puesto que el 
ciudadano pasará de realizar tres presentaciones de docu-
mentación en la Gerencia a solo una.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se compro-
metió este jueves 26 con los dueños de los quioscos de Las 
Teresitas a estudiar jurídicamente la viabilidad de conceder 
una licencia provisional a estos locales hasta que se apruebe 
el Plan Especial de Ordenación del Frente de la Playa de Las 
Teresitas. La decisión se adopta tras la propuesta planteada 
en tal sentido por los propietarios de los quioscos durante 
una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
con la participación del alcalde, José Manuel Bermúdez; el 
tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Carlos 
Garcinuño; el sexto teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras y del Distrito Anaga, José Alberto Díaz Estébanez, y 
el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa.

El Consistorio recuerda, en cualquier caso, que la reso-
lución de este asunto no depende de la voluntad política, 
sino del estricto cumplimiento de la legalidad y subraya que 
nunca se ha buscado perjudicar a nadie sino acatar las deci-
siones judiciales.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 24 un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por varias calles de La Salle, en el 
Distrito Salud-La Salle, que acogió esta 
acción de refuerzo del dispositivo espe-
cial de limpieza, mejoras, mantenimien-
to y adecentamiento de los viales del 
municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles Eduardo Zamacois, Tirso de 
Molina, Almirante Díaz Pimienta y Jorge 
Manrique. Diez trabajadores de la com-
pañía concesionaria de limpieza, auxi-
liados por cinco vehículos, actuaron de 
forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspecciona-
das por los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 

La Salle alberga una nueva acción especial de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

calzadas y espacios públicos. Para aco-
meter esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 68.250 litros 
de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para el lunes 30 y el martes 31, 
en El Chapatal. Así, entre las 7:00 y las 
13:00 horas, se ejecutará una acción de 
mantenimiento en distintas zonas de 
este enclave del Distrito Salud-La Salle. 

Concretamente, se actuará en las calles 
Pintor Ribera, Juan de Miranda, El Gre-
co, Goya y Luis de la Cruz.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para estas actuaciones, los ve-
cinos depositen junto a los contenedo-
res todos aquellos objetos voluminosos 
que quieran sacar de sus domicilios.

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a 
la mejora de cuatro espacios 
de este enclave del Distrito 
Salud-La Salle

 SERVICIOS PÚBLICOS

Llano Alegre alberga una acción 
de la  campaña especial de 
fregados y limpieza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en el núcleo del barrio de Llano Alegre una nueva 
acción enmarcada en la campaña especial de limpieza del 
municipio. Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, 
por los cinco distritos de la ciudad con el objetivo de mejo-
rar el aspecto de sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves día 19 abarcó distintas zo-
nas de esta parte del Distrito Ofra-Costa Sur. En concreto, se 
trabajó en las calles Pegaso, Centauro, El Rocío, Aldebarán, 
Cormorán y El Remanso.

Siete operarios de la compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma in-
tensiva y pusieron especial énfasis en la eliminación de la 
suciedad sobre las aceras de las vías, plazas y en otras zonas 

de difícil acceso para la maquinaria pesada.
Para acometer esta acción especial de limpieza, los tra-

bajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. De 
igual manera, se recogieron 250 kilogramos de enseres do-
mésticos que los vecinos habían depositado previamente 
en las zonas designadas para tal fin.
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 Santa Cruz de Tenerife ostentará 
este año 2017 la vicepresidencia con-
tinental europea de la Red Mundial 
de Ciudades Magallánicas (RMCM), 
creada en 2013 para impulsar ante la 
UNESCO la candidatura de la Ruta de 
Magallanes como Patrimonio Mun-
dial. La elección de la capital tinerfeña 
fue adoptada la pasada semana en 
Lisboa, en el marco de la reunión que 
celebraron los representantes de las 
entidades que conforman la red.

“El compromiso adquirido es que 
Santa Cruz se encargue de la coordi-
nación y propuesta de actividades 
para la conmemoración del quinto 
centenario, en 2019”, explica el cuarto 
teniente de alcalde, Dámaso Arteaga, 
quien tomó parte de la citada reunión. 
“Es una gran responsabilidad, que 
compartiremos con la vicepresidencia 
africana, que recae en Praia (Cabo Ver-
de), la americana, en Puerto San Julián 
(Argentina), y la asiática, en Catbalo-
gan (Filipinas), añade.

