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 El Parque Marítimo de la capital ti-
nerfeña acogió en la noche del viernes 
día 27 la ceremonia inaugural y el sor-
teo de candidatas a reina del Carnaval 
de Santa Cruz de Tenerife en sus tres 
modalidades. El acto estuvo protagoni-
zado por las 47 aspirantes en sus tres 
modalidades, infantil, de los mayores 

y miembros de las comparsas Tropica-
na, Cariocas, Bahía Bahitiare y Danzari-
nes Canarios.  

Durante el transcurso del acto se 
desveló la identidad de los encargados 
de conducir la Gala de la Reina del Car-
naval que serán, en esta ocasión, el ar-
tista tinerfeño Jadel y la cantante Roko.

Dirigido por  Enrique Camacho, el 
acto de apertura del Carnaval de Santa 
Cruz, cuya temática de este año está 
dedicada al Caribe, fue retransmitido 
en directo a través de Televisión Cana-
ria para todo el Archipiélago y contó 
con la presencia de más de un millar 
de espectadores. 

y adulta, que conocieron su orden de 
participación mediante el sorteo que 
se llevó a cabo durante el transcurso 
del espectáculo. 

Laura Afonso y Elvis Sanfiel fueron 
los presentadores encargados de con-
ducir esta primera cita del Carnaval de 
la capital, que también contó con las 
actuaciones de los cantantes Miriam 
Reyes, Dunkan de la Salsa y Argel Cam-
pos. 

En el espectáculo intervinieron, 
además, bailarines de la academia 
MMDanza,  junto a  varias integrantes 
del equipo de natación sincronizada 
de la Asociación Deportiva Santa Cruz 

El Carnaval 2017 arranca con la gala 
inaugural en el Parque Marítimo   

 El acto de apertura 
incluyó también el sorteo 
que determina el orden 
de participación de las 47 
aspirantes a reinas en sus 
respectivos certámenes
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presidió el vie-
nes día 27 el acto de conmemoración 
del 195 aniversario de la promulgación 
de la ley que declaró a la ciudad como 
capital única de Canarias, un título que 
mantuvo durante algo más de un siglo.

El acto, organizado por la Tertulia 
Amigos del 25 de Julio, tuvo lugar ante 
el busto del político chicharrero José 
Murphy, en la plaza de San Francisco, 
donde se realizó una ofrenda floral en 
homenaje al que fuera el principal im-
pulsor de esta declaración en las Cor-
tes.

Bermúdez aseguró durante el ho-
menaje que “nos encontramos en el 
corazón de Santa Cruz, que es, a su vez, 
el corazón de Tenerife y también de 
Canarias. Lo fue legal y normativamen-

Santa Cruz celebra el 195 aniversario de 
su declaración como capital de Canarias

te en el pasado como capital única de 
todo el Archipiélago –dijo– y lo es hoy 
en el presente como co-capital, pero 
sobre todo, como una realidad econó-
mica y social pujante”.

El alcalde explicó que se recuerda 
también “a uno de nuestros hijos más 
insignes, Don José Murphy Meade, 
ejemplo de entrega y dedicación a una 
causa, en este caso la causa de Santa 
Cruz de Santiago de Tenerife”.

 El alcalde asegura que los 
chicharreros miran el pasado 
“no con melancolía, sino 
como un acicate para seguir 
labrándose un futuro mejor”

A este respecto, Bermúdez subrayó 
que “nuestra historia está escrita en le-
tras de grandes moldes pero se nutre 
de los desvelos que, a título individual, 
han protagonizado muchos de nues-
tros paisanos. La suma de todos esos 
esfuerzos, como el de Don José Mur-
phy y otros muchos, ha forjado el ca-
rácter y la idiosincrasia de un pueblo 
que hoy mira orgulloso a su pasado y 
esperanzado en su futuro”.

Santa Cruz concede la 
Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo a Michelle 
Alonso 

 El Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife acordó 
la concesión de la Medalla de 
Oro de la ciudad al Mérito 
Deportivo a la nadadora Michelle 
Alonso, en reconocimiento a 
su trayectoria y al ejemplo de 
“superación y esfuerzo” que da a 
todos los jóvenes del municipio. 
El expediente aprobado recuerda 
que la nadadora, perteneciente 
al Club Ademi Tenerife, se 
coronó en los recientes Juegos 
Paralímpicos de Río de Janeiro 
2016 como una de las figuras más 
relevantes del deporte español , 
ya que revalidó la medalla de oro 
que ya obtuvo en Londres 2012. 

El Ayuntamiento apoya 
agilizar el proceso de 
traslado de refugiados

 El Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife aprobó 
por unanimidad una moción 
institucional por la que se insta al 
Gobierno de la Nación a agilizar 
de manera significativa el proceso 
de traslado de personas refugiadas 
a España mediante su reubicación 
y reasentamiento. Se solicita, 
asimismo, que se cumplan en el 
plazo previsto los compromisos 
acordados por nuestro país con 
la UE en septiembre de 2015, 
que determinan el acogimiento 
de 17.337 personas. El texto 
hace referencia a la situación 
sin precedentes que supone 
el incremento de personas 
desplazadas de sus hogares.

Santa Cruz se adhiere a la 
Declaración de París para 
frenar la epidemia del Sida

 El Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife acordó el 
viernes día 27 por unanimidad 
la adhesión de la capital a la 
Declaración de París, para una 
acción acelerada en las ciudades 
y poner fin a la epidemia del 
VIH/Sida para el año 2030.  Así 
se aprobó en una moción 
institucional en la que se autoriza 
al alcalde de Santa Cruz a firmar 
el documento de adhesión. Se 
dará traslado de este hecho a sus 
promotores y a la Coordinadora 
Estatal VIH/Sida, así como a las 
organizaciones implicadas en la 
defensa de los derechos de las 
personas que conviven con el 
virus y sus familias.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
activado una aplicación (app) para 
dispositivos móviles con información 
sobre las farmacias, SC Farmacias, que 
permitirá al usuario una rápida y fácil 
localización de los establecimientos 
abiertos más cercanos.

La aplicación, que ha sido desa-
rrollada conjuntamente por el propio 
equipo tecnológico de Ayuntamiento 
y la empresa AppGround, incluye ade-
más las siguientes utilidades: acceso 
con un solo clic a la farmacia abierta 
más cercana; consulta de todas las far-
macias de Santa Cruz ordenadas por 
barrio; consulta en un mapa y en tiem-
po real de qué farmacias se encuentran 
abiertas, cerradas o que vayan a cerrar 
en menos de 30 minutos, y  acceso a la 
ficha detallada de cada farmacia para 
conocer su horario, llamar o activar la 
navegación hacia la misma.

 TECNOLOGÍA

 SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento habilita una aplicación para 
móviles con información sobre farmacias 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto a la segunda teniente 
de alcalde y concejala de Organización, 
Tecnología y Participación, Marisa Za-
mora, y el presidente del Colegio de 

 La iniciativa se enmarca en la política municipal de innovación tecnológica  y enriquecerá la 
oferta de datos abiertos de la Corporación

Farmacéuticos de la provincia, Guiller-
mo Schwartz, presentaron el lunes 30 
los detalles de la aplicación, ya disponi-
ble para dispositivos Android y oferta-
da en breve en la Apple Store.

La Unipol detiene a dos jóvenes en 
sus operativos del pasado fin de 
semana

La Policía Local detiene a un varón 
por un presunto caso de violencia 
de género

 Agentes de la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife detuvieron el pasado fin de semana a dos jóvenes 
dentro de los distintos operativos para la prevención de la 
seguridad ciudadana que se despliegan en el municipio. Así, 
los funcionarios del cuerpo detuvieron a A.J.H.M., de 23 años, 
en una acción desarrollada en El Sobradillo, en una vía pú-
blica en la que es habitual el consumo y venta de sustancias 
estupefacientes. Se identificó a varias personas y el detenido 
admitió que guardaba estupefacientes en el interior de su ve-
hículo. Después de inspeccionarlo, los agentes encontraron 
dos bolsas con un gramo y medio de cocaína y 158 euros.

La segunda detención se produjo durante las acciones 
que se desarrollan en el entorno de las calles La Noria y Afi-
larmónica Nifú-Nifá debido a los botellones que se desarro-
llan en el lugar. Los agentes procedieron a la identificación 
del detenido, K.V.R., de 20 años, que en ocasiones anteriores 
ha protagonizado incidentes que han requerido interven-
ción policial.

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detu-
vieron el pasado fin de semana a A.M.P.B., varón, de 60 años, 
por un presunto caso de violencia de género. En el momento 
de su aprehensión admitió haber agredido a una mujer de 42 
años a la que había acogido temporalmente en su domicilio.

Cuatro funcionarios del cuerpo se presentaron la tarde 
del pasado domingo en el lugar de los hechos, alertados por 
los vecinos, quienes alegaban que durante la semana venían 
soportando peleas continuas de los moradores de la vivien-
da, si bien aquella estaba siendo “especialmente violenta”.

La mujer les abrió la puerta de la casa, llorando y en esta-
do de evidente nerviosismo, y les reveló que había sido aco-
gida por el detenido debido a que había sido desahuciada 
de la casa en que vivía, en La Laguna. Según indicó, desde 
el comienzo de la convivencia tuvieron fuertes discusiones, 
en las que llegó a ser agredida físicamente, si bien no había 
presentado denuncia. Manifestó, asimismo, que tenía miedo 
por su integridad física.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha aprobado el vier-
nes 27 el reglamento de organización y 
funcionamiento de la Mesa del Taxi. En 
concreto, la modificación de dos artí-
culos de este documento posibilitarán, 
próximamente, la puesta en marcha de 
una convocatoria para elegir a los repre-
sentantes del sector en este organismo, 
tal y como habían solicitado los profe-
sionales en la consulta realizada meses 
atrás.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indicó que el Consistorio “cumple 
así con lo solicitado por el sector del taxi 
en este capítulo, por lo que dentro de 
poco tiempo tendrán la oportunidad 
de elegir a los representantes de los dis-
tintos colectivos que tiene el municipio 
en la Mesa del Taxi, que es el organismo 
desde el que plantear sugerencias e in-

El Pleno aprueba el reglamento para elegir a los 
representantes del sector del taxi

quietudes a las distintas administracio-
nes”.

Arteaga informó, además, acerca de 
la nueva reunión celebrada este miérco-
les con las distintas asociaciones, en la 
que el Ayuntamiento informó sobre el 
estado de diversas cuestiones relaciona-
das con el sector. Al encuentro acudie-
ron representantes de Hogar del Taxista, 
Asociación Profesional de  Autónomos, 
Familiares y Asalariados del Taxi (Apa-

fat), San Marcos y Asociación TMT  Me-
tropolitano de Tenerife. No acudieron 
a la cita, pese a haber sido invitados a 
participar, los colectivos convocantes de 
las últimas movilizaciones.

Arteaga expuso que se sigue a la 
espera de que el Gobierno de Canarias 
“conteste a la última propuesta enviada 
acerca de la entrada en vigor de la tarifa 
única, cuyo plazo de respuesta concluye 
el próximo 9 de febrero”. 

 Los profesionales se reúnen 
con el Ayuntamiento para 
ser informados del estado de 
las múltiples cuestiones que 
afectan a este colectivo

 SERVICIOS PÚBLICOS

 URBANISMO

El alcalde encarga los informes 
sobre la licencia provisional a 
los quioscos de Las Teresitas 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, dictó el martes 31 de enero una instrucción en la que 
ordena a los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanis-
mo y a los del propio Ayuntamiento que elaboren sendos 
informes en los que se analice si es posible, “con arreglo al 
ordenamiento jurídico, conceder las licencias provisionales 
instaladas por los representantes legales de los quioscos si-
tuados en la playa de Las Teresitas”. La instrucción respon-
de al compromiso adquirido por el alcalde con los propios 
quiosqueros durante la reunión celebrada el pasado 26 de 
enero en el Ayuntamiento.  

La orden indica también que “en el supuesto que los in-
formes concluyan que es factible la concesión de las citadas 

autorizaciones administrativas, los referidos dictámenes de-
berán indicar el procedimiento que han de seguir los recla-
mantes para instar aquellas y, en su caso, las condiciones y 
requisitos a las que las mismas estarían sometidas”.