Santa Cruz asume este año la vicepresidencia 
continental de la Red Mundial Magallánica

“Formar parte de la ejecutiva que 
organiza estas tareas permite también 
el impulso de la celebración de una 
serie de actos conmemorativos en 
Santa Cruz. La idea es implicar al Go-
bierno del Estado, igual que ha hecho 
Portugal con sus ciudades miembros 
de la red, y conseguir el presupuesto 
necesario para su realización”, señala 
Arteaga.

La Primera Vuelta al Mundo, acon-
tecida entre 1519 y 1522, situó a San-
ta Cruz como primera escala del viaje 
emprendido por la escuadra de Maga-
llanes, que tuvo como punto de parti-

da Sevilla. 
Durante la reciente reunión cele-

brada en Lisboa, la cuarta asamblea de 
la RMCM, se acordó por unanimidad 
que la presidencia de la organización 
recaiga en el titular de la Cámara Mu-
nicipal de la capital portuguesa, Fer-
nando Medina. 

Las delegaciones presentes fueron 
recibidas por la presidenta del Comité 
Nacional de la UNESCO en Portugal, 
Ana Martinho, quien invitó a las ciu-
dades implicadas a continuar el proce-
dimiento que dé lugar a la nominación 
de la ruta como Patrimonio Mundial. 

 La decisión fue adoptada 
en la última asamblea de 
esta entidad, que trabaja en 
la conmemoración del quinto 
centenario de Primera Vuelta 
al Mundo, en 2019

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento acomete 
distintas reparaciones en el 
mercado de La Salud

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encuentra 
ejecutando, durante estos días, distintos trabajos y repara-
ciones destinadas a mejorar la seguridad del entorno del 
mercado de La Salud. 

Las principales están relacionadas con el arreglo de las 
jardineras que albergan distintas especies vegetales, con unas 
dimensiones de 17 metros, y también se ha recrecido en al-
tura un muro de 12 metros de longitud. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indica que esta zona “alberga los 
locales de ensayo de numerosas agrupaciones del Carnaval 

y esta acción, que ha supuesto una inversión de unos 2.000 
euros, tiene como objetivo mejorar tanto la seguridad del 
complejo como del entorno en el que se encuentra la zona 
ajardinada”.
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha iniciado una 
acción informativa, en colaboración con 
Emmasa, encaminada a dar a conocer a 
los usuarios de las unidades de trabajo 
social (UTS) el procedimiento para evi-
tar cortes de agua por impago. Una vez 

El IMAS impulsa una acción 
informativa para evitar cortes 
de agua por impago

 El usuario solo necesita el 
mensaje SMS a su móvil con 
la cita previa en la Unidad 
de Trabajo Social para 
dirigirse a Emmasa y parar la 
desconexión

recibida en el domicilio la factura del 
agua, hay 15 días de plazo para su pago 
voluntario. Si no se produce, la empresa 
remite una carta certificada al ciudada-
no, indicando que hay 15/20 días para 
proceder a su abono. 

En ese plazo de entre 30 y 35 días, 
si la persona ya sabe que no podrá pa-
gar, simplemente tiene que ponerse en 
contacto con su UTS de zona, a través 
del teléfono de cita previa 902111333, 
que le remitirá un mensaje de texto a su 
teléfono móvil con el día en que tiene la 
cita para ser atendido. Este sistema lle-
va funcionando desde el año pasado, y 
permite que el usuario solo requiera di-

rigirse a Emmasa con el SMS para evitar 
la desconexión.  

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, indicó que “en cada una de las UTS 
hemos ubicado carteles informativos 
con el proceso a seguir, para evitar que 
a nadie se le corte el agua por falta de 
pago del recibo correspondiente”

Santa Cruz de Tenerife, además, es 
de las pocas ciudades en las que el re-
cibo del agua recoge por escrito que el 
ciudadano que no pueda afrontar su 
coste se ponga en contacto con Servi-
cios Sociales, con el fin de evitar inte-
rrupciones en el suministro. “Queremos 
poner a disposición de los vecinos toda 
la información posible”, declaró García.

A falta de conocer el dato exacto, el 
Ayuntamiento estima que en 2016 se 
ha podido superar el número de presta-
ciones económicas de asistencia social 
(PEAS) de agua, con unas 5.000,  frente a 
las 4.855 del pasado año.

 ATENCIÓN SOCIAL

 RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento presenta su Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el lunes día 23 su 
Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales, que define la política y objetivos 
para la mejora de la seguridad, la salud 
y el bienestar de todo el personal de la 
corporación. 

Fue aprobado el 28 de noviembre 
de 2016 por la Junta de Gobierno, fruto 
del esfuerzo continuo del ayuntamien-
to y de los representantes del personal, 
con el fin de consolidar una cultura 
basada en valores como el compañe-
rismo, la participación o el compañe-
rismo. 

Es de aplicación a todo el personal 
al servicio directo del Ayuntamiento, y 
se encamina a lograr la excelencia en la 
gestión, con el fin de prestar el mejor 
servicio a ciudadanos y visitantes, en 
un entorno sano y saludable.

El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Recursos Humanos, Juan 
José Martínez, destacó que este docu-
mento “es un reflejo de nuestro com-

promiso con la prevención de riesgos 
y va mucho más allá de los requisitos 
legales en la materia, pues se traduce 
en el logro de la excelencia en la pres-
tación de servicios a nuestros vecinos y 
también la mejora de las condiciones 
en que trabaja el personal del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife”.

En este sentido, anunció que el plan 
comprende medidas que van desde 

la evaluación de riesgos psicosociales 
hasta la adaptación de las infraestruc-
turas de las sedes municipales, “que se 
han tomado en colaboración con sin-
dicatos, junta de personal y comité de 
empresa, y de hecho algunas ya se han 
implementado en los últimos tiempos, 
como el estudio de carga de trabajo del 
personal o la evaluación de riesgos psi-
cosociales”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
de la concejala de Fiestas de la Corpora-
ción, Gladis de León, recibió el miércoles 
día 24 en el Salón de Plenos municipal 
a las aspirantes a reinas del Carnaval en 
sus distintas modalidades, adulta, ma-
yores e infantil.

Bermúdez agradeció a las partici-
pantes su concurso en las próximas 
fiestas, “que vivirán este año de manera 
muy especial”  y cuyo primer acto pú-
blico será la Gala inaugural este viernes 
a las 21.30 horas en el Parque Marítimo.

El alcalde reconoció, igualmente, el 
trabajo que desarrollan los diseñado-
res de las fantasías de las candidatas y 
agradeció a las firmas patrocinadores 
su apuesta por el Carnaval, “nuestra 
principal fiesta, la única que cuenta en 
Canarias con la declaración de Interés 
Turístico Internacional y aquella que es 
esperada con impaciencia por todos los 
chicharreros”.

Las 47 aspirantes recibieron un pe-
queño ramo de flores de manos del al-
calde y posaron para la tradicional foto 

El alcalde recibe en el Ayuntamiento a las 47 
aspirantes a reinas del Carnaval 

 El mandatario municipal 
agradece la participación de 
las candidatas y la apuesta 
de las firmas patrocinadoras 
por la fiesta

C A R N A V A L 

2 0 1 7

oficial en las escalinatas de acceso al Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento.

El certamen de la Reina del Carna-
val reunirá a 16 aspirantes en una gala 
que, dirigida por Enrique Camacho, ten-
drá 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 febre-
ro 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 fe-
brero, a las 17:30 horas.

Bienvenida al Carnaval
El Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), celebrará este viernes 
27, en el Parque Marítimo la ceremonia 
inaugural del Carnaval 2017. El acto dará 
comienzo a las 21:30 horas y contará 
con la presencia de las 47 aspirantes a 
reinas en sus tres modalidades - infantil, 
de los mayores y adulta- , que conoce-
rán su orden de participación mediante 
el sorteo que se llevará a cabo durante 
el espectáculo. Laura Afonso y Elvis San 
Fiel serán los presentadores



SANTA CRUZ DIGITAL
N311

9
 27 DE ENERO DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), y Hoteles Silken han 
renovado el acuerdo comercial que ya 
firmaron el pasado año en relación con 
el Carnaval. 

De esta manera, la empresa ho-
telera repite su apuesta por la fiesta 
convirtiéndose, por segundo año con-
secutivo, en uno de sus grandes patro-
cinadores oficiales.

El Silken Atlántida, hotel oficial del 
Carnaval 2017, volverá a ser punto de 
encuentro con los medios de comuni-
cación tanto de las reinas del Carnaval 
del Caribe como de los artistas invita-
dos a la fiesta. Además, en el estable-

El Consistorio renueva con Hoteles Silken  su 
acuerdo comercial para el Carnaval

cimiento hotelero se celebrarán las 
ruedas de prensa de presentación de 
los distintos actos que conforman el 
programa festivo. 

Firmaron el acuerdo la concejala 
de Fiestas, Gladis de León, en represen-
tación del Ayuntamiento capitalino, 
y Gabriel Wolgeschaffen, director del 
Hotel Silken Atlántida. 