El texto de la instrucción recuerda también que “con in-
dependencia de las alegaciones vertidas por el referido co-
lectivo profesional y toda vez que el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha de adecuar su actuación al estricto cum-
plimiento del ordenamiento jurídico, en los términos pre-
vistos en el artículo 9 del texto constitucional, es necesario 
dilucidar si es posible la concesión de las licencias provisiona-
les para los mencionados establecimientos en los términos 
requeridos en el escrito de 20 de enero del año en curso y, en 
caso afirmativo, el procedimiento que han de instar los recla-
mantes para ello, así como las condiciones y requisitos a los 
que estarían sujetas, es ese supuesto, dicha s autorizaciones 
administrativas, por lo que es preciso solicitar informes del 
departamento correspondiente de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 31 un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por varias calles de El Chapatal, 
en el Distrito Salud-La Salle, 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 Juan de Miranda, Pintor Rive-
ra, Greco, Luis de la Cruz y Goya (entre 
Pintor Ribera y Luis de la Cruz). Diez tra-
bajadores de la compañía concesionaria 
de limpieza, auxiliados por cinco vehí-
culos, actuaron de forma intensiva en 
distintas zonas que previamente habían 
sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales. 

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

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción de limpieza en El Chapatal

trabajadores emplearon 66.100 litros de 
agua depurada. Del mismo modo, los 
operarios realizaron la eliminación de 
una treintena de pintadas del mobiliario 
público utilizando maquinaria especial 
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 6 y el martes 7, en 
Barranco Grande. Así, entre las 7:00 y las 
13:00 horas de los días mencionados, se 
ejecutará una acción de mantenimiento 
en distintas zonas de este enclave del 

Distrito Suroeste. Concretamente, se 
actuará en las calles San Albino, El Bajo, 
La Gaveta, El Tenique, Pato, Trepadora y 
Elicio.

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

 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

La campaña especial de 
fregados y limpieza desarrolla 
una nueva acción en La Salud 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el núcleo del barrio de La Salud una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de limpieza del munici-
pio. Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, por los 
cinco distritos de la ciudad con el objetivo de mejorar el as-
pecto de sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves día 26 de enero abarcó ex-
clusivamente la totalidad de la avenida de Venezuela, una de 
las principales arterias del Distrito Salud-La Salle.

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 

y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, plazas y en otras zonas de difícil 
acceso para la maquinaria pesada. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada.
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 La Banda Sinfónica de Tenerife, has-
ta ahora Banda Municipal de Música, 
ofrecerá este sábado, día 4, su concier-
to inaugural en el Teatro Guimerá. El 
quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
indicó que el recital estará conformado 
integramente por fragmentos de obras 
del compositor alemán Ludwig Van 
Beethoven.

El concierto, bajo la dirección de 
Felipe Neri Gil Marrero, tendrá lugar a 
las 20:30 horas, con la interpretación de 
un repertorio que incluye la obertura 
de Coriolano, la sinfonía número 5 en do 
menor, opus 67 (allegro con brío – an-
dante con moto – scherzo – allegro), 
Egmont opus 84 y la obertura de Leono-
ra, número 3.

Las entradas, al precio de 10, 8, 6 y 

 CULTURA

La Banda Sinfónica de Tenerife ofrecerá este 
sábado su primer concierto oficial

4 euros, se pueden comprar en la ta-
quilla del Teatro Guimerá de martes a 
viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00 horas, salvo días festivos. Tam-

 La antigua Banda Municipal de Música interpretará en el Teatro Guimerá un repertorio 
dedicado al compositor Beethoven

bién se pueden comprar por teléfono 
llamando al 922 609 450. El sábado la 
taquilla abrirá dos horas antes de que 
comience el espectáculo.

Dámaso Ávila expone fotografías 
sobre vestimenta y transformación

 La exposición de fotografías Transformación, del artista ti-
nerfeño Dámaso Ávila, podrá ser visitada en la sala L del Cen-
tro de Arte La Recova desde este viernes 3 y hasta el próximo 
5 de marzo. La muestra, que incluye cerca de 50 retratos de 
personas ataviadas con atuendos diferentes a los habituales, 
será inaugurada a las 20:00 horas por el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha. Transforma-
ción podrá ser visitada de martes a sábados de 11:00 a 13:00 
y de 18:00 a 21:00 horas. Los domingos y festivos abrirá de 
11:00 a 14:00 horas y los lunes permanecerá cerrado.

La particularidad es que las fotografías recogen a los pro-
tagonistas mientras participan en alguna actividad lúdica, 
religiosa o tradicional. La vestimenta es el elemento funda-
mental de la actuación de estos personajes, que se transfor-
man con los atuendos y experimentan un notable cambio.

Incluye imágenes obtenidas en los carnavales de Santa 
Cruz de Tenerife y de Tacoronte; de las danzas de Las Vegas 
y Chimiche, la escenificación de la Pasión en San Juan de la 
Rambla, el día de las tradiciones de Chirche (Guía de Isora), 
con su marcado acento etnográfico, el festival ‘Mueca’ en 
Puerto de la Cruz y la Semana Santa de La Laguna. Asimismo, 
figuran otros personajes aislados, para los que su vestimenta 

es un elemento que permite diferenciarles de otras personas. 
Las fotografías han sido realizadas con diferentes técnicas y 
tienen formatos variados.

Dámaso Ávila es residente en Tenerife y comenzó en el 
mundo de la imagen en 2004. Es un apasionado de las foto-
grafías, fundamentalmente de arquitectura, detalles que le 
llaman la atención y retratos con carácter. El artista ha ob-
tenido una veintena de premios en certámenes fotográficos 
locales, regionales y nacionales y sus fotografías figuran en 
diversas instituciones de las islas. 
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 La Junta de Gobierno Local de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el lunes día 
30 de enero el proyecto técnico de re-
habilitación de la plaza Veinticinco de 
Julio, popularmente conocida como 
Plaza de Los Patos, tras un importante 
estudio de su estado actual, necesida-
des y mejoras a realizar. El alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó 
la coincidencia de estos trabajos con el 
primer centenario de la construcción de 
este espacio emblemático, en 1917. “Si 
todo transcurre como deseamos, será la 
mejor manera de que los chicharreros 
podamos conmemorar aquella efemé-
ride, desde que tuviera lugar la apertura 
original del histórico enclave de nuestra 
capital”, señaló.

Ubicada en la intersección de las ca-
lles Veinticinco de Julio, Costa y Grijalba, 

 INFRAESTRUCTURAS

La plaza de Los Patos será rehabilitada 
coincidiendo con su primer centenario

Viera y Clavijo y General O’Donell, la 
plaza de Los Patos presenta un impor-
tante deterioro, dado el tiempo trans-
currido desde su última rehabilitación 
en profundidad, realizada entre 1990 y 
1991, y la propia fragilidad de la zona, de 
manera que se le devuelva el esplendor 
que merece.