La concejala de Fiestas se mostró 
satisfecha ante la renovación de un 

 La concejala de Fiestas y el 
director del Silken Atlántida 
firman un convenio que 
convierte a la cadena hotelera 
en uno de sus grandes 
patrocinadores 

acuerdo comercial que resulta “muy 
beneficioso para ambas instituciones, 
como quedó demostrado el pasado 
año”. 

Por su parte, Wolgeschaffen desta-
có la implicación de la empresa en el 
desarrollo económico de la ciudad y 
subrayó que la intención de Hoteles Si-
lken no es otra que “el Silken Atlántida 
sea identificado como el hotel del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife”.

Agotadas las 2.081 localidades 
para la final de murgas puestas 
a la venta en internet

 Las 2.081 entradas para la final del concurso de murgas 
adultas puestas a la venta el jueves día 26 por el Organismo 
de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife se agotaron apenas tres 
minutos después de activarse este servicio, a las 11:00 horas, 
a través de las plataformas carnavaldetenerife.com y ticke-
tea.com. A esta venta de localidades hay que sumar las 287 
entradas y 132 bonos de la final de murgas expedidas con 
anterioridad.

De las 2.500 localidades expedidas a través de internet, 
1.500 son exclusivamente para la final del certamen, mien-
tras que las 1.000 restantes corresponden a los bonos habi-
litados para las tres fases y la final del certamen, que se ven-

C A R N A V A L 

2 0 1 7

dieron en su totalidad tres minutos después de comenzar su 
distribución telemática.

El OAFAR distribuirá el resto de las entradas entre las 
murgas participantes en el certamen del Carnaval 2017, 
mientras que las localidades que completan el aforo se re-
parten, previo pago de su importe, entre las empresas patro-
cinadoras y colaboradoras del Carnaval. Todas las entradas 
que suponen el aforo total de la final de murgas se abonan, 
por tanto, sin excepción.

La final de este certamen tendrá lugar el sábado 11 de 
febrero, a las 19:30 horas, en el escenario del Recinto Ferial 
de Santa Cruz de Tenerife y contará con las intervenciones 
de las siete formaciones mejor puntuadas en las tres fases 
previas. 

El resto de los concursos que componen el programa del 
Carnaval 2017 también han tenido un buen ritmo de venta 
en su primera jornada, destacando la Gala de la Reina, que 
ha tenido cifras superiores a los últimos años en las primeras 
horas de venta telemática.



SANTA CRUZ DIGITAL
N311

10
 27 DE ENERO DE 2017

C A R N A V A L 

2 0 1 7

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
de varios concejales de la Corporación 
municipal, realizó en la noche del jueves 
día 19 una visita a los locales de ensa-
yo de los grupos del Carnaval ubicados 
en la calle La Noria y aleñados, donde 
pudo comprobar in situ los preparativos 
de diversos grupos de cara a las fiestas. 
El recorrido, que se inició en la sede de 
la Unión Artística El Cabo, contó tam-
bién con la presencia de la consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, Cristina Valido.

La comitiva asistió, además, a los en-
sayos de las murgas Ni Fu Ni Fa, Diablos 

Alcalde y concejales visitan a los grupos del 
Carnaval en la calle de La Noria 

Locos, Ni Pico Ni Corto, Mamelucos y 
Trique-Traques.

Por parte municipal, asistieron la 
concejal de Fiestas, Gladis de León; la 
primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad, Zaida González; la con-

 La comitiva pudo 
comprobar “in situ” las 
evoluciones de la rondalla 
Unión Artística El Cabo y de 
cinco murgas en sus locales 
de ensayo

cejala de Vivienda, Carmen Delia Alber-
to; la concejala de Deportes, Verónica 
Messeguer; de Patrimonio Histórico, 
Yolanda Moliné; de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, y de Atención Social, Os-
car García.

El Consistorio adjudica el servicio sanitario 
preventivo para los actos del carnaval  

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife acordó el lunes día 23 adjudicar a 
Cruz Roja Española el servicio sanitario preventivo 
que se desarrollará en la ciudad durante los actos del 
Carnaval, por un presupuesto que asciende a 181.900 
euros (IGIC incluido). El servicio se prestará tanto en las 
inmediaciones de los recintos destinados a concursos, 
como en el cuadrilátero en que se celebran los eventos 
al aire libre del carnaval. El servicio incluye, entre otros 
aspectos, la implantación de un puesto médico de 
infraestructura cerrada, cuya superficie útil de trabajo 
contará con un mínimo de 12 metros cuadrados, 
así como la prestación de servicio de transporte 
sanitario (ambulancia) y la implantación de un hospital 
provisional modular y rígido, que permitirá prestar 
el servicio de asistencia sanitaria en los eventos del 
Carnaval en la calle.

El Consistorio y el sector del taxi acuerdan la 
ubicación de las paradas durante el Carnaval  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
consensuado con el sector del taxi de la capital el 
emplazamiento de las paradas en la zona del cuadrilátero 
durante la presente edición del Carnaval. Se habilitará 
un total de seis paradas, que estarán ubicadas en la 
calle Víctor Zurita Soler (junto a las atracciones de 
la feria), en el tramo inicial de la calle San Sebastián 
(sentido ascendente), en la calle Miraflores confluencia 
con Galcerán, Valentín Sanz (entre Ángel Guimerá y 
Miraflores), Pilar (en el tramo comprendido entre San 
Clemente y Suárez Guerra) y avenida Francisco La Roche 
(a la altura de la entrada del túnel de la Vía Litoral). 
La ciudad repetirá el operativo del pasado año, que 
funcionó de forma satisfactoria y permitió el transporte 
ordenado de muchos carnavaleros desde el centro de 
la ciudad durante las noches más importantes de la 
fiesta.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, recibió el 
miércoles día 25 un ejemplar del libro 
‘75 Aniversario de la Federación Insular 
de Baloncesto de Tenerife (1941-2016)’, 
con el que este organismo quiere agra-
decer la colaboración brindada por el 
Consistorio durante todo este periodo 
de tiempo. 

Bermúdez subrayó el papel jugado 
por el organismo federativo “para el 
impulso y desarrollo del baloncesto en 
Santa Cruz, así como a todos los clubes 
que han hecho posible que este depor-
te sea uno de los más arraigados en la 
ciudad, tanto en el número de prac-
ticantes como en las alegrías que han 
dado al municipio desde hace décadas”.

Al acto acudieron también la con-
cejala de Deportes, Verónica Meseguer, 
y el presidente de la Federación Insu-
lar de Baloncesto de Tenerife, Rafael 
González. Este último expresó su agra-
decimiento al Ayuntamiento “porque 
siempre ha sido una institución signifi-
cada por su apoyo y colaboración con 
el baloncesto, emprendiendo innume-

 DEPORTES

El baloncesto tinerfeño agradece la 
colaboración de la ciudad de Santa Cruz 

rables proyectos y con una decidida 
labor de respaldo y salvaguarda a la 
cantera de este deporte”.

Del mismo modo, los representan-
tes de los 12 clubes de baloncesto con 
sede en la capital también recibieron, a 
modo de agradecimiento, un ejemplar 
de este libro conmemorativo. Se trata 
del CD Real Club Náutico de Teneri-
fe, Santa Cruz, CB Unelco, CB Central 
2012 Tenerife, CB La Salle, CD Escuelas 

 La Federación Tinerfeña entrega al alcalde un ejemplar del libro conmemorativo de su 75º 
aniversario, junto a una representación de clubes de la capital

Pías Tenerife, Hispano Inglés, Domini-
cas Vistabella, Santo Domingo de la 
Calzada, CB Virgen del Mar, CD Pureza 
2022 y CD Echeyde.

La obra, producida por la agencia 
ACAN y cuyo autor es el periodista 
Luis Padilla, consta de 278 páginas e 
incluye más de 400 fotografías, además 
de numerosos gráficos, clasificaciones, 
estadísticas y fichas técnicas de parti-
dos importantes. 

La piscina municipal Acidalio 
Lorenzo reabre sus puertas

 La piscina municipal Acidalio Lorenzo de Santa Cruz de 
Tenerife reabrió sus puertas el pasado sábado, día 21, con la 
celebración de una competición de natación, tras las obras 
de actualización y mejora realizadas durante los últimos siete 
meses. El resultado de estos trabajos se traduce en su conver-
sión en una instalación moderna y de primer nivel, compa-
rable con las que hoy acogen competiciones internacionales. 
El complejo, que podrá ser utilizado por el público general y 
los clubes deportivos, gana una tercera piscina de 25 por 4,5 
metros

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó 
que esta infraestructura “cumplirá 53 años de historia en 2017, 
y necesitaba una remodelación urgente para corregir determi-
nados problemas que presentaba en anteriores temporadas, y 
la inversión realizada nos ha permitido incluso mejorarla para 
llegar a más usuarios con un nuevo vaso y un mejor aspecto”. 