El proyecto se ha retrasado práctica-
mente un año, hasta contar con infor-
me técnico del servicio de Patrimonio 
Histórico del Cabildo insular de Tenerife, 

así como de la Comisión insular de Pa-
trimonio Histórico. La duración estima-
da de las obras es de nueve meses, y el 
presupuesto base de licitación asciende 
a 511.938,95 euros.

El sexto teniente de alcalde y conce-
jal de Infraestructuras, José Alberto Díaz 
Estébanez, destacó que estos trabajos 
“devolverán el brillo originario a un es-
pacio que presenta actualmente impor-
tantes deficiencias debido a pérdidas de 
agua y oxidación de las tuberías”.

 Después de un año, se 
ha recibido el informe de 
Patrimonio del Cabildo, que 
ha permitido aprobar el 
proyecto de remodelación de 
este emblemático espacio  

El Ayuntamiento aprueba el proyecto de 
rehabilitación de 14 inmuebles municipales

 La Junta de Gobierno Local de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el proyecto de rehabilitación de 14 inmuebles 
de titularidad municipal con Inspección Técnica de 
Edificios (ITE) desfavorable, con el fin de ajustarlos a la 
normativa en vigor. El plan de ITE en edificaciones de 
estas características se desarrolló el pasado año, con 
unos 70 inmuebles de titularidad municipal de más de 
50 años, con análisis de las deficiencias que presentaban. 
El proyecto que se ha licitado corresponde a un total de 
14 locales que requieren pequeñas actuaciones como 
impermeabilización de cubiertas, arreglo de humedades, 
adecuación de las instalaciones eléctricas a la normativa 
vigente, elementos exteriores con riesgo de caída, pintado, 
reposición de carpintería externa e interna. Se prevé 
la inversión de 348.320,19 euros con este fin. El sexto 
teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, José 
Alberto Díaz Estébanez, señaló que “hemos dividido en 
tres lotes equitativos para dar pie a que más empresas 
puedan optar a realizar estas obras”.

El Consistorio aprueba el proyecto técnico de 
la remodelación del Pasaje San Pedro

 La Junta de Gobierno Local procedió a aprobar el 
proyecto técnico de la remodelación del Pasaje San Pedro, 
situado en el barrio de El Toscal, entre las calles Méndez 
Núñez y San Miguel. Esta acción permitirá aligerar el 
tráfico en la zona, y ganar nuevas plazas de aparcamiento. 
La obra se realizará de forma paralela a la remodelación 
de la calle Méndez Núñez, y ante la demanda vecinal de 
alternativas de estacionamiento de vehículos, una vez 
concluidos los trabajos de mejora de esta vía, desde la 
plaza de Fernando Pessoa hasta su intersección con las 
Ramblas de Santa Cruz. Estudiadas las distintas opciones 
se consideró que la más idónea pasaba por remodelar el 
Pasaje San Pedro, actualmente peatonal, de manera que 
conecte con la calle San Miguel con un solo sentido de 
circulación. El sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz Estébanez, manifestó 
que “la obra coincidirá en el tiempo con la mejora de 
Méndez Núñez, que se iniciará en cuanto terminen los 
carnavales”.
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, celebrado el viernes 
día 27 de enero, procedió a la aproba-
ción definitiva del límite de gasto no fi-
nanciero y del presupuesto general para 
el año 2017, último paso para su entra-
da en vigor. Las cuentas crecen un 7% 
hasta alcanzar los 246.31.000 euros, con 
15,8 millones más de lo que hubo para 
el año 2017. El incremento más destaca-
do corresponde al capítulo de Inversio-
nes, que volverá a aumentar y contará 
con 40.095.000 euros, lo que supone un 
incremento del 31,1% y revela un perfil 
netamente inversor, sin menoscabo del 
incremento en el gasto social.

Por capítulos, es importante desta-
car que el gasto financiero se cifra en 
20.500.000 euros. La deuda sigue sin ser 
un problema para el Ayuntamiento, y se 
mantiene en mínimos históricos y se si-
túa en 72,4 millones de euros, un 33,8% 
del total de ingresos corrientes, menos 
de la mitad del límite legalmente permi-
tido del 75%.

El gasto no financiero, por el contra-

 HACIENDA

El pleno aprueba de forma definitiva el 
presupuesto de Santa Cruz para 2017

rio, crece de forma espectacular, hasta 
situarse en 225.810.000 euros, unos 17 
millones más que en 2016. Supone un 
incremento del 8,2%.

Destaca, asimismo, la inversión de 
14.162.000 euros, un 8,37% más que el 
año pasado, en Servicios Sociales. En seis 

 El gasto no financiero, también acordado, suma un 8,2% más respecto al año anterior y se 
sitúa por encima de los 225 millones de euros

años, el Instituto Municipal de Atención 
Social ha visto aumentar sus partidas 
hasta un 40%.

Además, las cuentas vuelven a con-
gelar o bajar impuestos, como medida 
para incentivar la actividad económica 
y la creación de empleo. 

El programa Distrito Joven reúne 
a todos sus participantes en un 
encuentro global

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reunió el pasa-
do sábado día 28 a todos los participantes del programa Dis-
trito Joven en un encuentro global. La cita se desarrolló, por 
espacio de cinco horas, en las instalaciones del Pabellón Paco 
Álvarez y su cancha anexa, después de haber sido aplazada 
el primer fin de semana de diciembre por las inclemencias 
meteorológicas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recordó 
que la intención de esta iniciativa “es que todos 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”. 

La concejala de Juventud y Educación, Verónica Mese-
guer, mostró su satisfacción “por la implicación decidida de 

 JUVENTUD

los participantes en la realización de las actividades progra-
madas, igual que su espíritu alegre y desenfadado en la fiesta, 
que estuvo amenizada por grupos musicales y dj’s, antes de 
concluir con una batalla de polvos de colores”. La asistencia a 
los talleres y actividades propuestas fue totalmente gratuita 
para todos los jóvenes que ya forman parte de este progra-
ma. 
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 Un centenar de profesionales de dis-
tintos sectores trabajan en el montaje 
del escenario principal del Carnaval en 
el Recinto Ferial, que en la mañana del 
sábado 28 recibió la visita del alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y 
de la concejala de Fiestas de la Corpo-
ración, Gladis de León.

Decoradores, carpinteros, técnicos 
de sonido, montadores de iluminación, 
pintores, electricistas, montadores de 
estructuras y  técnicos audiovisuales se 
afanan en dar forma al diseño ideado 
por Javier Caraballero, que destaca por 
una gran variedad cromática de colo-
res cálidos, típica de las edificaciones 
caribeñas. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, mostró su satisfacción en 
su primera impresión y apuntó que se 
trata “de un escenario innovador, en el 
que las partes móviles van a dar mucho 
juego y que ganará mucho más cuan-
do esté iluminado porque el colorido 
que posee resaltará mucho más”.