En este sentido, recordó que los trabajos de reforma comen-
zaron en mayo y se han prolongado durante casi ocho meses, 
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 alcalde, quien agradeció “la disposición 
y sacrificio de todos los clubes y usuarios”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife reunirá el próximo sábado 28 
a todos los participantes del programa 
Distrito Joven en un multitudinario en-
cuentro global. Esta cita se desarrollará, 
de 18:00 a 23:00 horas, en las instala-
ciones del Pabellón Paco Álvarez y su 
cancha anexa, después de haber sido 
aplazada el primer fin de semana de 
diciembre por las inclemencias meteo-

El programa Distrito 
Joven reunirá a todos sus 
participantes este sábado 28

 El Pabellón Paco Álvarez y 
su cancha anexa albergarán 
las actividades que se 
aplazaron a principios de 
diciembre por las malas 
condiciones meteorológicas

rológicas.
La concejala de Juventud y Educa-

ción, Verónica Meseguer, señala que la 
intención de esta iniciativa “es que to-
dos los jóvenes que forman parte del 
proyecto se conozcan en persona, in-
dependientemente del barrio en el que 
vivan o el colectivo al que pertenezcan 
para fomentar el asociacionismo juvenil. 
Así, ellos se implicarán en la realización 
de las actividades que se han programa-
do y participarán también en la fiesta 
que será amenizada por grupos musica-
les y dj’s antes de concluir con una bata-
lla de polvos de colores”.

La asistencia a los talleres y activida-
des propuestas es totalmente gratuita 
para todos los jóvenes que ya forman 

parte de este programa. Habrá mos-
tradores para que todo el que lo desee 
pueda inscribirse presencialmente en el 
Pabellón Paco Álvarez. De igual manera, 
también podrán hacerlo a través de la 
página web www.distritojovensc.es o 
bien, presencialmente, en las oficinas de 
la Concejalía de Juventud, situadas en la 
calle Antonio Domínguez Alfonso, 27 
(La Noria). De igual manera, se han ha-
bilitado dos teléfonos de información a 
través de las líneas 922 60 68 64/5.

Entre las actividades que podrán 
realizar en el encuentro de este sábado 
figuran talleres de edición de fotografía, 
karaoke, manga, manualidades (origami, 
oniguiris, hamabeads y washi dolls), re-
des sociales, tecnología, bailes urbanos, 
radio y dj’s. En el anexo al Paco Álvarez, 
también se instalará una torre de esca-
lada y una tirolina. También habrá una 
fiesta con grupos musicales que servirá 
como preludio a la batalla de polvos de 
colores, con la que finalizarán los actos 
previstos del I Encuentro Distrito Joven. 
Los asistentes, además, tendrán perritos 
calientes y refrescos gratis.

El Ayuntamiento mejorará el entorno del 
Centro Comercial Los Príncipes de Ofra

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
presentado a los comerciantes del Centro Comercial Los 
Príncipes el proyecto para la mejora del entorno de este 
espacio situado en Ofra. La iniciativa forma parte del Plan 
de Zonas Comerciales Abiertas, que se impulsa junto 
al Cabildo de Tenerife, y cuenta con un presupuesto de 
unos 80.000 euros. Su objetivo es realzar los atractivos 
para los usuarios con los que cuenta en la actualidad. La 
presentación del proyecto contó con la participación 
del cuarto teniente de alcalde y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, y el vicepresidente del 
Cabildo y consejero insular de Comercio, Efraín Medina.

El Ayuntamiento instala nuevos elementos 
biosaludables adaptados en el Suroeste 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la oficina del Distrito Suroeste, ha instalado siete nuevos 
elementos biosaludables, diseñados para el refuerzo y el 
desarrollo de la musculatura de personas con diferentes 
grados de discapacidad. La concejala del Distrito, Gladis 
de León, ha explicado que la instalación de los aparatos 
obedece al compromiso municipal de incrementar la 
dotación de mobiliario deportivo al aire libre y potenciar, 
de este modo, la actividad física y hábitos saludables entre 
los vecinos de los barrios del Suroeste de la capital. Los 
elementos están situados en la Avenida de Los Majuelos, 
Barranco Grande y en la Rambla de Añaza.

 JUVENTUD

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR  DISTRITOS  SUROESTE
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 27

Inauguración del Carnaval 2017
El Parque Marítimo será el escenario del acto inaugural del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017, punto de partida 
de unos festejos dedicados en esta edición al Caribe, durante 
la cual también se conocerá el orden de participación de las 
candidatas a Reina del Carnaval en sus tres categorías (infan-
til, adulta y de los mayores).

 Parque Marítimo
 21:30 horas.
 Invitaciones en taquilla hasta completar el aforo.

Cine: ‘Solo el fin del mundo’
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
de Xavier Dolan, que se alzó con el Gran Premio del Jurado 
en el Festival de Cannes, en versión original en francés con 
subtítulos en español. Tras doce años de ausencia, un joven 
escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia 
que pronto morirá. Vive entonces un reencuentro con su 
entorno familiar.  Léa Seydoux, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, 
Vincent Cassel y Marion Cotillard encabezan el reparto de 
este filme. No recomendada para menores de 12 años. 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 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, ya como despedida de Santa 
Cruz en este día, Sandro Nerilli, auspiciado por el Círculo de 
Bellas Artes, que estará acompañado en el escenario por la 
afamada actriz Crisol Carabal.

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

Encuentro: ‘Conectores. Prácticas culturales en 
contexto’
Propuesta que trae al plano de la discusión y el encuentro las 
estructuras que redefinen o han redefinido los espacios del 
arte, organizaciones que dinamitan y cuestionan la soledad 
de los sistemas preestablecidos tanto fuera de la institución 
como desde dentro. A través de un diálogo en clave crítica, 
las dos mesas de trabajo ponen en valor y en evidencia las 
retóricas que están detrás de estos ejercicios de resistencia. 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre.

Sábado 28
‘Don Pasquale’. En Familia OST
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece en la Sala de 
Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín una fun-
ción en familia de Don Pasquale. La OST abandona el foso 

de ópera y cuenta, desde el escenario, la historia del viejo 
y rico solterón Don Pasquale, deseoso de casarse, pero que 
se opone a la boda de su sobrino. De la mano de Ópera (e)
Studio han realizado esta adaptación de concierto de la obra 
de Donizetti, a partir de la producción estrenada conjunta-
mente en octubre de 2016. Participan los cantantes Giorgio 
Celenza y Gloria Giurgola; Moisés Évora como actor, Ana 
Hernández-Sanchiz, en calidad de presentadora, y los bailari-
nes Saray Astigarraga y Noé Plasencia. La OST estará dirigida 
por Alessandro Palumbo.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 12:00 horas.
 6 euros. 

Distrito Joven: Primer Encuentro Global
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reunirá a todos 
los participantes del programa Distrito Joven en un multi-
tudinario encuentro global con la intención de que todos 
los jóvenes que forman parte del proyecto se conozcan en 
persona, independientemente del barrio en el que vivan o 
el colectivo al que pertenezcan para fomentar el asociacio-
nismo juvenil. Así, ellos se implicarán en la realización de las 
actividades que se han programado y participarán también 
en la fiesta que será amenizada por grupos musicales y dj’s 
antes de concluir con una “batalla de polvos de colores”.

 Pabellón Paco Álvarez.
 De 18:00 y 23:00 horas.
 Gratuito para todos los jóvenes inscritos o que se inscriban 

en mostradores del mismo pabellón. Más información:  www.
distritojovensc.es

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, y que llega 
este día a su última representación, cuenta la historia de un 
viaje a La India, donde su protagonista tiene que encontrar 
cinco secretos que están relacionados con la búsqueda inte-
rior 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 Bollywood. Este tra-
bajo interactivo, cuenta con la actuación de niños actores, 
coreografía de Eduardo Telléz y el texto y la dirección de Joel 
Angelino. 

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 8 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. Un espectáculo organizado por el Cír-
culo de Bellas Artes, que representa hoy su última función 
en Santa Cruz, que ha girado por diez países, recibiendo gran 
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éxito de crítica. La última gira en el Teatro 8 de Miami y ha 
sido galardonado como premio Mejor actuación masculina 
en Cuba Año 2014.Texto, actuación y dirección general 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 estricta 
con las reglas y normas que impera en la Iglesia Católica, y 
que inculca en el resto de las monjas de la congregación. Sin 
embargo, entre sus religiosas, se encuentra Sor Jazmín y Sor 
Violeta, cansadas de la vida monástica acogidas al celibato, 
la obediencia, la castidad y la clausura. Entre divertidas ora-
ciones, alocadas mentiras y puestas de escena musicales, tres 
monjas serán las protagonistas de un sacrilegio. 