“Aquí trabajan más de un centenar 
de profesionales, que cada día tratan 
de dar lo mejor de sí mismos para do-
tar al escenario de la luz y el color que 
requiere nuestro Carnaval. Estoy con-
tento porque estamos demostrando 
que el talento canario y chicharrero es 
capaz de crear un espacio de grandes 
dimensiones y con volúmenes que 
dará mucho más juego al director de la 
Gala”, aseguró Bermúdez.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, indicó, al respecto, que “en Fies-
tas hemos apostado por el talento ca-
nario para desarrollar estos elementos 

El escenario del Carnaval genera la 
contratación de un centenar de profesionales 

 El decorado móvil destaca 
por su variedad cromática, 
en sintonía con la tipología 
estética de las edificaciones 
caribeñas

C A R N A V A L 
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y estamos muy tranquilos. Hay un gran 
equipo de profesionales y contamos 
también con gente de mucha expe-
riencia como Luciano Delgado, que 
ejerce como coordinador técnico”.

El escenógrafo Javier Caraballero 
resaltó que el escenario del Recinto Fe-
rial sobresale por “la ambiciosa apuesta 
que se ha realizado este año. Estoy sa-
tisfecho con el resultado, aunque aún 
nos queda trabajo por delante hasta 
que todo esté culminado. Mi mayor 
deseo es que la gente lo disfrute y que 
guste”.

El director de la Gala de la Reina, 
Enrique Camacho, avanzó que cada 
una de las galas que se realizarán en el 
Carnaval de Santa Cruz “tendrá varios 
decorados con la idea de dar más agili-
dad al espectáculo. Los cambios serán 
rápidos y todo ocurrirá ante los ojos 
del público, un formato que solo se da 
en los grandes musicales y teatros”.

Se trata de un decorado móvil, 
ejecutado por la empresa Rolenart 
Creaciones Artísticas, que dará mu-
cho juego en los diferentes concursos 
y espectáculos del Carnaval al recrear 

playas, hoteles y resorts característicos 
del Caribe actual. También incorpora 
algún que otro guiño a su naturaleza y 
a la arquitectura colonial típica de sus 
pueblos. Resalta también su amplitud, 
ya que los elementos que incorpora no 
agobian y  permiten respirar, una de las 
sensaciones con las que el viajero se en-
cuentra al llegar al Caribe.

La planta del escenario incorpora 
plataformas a distintas alturas con el 
objetivo de ofrecer espacios que per-
mitirán poner en escena distintas ac-
tuaciones en simultáneo tanto en los 
concursos como en las galas. 

El espacio sobre el que desfilarán las 
candidatas a reinas y actuarán los gru-
pos ocupa 65 metros de frente por 24 
metros de fondo y 1.15 de alto. Cuenta, 
además, con dos rampas de 25 metros 
de largo por 12 metros de ancho idea-
das para el desfile de las candidatas a 
reina. Otras cuatro rampas más, de 12 
metros de ancho por 3.80 metros esta-
rán destinadas a las actuaciones de los 
grupos del Carnaval y figurantes que 
protagonizarán los distintos actos de 
la fiesta.
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 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
de este año será el más visto de la histo-
ria, a tenor de los acuerdos alcanzados 
por el Ayuntamiento capitalino con 
diferentes operadores, que garantizan la 
cobertura internacional, nacional, auto-
nómica y local de los actos programa-
dos. Además, por primera vez, el con-
curso Ritmo y Armonía será difundido 
por Televisión Española (TVE), en su 
Canal Internacional y en La 2 para toda 
España. Precisamente, TVE se suma 
este año a la retransmisiones de la fiesta 
completando la cobertura prevista por 
Televisión Canaria (TVC) y los canales 
Mírame TV, El Día Televisión y Canal 4 
Tenerife.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó que los acuerdos 
televisivos  “nos permitirán mostrar a 
todo el mundo la fuerza de una fiesta 
que está declarada de Interés Turístico 
Internacional y que es un orgullo para 
todos los chicharreros y canarios”.

La cobertura televisiva del Carnaval 2017 
será la más amplia de la historia de la fiesta  

“Hemos intentado garantizar una 
difusión del Carnaval acorde con sus 
propia historia y relevancia y creo que 
los hemos conseguido; todo aquel que 
quiera seguir la fiesta lo podrá hacer 
desde cualquier parte del mundo”, ase-
guró Bermúdez.

“La Gala de Elección de la Reina será 
emitida en directo por Televisión Ca-
naria y TVE, a través de La 2 y el Canal 
Internacional. Del mismo modo, el Coso 
Apoteosis será retransmitido en directo 
por Televisión Canaria y por TVE en su 
Canal Internacional y en su circuito re-

 TVE se suma este año a la 
retransmisiones de la fiesta 
completando la cobertura de 
Televisión Canaria (TVC) y 
los canales Mírame TV, El Día 
Televisión y Canal 4 Tenerife 

gional canario”, ha explicado la concejala 
de Fiestas, Gladis de León.

Una de las novedades de este año 
será la emisión a nivel nacional e inter-
nacional del concurso Ritmo y Armo-
nía, un certamen que cada año genera 
más expectación y que entronca con las 
principales señas de identidad del Car-
naval chicharrero. A la emisión en direc-
to por Televisión Canaria el sábado 25 
de febrero se une la difusión en diferido 
por el Canal Internacional de TVE y por 
La 2, el día 5 de marzo, y por las cadenas 
locales. 

Fiestas sortea el orden de 
participación de los grupos del 
concurso La Canción de la Risa  

 La sede del Organismo Autónomo de Fiestas y Activida-
des Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, acogió este martes día 31 la celebración del sor-
teo del orden de intervención de los grupos que participarán 
en el concurso de La Canción de la Risa del Carnaval 2017, 
que estará dedicado al Caribe. El sorteo contó con la asis-
tencia del gerente del OAFAR, José Ángel Alonso, y también 
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hubo presencia de representantes de las formaciones parti-
cipantes.

El acto, previsto para el viernes 17 de febrero, en el Tea-
tro Guimerá y que será presentando por Manón Marichal, 
contará con la participación de seis grupos que intervendrán 
según el siguiente orden: Dibujos Animados, Las Gediondas, 
Los Legías, No Tengo el Chichi Pa Farolillos, Familia Monster 
y Los Amarraos con Verga Ferrujienta.