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

Cine: ‘Solo el fin del mundo’
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
de Xavier Dolan, que se alzó con el Gran Premio del Jurado 
en el Festival de Cannes, en versión original en francés con 
subtítulos en español. Tras doce años de ausencia, un joven 
escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia 
que pronto morirá. Vive entonces un reencuentro con su 
entorno familiar.  Léa Seydoux, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, 
Vincent Cassel y Marion Cotillard encabezan el reparto de 
este filme. No recomendada para menores de 12 años. 

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

Domingo 29
Festival de Música de Canarias: Academy of An-
cient Music
La Academia de Música Antigua (AAM) fue fundada en 1973 
por Christopher Hogwood, bajo cuya dirección la orquesta 
desarrolló una reputación mundial en cuanto a la creación 
musical inspiradora. La AAM interpreta música barroca y 
clásica con instrumentos de época, que toma inspiración de 
los distintivos mundos de sonido que los compositores de la 
época podrían haber conocido. Programa: H. Purcell: Gran 
Suite de Oberturas, Danzas y Canciones de The Fairy Queen; 
A. Vivaldi:  Concierto para cuerdas RV 157 y Concierto para 
cuerdas RV 151; G.F. Haendel: Concerto Grosso Op. 6 No. 11, en 
La Mayor y Cantata Armida Abbandonata. Director y violín: 
Pavlo Beznosiuk. Soprano: Rowan Pierce.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 30 euros. 

‘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, cuyo 
último espectáculo en la ciudad será el de esta mañana, des-
tinado a todos los públicos y 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, que hoy representa su últi-
ma función en la capital, Uno más y la cuenta, la obra sobre 
la felicidad que ha triunfado en Venezuela, Miami, 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 mu-
jeres intensas y decididas a cualquier cosa. Promoviendo la 
búsqueda de la felicidad plena.

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

Cine: ‘Solo el fin del mundo’
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
de Xavier Dolan, que se alzó con el Gran Premio del Jurado 
en el Festival de Cannes, en versión original en francés con 
subtítulos en español. Tras doce años de ausencia, un joven 
escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia 
que pronto morirá. Vive entonces un reencuentro con su 
entorno familiar.  Léa Seydoux, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, 
Vincent Cassel y Marion Cotillard encabezan el reparto de 
este filme. No recomendada para menores de 12 años. 

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

Jazz: Kike Perdomo y Soren Moller Qt 
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge este concierto 
de dos referentes internacionales del jazz, que aúnan sus es-
tilos en esta nueva cita musical. Ambos músicos se conocie-
ron en Nueva York en el año 2008 y desde entonces han tra-
bajado juntos en la constitución de un proyecto con temas 
originales de Kike Perdomo arreglados por Soren Moller en 
formato de Big Band, proyecto que se presentará en la Sala 
de Cámara.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:00 horas.
 Desde 8 euros. 

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

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

 De 10:00 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.

Entrencuadres y amigos
Esta exposición, organizada por el Centro de Historia y Cul-
tura Militar de Canarias e inaugurada el pasado día 16 de 
enero, permanecerá colgada hasta el próximo día 31. Contie-
ne fotografías de Rafael Martín, Pedro Frías, Eliecer L. Labory 
y Santiago Miguel Díaz León, miembros del Grupo de Foto-
grafía Nocturna y de Paisajes de Canarias, además de algunos 
álbumes y material de fotografía. La muestra recorre muchos 
rincones de Tenerife, con una depurada técnica, alargando el 
tiempo de exposición y en el arco nocturno.
Hasta el 31 de enero de 2017

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de 
Almeyda.

 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados y do-
mingos, de 10:00 a 14:00 horas.

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. 

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.

Tohoku
Exposición colectiva de fotografía organizada por el Círculo 
de Bellas Artes desde 16 de enero al 16 de febrero, compues-
ta por el trabajo de nueve fotógrafos japoneses individuales 
y un grupo de fotógrafos que pertenecen a una variedad de 
generaciones y tendencias estilísticas, todos de Tohoku. Fo-
tografías tomadas en la década de 1940 junto a imágenes del 
presente, en conmemoración del primer aniversario del gran 
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terremoto. No trata de documentar el daño o la recupera-
ción, sino que utiliza la fotografía para mostrar el entorno 
natural y cultural de Tohoku, junto con su gente y su forma 
de vida.
Hasta el 16 de febrero de 2017

 Círculo de Bellas Artes.
 Viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábado, de 11:00 a 14:00 

horas.

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.