La venta de localidades se realizará el mismo día del con-
curso, en las taquillas del Teatro Guimerá, con un máximo 
de dos entradas por persona al precio único de 2 euros. La 
recaudación irá destinada íntegramente al comedor Obra 
Social La Milagrosa.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) y de la Sociedad de De-
sarrollo, y la empresa canaria I Love The 
World, han llegado a un acuerdo para 
llevar a cabo un proyecto que tiene 
como objetivo lograr la mayor difusión 
posible del Carnaval santacrucero.

De esta manera, nace I Love Carna-
val, un novedoso proyecto relacionado 
con la generación de contenidos au-
diovisuales en un nuevo lenguaje que 
permitirá adentrarse en la fiesta a cual-
quier persona por medio de la realidad 
virtual.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, subrayó que se trata de una ini-
ciativa “que nos ayudará a seguir inte-
grando los actos y fiestas a realizar en 
las calles de Santa Cruz con un repo-
sitorio que permitirá nutrir y disfrutar 
aún más del Carnaval, siendo fácilmen-
te accesible y desde una óptica plena-
mente innovadora”.

El Carnaval, ampliamente difundi-
do a través de distintos los medios de 
comunicación, contará este año por 
primera vez con la generación de una 
biblioteca de contenidos carnavaleros 
en formato de realidad virtual.

A través de un dispositivo móvil 
o de una pantalla de ordenador, cual-
quier persona podrá experimentar 
cómo vive la fiesta de la máscara, tan-
to una aspirante a Reina la noche de 
la gala como el componente de una 
murga o comparsa su participación en 
el concurso.

El noveno teniente de alcalde y 

‘I Love Carnaval’ permitirá disfrutar de la 
fiesta en realidad virtual en todo el mundo

concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, explicó que “este 
acuerdo potenciará la comercialización 
del Carnaval como producto turístico, 
siendo además una interesante nove-
dad para mejorar la experiencia carna-
valera a turistas y visitantes que redun-
dará en su promoción exterior”.

El Consistorio capitalino, con esta 
apuesta tecnológica, quiere mostrar 
el Carnaval desde todos los ángulos 
y acercarlo a millones de personas en 
todo el mundo. 

‘I Love Carnaval’ ofrece una expe-

 Se trata de un proyecto 
de generación de contenidos 
audiovisuales en dispositivos 
móviles u ordenadores para 
vivir el Carnaval desde dentro

riencia amena que invita a disfrutar de 
la fiesta de la máscara para los que están 
lejos a través de la Realidad Virtual, pero 
que también podrá ser vivida por los 
carnavaleros habituales, que participan 
en la fiesta año tras año. 

I Love The World, S.L. es una empre-
sa chicharrera compuesta por creadores 
multidisciplinares (realizadores, fotógra-
fos, creativos, editores y diseñadores, en-
tre otros) con una vocación internacio-
nal enfocada en producción audiovisual 
innovadora no limits con apoyo tecno-
lógico de última generación. 

El Casino de Tenerife homenajea a la Ni Fú-Ni Fá

 El Real Casino de Tenerife abrió ayer una exposición histórica sobre la 
Afilarmónica Ni Fu-Ni Fa, que recoge sus 64 años de historia. Al acto de 
inauguración acudió, por parte del Ayuntamiento, la concejala Carmen Delia 
Alberto. La muestra, denominada Historia del Carnaval IV; homenaje a la 
Ni Fú-Ni Fá, realiza un recorrido por los 64 años en los que la Fufa ha estado 
presente en el Carnaval chicharrero. A lo largo de su historia, se pueden 
diferenciar hasta tres etapas: el origen con la murga infantil Los Guanchis 
(1935-1936), la Afilarmónica Los Bigotudos (1953-1960) y la Afilarmónica Ni 
Fú-Ni Fá (1961-2017). De este modo, la exposición cuenta con un recorrido 
fotográfico por la vida de los participantes de la agrupación, así como con 
varios de los disfraces que han lucido a lo largo de los últimos años.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 27, 
de manera definitiva, la ordenanza regu-
ladora de protección y tenencia de ani-
males del municipio. El documento, que 
se sometió a información pública desde 
el pasado mes de julio, ha sido consen-
suado y enriquecido con las sugerencias 
y aportaciones de las distintas protec-
toras de animales, el Colegio Oficial de 
Veterinarios, así como otros colectivos 
vinculados con los animales.

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, indicó que una de las 
principales novedades que recoge la 
nueva ordenanza es la obligatoriedad 
de que todas las mascotas existentes en 
la capital lleven el correspondiente chip 
identificativo o, en su defecto, un méto-
do alternativo en el caso de que se trate 
de animales muy pequeños.

“Con esta medida –indicó el edil–, 
pretendemos conocer la identidad de 
su legítimo propietario en caso de pér-
dida o extravío y, de igual manera, frenar 
el abandono de las mismas. Ahora, con 
la entrada en vigor de esta normativa, 

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio aprueba la ordenanza de 
protección y tenencia de animales

los propietarios tendrán tres meses para 
colocar el preceptivo chip a todas sus 
mascotas”.

“Es una ordenanza que recoge, 
fundamentalmente la protección y 
defensa de los animales. Se trata de un 
documento activo, que incluso podrá 
evolucionar para adaptarse a las nuevas 
circunstancias”, manifestó el edil.

La ordenanza también recoge re-
gulaciones en lo relativo a las molestias 

 El documento, que permaneció en exposición pública desde julio de 2016, ha sido 
consensuado con protectoras de animales y el Colegio de Veterinarios

que ocasionen los animales al vecinda-
rio, atención y vigilancia adecuada a los 
animales, prohibición de acceso de los 
animales a personas, animales o cosas, 
deterioro de vías y espacios públicos por 
los animales, acceso de los animales a 
transportes públicos y lugares públicos 
y aceptación de animales de compañía 
en taxis conforme a lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Servicios de 
Transportes en Automóviles Ligeros.

El Consistorio inicia una campaña 
de control de cotorras de Kramer y 
de pecho gris 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado este 
lunes 30 una campaña de control de cotorras de Kramer y de 
pecho gris, dos de las especies exóticas invasoras que han sido 
detectadas en el municipio. La primera de las acciones pro-
gramadas tuvo como escenario el parque de La Granja y los 
ejemplares capturados irán a parar a la Fundación Neotrópico, 
con una política de eutanasia cero.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, indicó que 
tanto la cotorra de pecho gris (Myopsitta monachus) como la 
de Kramer (Psittacula krameri) “son frecuentes en parques y 
jardines de la zona metropolitana, con una población de casi 
un centenar de ejemplares en el caso de la primera y superior 
a los 400 la segunda. Según los datos de SEO-Birdlife, Santa 
Cruz tiene el 14% de la población de cotorras de Kramer de 
toda España”.

“Gracias a su longevidad y versatilidad para aprovechar 
los recursos que proporcionan las zonas verdes municipales, 
ejemplares que han sido abandonados o que escaparon de sus 
jaulas han ido reproduciéndose y medrando en los últimos 
años hasta alcanzar unas cifras considerables que ponen en 
riesgo a las especies nativas”, afirmó el edil.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 3

Tercera fase del Concurso de Murgas Infantiles
El concurso de murgas infantiles conocerá hoy el resultado 
y los premios de Interpretación y Presentación tras la parti-
cipación de Los Lenguas Largas, Los Mamelones, Friquiwikis, 
Raviscuditos, El Cabito, Los Castorcitos y Los Bambas, que en 
este orden completarán la tercera fase de los grupos críticos 
de la cantera del carnaval.

 Lugar: Recinto Ferial.
 19:00 horas.
 3 euros en la taquilla y en http://bit.ly/2jsJ9Up

Bebecuentos ‘En el jardín’
Primera sesión de Bebecuentos de 2017. La encargada de 
abrir la temporada será la narradora oral  Laura Escuela, que 
presentará la sesión En el jardín, en la que se contará y canta-
rá en un jardín de lo más particular repleto de flores, abejas y 
orugas. Los Bebecuentos son actividades destinadas a la pro-
moción y fomento de la lectura desde edades tempranas, y 
van dirigidas a familias con bebés en edades comprendidas 
entre los 0  y los 36 meses. 

 Biblioteca Municipal Parque La Granja.
 17:30 horas.
 Gratuito, previa inscripción en el teléfono 922 849 060, de 

09:00 a 20:30 horas.

Cine: ‘El hombre de las mil caras’
El Espacio Cultural de El Corte Inglés proyecta esta pelícu-
la española, dirigida por Alberto Rodríguez, estrenada el 23 
de septiembre de 2016. Se presentó en la Sección Oficial de 
la 64 edición del  Festival Internacional de Cine de San Se-
bastián, donde su protagonista, Eduard Fernández, recibió 
como galardón la Concha de Plata al Mejor Actor. Una his-
toria basada en hechos reales que aborda la relación entre el 
que fuera agente secreto español Francisco Paesa y el exdi-
rector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, responsable 
de la operación contra ETA más importante de la historia.

 Espacio Cultural El Corte Inglés.
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Teatro: ‘Ligeras, Cómplices y Psicóticas’
Cómplices son dos mujeres despechadas que se unen para 
cometer un asesinato. Ligeras son otras dos divorciadas que 
quieren seguir manteniendo su estatus social. En Psicóticas, 
todo trascurre en un consultorio médico psiquiátrico, donde 
no se sabe quién está más loca. Prepárense para disfrutar y 
reír, y puede que en algún momento se sientan identificadas.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros

FIMC: Orquesta Mozarteum de Salzburgo
Desde Salzburgo llegará a las islas la Orquesta Mozarteum 
con dos de los genios del clasicismo vienés: Haydn y Mo-

zart. Esta orquesta estará dirigida por Andreas Spering, uno 
de los mayores especialistas del mundo en música antigua e 
interpretación historicista. En la primera parte abordarán la 
Sinfonía Nº 26 en re menor Lamentatione, de Haydn, la prime-
ra de sus 104 sinfonías compuestas en tonalidad menor. El 
33 Festival finalizará en los auditorios capitalinos con la Misa 
de Réquiem en re menor, de Mozart, la obra inconclusa del 
genio salzburgués, que murió antes de terminarla en 1791. 
Su esposa, por deseo del propio Mozart, encargó completar 
el Réquiem a su discípulo X. Süssmayr. La magistral partitura 
será interpretada por la Mozarteum junto al Coro Bach de 
Salzburgo, dirigido de Alois Glassner.

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

Cine: ‘El ciudadano ilustre’
Bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Dupra, cuenta 
la historia de un escritor argentino, Premio Nobel de Litera-
tura, que hace cuarenta años abandonó su pueblo y partió 
hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad 
natal y sus personajes. En el pico de su carrera, el alcalde de 
ese pueblo donde nació lo invita para nombrarlo Ciudadano 
Ilustre del mismo, y él decide cancelar su apretada agenda y 
aceptar la invitación. Esta película, nominada al Goya a la 
Mejor Película Iberoamericana, se podrá ver en versión origi-
nal en español. 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)

Sábado 4
Concurso de Agrupaciones Musicales
En esta ocasión, participan, por este orden, Nobleza Canaria, 
Los Yuppies, Caña Dulce, Salsabor, Sabor Isleño, Cantares Luz 
de Luna, Chaxiraxi, Tajora-Las Palmitas y Teiderife.

 Recinto Ferial.
 20:00 horas.

Precio: 1 euro.

Títeres clásicos
Garabatos-K se inspira en el clásico títere italiano para acer-
car historias rebosantes de color y diversión, con personajes 
tradicionales algunos olvidados y otros recreados en la co-
media del arte. Una excusa perfecta para que adultos y niños 
se den cita alrededor de un retablo en el que convergen ocio 
y arte. Organizado por el Círculo de Bellas Artes, está dirigido 
por Elisa González y cuenta con la participación de Tiffany 
de Pablos, Daniela Alcalay, Isabella Vargas y Adrian Teijeiro.

 Teatro Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.

Precio: 5 euros. Socios: 4 euros.

Teatro Infantil: ‘Travesuras en el circo’
La payasa Yasa y la maga Abracadabra se disponen a anun-
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ciar la llegada del circo a la ciudad, pero una quisquillosa 
vecina hará de las suyas para impedirlo. Sin embargo estas 
amigas circenses no descansarán en su afán de llenar de 
sonrisas cada rincón del mundo, y entre magias y payasadas 
intentarán burlar a la vecina. La obra de Traspunte Produc-
ciones, dirigida por Elisa González, está colmada de colorido 
y musicalidad. Interpretado por ella misma, acompañada de 
Adriana Zalma y Verónica Núñez.

 Teatro Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 5 euros. Socios: 4 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 
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. 

Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife
Beethoven presenta… la Banda Sinfónica de Tenerife. Concier-
to Inaugural de la Banda en el Teatro Guimerá. Bajo la direc-
ción de Felipe Neri Gil Marrero, interpretará un programa 
exclusivamente dedicado a  Ludwig Van Beethoven con las 
obras Coriolano-Obertura, Sinfonía n. º 5 en do menor, Op. 67 
(Allegro con brío, andante con moto, scherzo, allegro), Eg-
mont Op. 84 y Leonora  Overture nº 3 Op. 72 (Adagio-Allegro).

 Teatro Guimerá
 20:30 horas
 Desde 4 euros. 

Cine: ‘El ciudadano ilustre’
Bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Dupra, cuenta 
la historia de un escritor argentino, Premio Nobel de Litera-
tura, que hace cuarenta años abandonó su pueblo y partió 
hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad 
natal y sus personajes. En el pico de su carrera, el alcalde de 
ese pueblo donde nació lo invita para nombrarlo Ciudadano 
Ilustre del mismo, y él decide cancelar su apretada agenda y 
aceptar la invitación. Esta película, nominada al Goya a la 
Mejor Película Iberoamericana, se podrá ver en versión origi-
nal en español. 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)

Canarias Salsa Open 2017
Producción de la emisora Mega Latina. Se trata de la fran-
quicia canaria del World Salsa Open, el concurso de baile 
de música salsa en parejas e individual con más prestigio y 
solera en el mundo. Para esta edición el artista invitado es el 
monologuista y showman Aarón Gómez. Con participantes 
de bailarines de las dos provincias canarias, los ganadores del 
Salsa Open reciben como premio viajar a San Juan de Puerto 
Rico y participar en la final mundial del WSO, representando 
a las Islas Canarias que se celebra en julio.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas
 Desde 12 euros. 

Teatro: ‘¿Y tú, quién eres?’
El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años 
de casada, Estela despierta en su cama espantada al descu-
brir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y 
éste de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que 
la mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las 
sábanas también aparece el marido de Estela llamado Ar-
mando, y también con su mente completamente borrada 
de recuerdos. Ahora este matrimonio tendrá que recordar 
cómo Bruno amanece en su lecho conyugal. Interpretada 
por Elizabeth Morales, Leonardo Abreu y José Zambrano.

 Teatro Círculo de Bellas Artes
 20:30 horas
 8 euros. Socios: 7 euros.

Domingo 5
Ven a Santa Cruz
La capital celebrará, entre las 10:00 y las 20:00 horas, una nue-
va edición de la iniciativa de dinamización comercial Ven a 
Santa Cruz, que estará especialmente vinculada al Carnaval. 
A la apertura de tiendas y establecimientos de restauración 
de la denominada Zona de Gran Afluencia Turística, se uni-
rán actividades propias de la fiesta, como la actuación de 
comparsas en la plaza de La Candelaria, a las 11:30 horas. 
También se representarán títeres en el parque García Sana-
bria, a las 12:00 horas, y se instalará el mercadillo Clavel Mar-
ket, a partir de las 10:30 horas. 

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 10:00/20:00 horas.

Superliga (LVP) Orange on Tour
La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) se viste de gala en 
el comienzo de la nueva temporada de Superliga Orange de 
League of Legends. La máxima categoría a nivel nacional del 
juego de Riot Games se pone en marcha el con un evento 
presencial, Superliga Orange On Tour y que contará con los 
ocho mejores equipos y todas las estrellas de League of Le-
gends de España.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Teatro Infantil: ‘Un encantamiento mágico’
Cuenta la leyenda, que en las profundidades de un hermo-
so bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un 
hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago 
Fran Lorenzo nos invita a adentrarnos en un bosque encan-
tado, en el cual se desarrolla un mágico mundo donde no 
faltaran los duendes, las hadas y otras criaturas mágicas. Pro-
ducción Francisco Javier Torres. Espectáculo de magia fami-
liar, dirigido a todo tipo de público.

 Teatro Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros. Socios: 5 euros.

Festival Coreográfico
El Recinto Ferial acogerá esta tarde de domingo una nueva 
edición del Festival de Agrupaciones Coreográficas del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife que, una vez más, pondrá en 
el escenario a más de 600 bailarines pertenecientes a distin-
tas formaciones carnavaleras.

 Recinto Ferial.
 17:00 horas.
 Invitaciones en la taquilla instalada en las afueras del Re-

cinto Ferial.

Teatro: “Soy feliz porque me da la gana... ¡Y pun-
to!”
Se trata de una historia narrada desde la dramaturgia que 
fluye en manos de su única protagonista. Los espectadores 
serán partícipes de una carrera, a la desesperada, de las mu-
jeres protagonistas por encontrar marido “antes de que sea 
tarde”. Por eso, según su intérprete, Elisa Escámez, esta obra 

“ofrece verdades. Vivencias que toda mujer conoce y que 
los hombres intuyen o ignoran; sabiduría cotidiana y mucha 
agudeza femenina”.

 Teatro Círculo de Bellas Artes
 18:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros.

Mister Global Spain
Certamen de belleza masculina en donde compiten 27 as-
pirantes representando a distintas provincias españolas. El 
ganador irá al certamen internacional que se celebrará en el 
mes de mayo en Tailandia. En el certamen habrá actuaciones 
de artistas de renombre como Javián, de Operación Triunfo, 
además de Roser, Alazán, Chaskio y Wycho Torres. Presentan 
la gala Alberto Castilla y Candelaria Rodríguez Pacheco.

 Teatro Guimerá.
 19:00 horas.
 10 euros. 

Cine: ‘El ciudadano ilustre’
Bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Dupra, cuenta 
la historia de un escritor argentino, Premio Nobel de Litera-
tura, que hace cuarenta años abandonó su pueblo y partió 
hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad 
natal y sus personajes. En el pico de su carrera, el alcalde de 
ese pueblo donde nació lo invita para nombrarlo Ciudadano 
Ilustre del mismo, y él decide cancelar su apretada agenda y 
aceptar la invitación.  

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 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

Acampada infantil en el Museo: ‘Pequeñas aves 
nocturnas’
Está actividad pretende acercar la naturaleza y la prehistoria 
de las Islas, a los niños de entre 6 y 14 años que deseen em-
barcarse en esta trepidante aventura. Durante la noche del 
viernes y parte de la mañana del sábado, el Museo estará 
a disposición de este grupo de pequeños exploradores. El 
objetivo es que descubran por ellos mismos el museo, que 

experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han vis-
to, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de 
recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Desde el viernes, a las 18:00 horas, hasta el sábado, a las 

11:00 horas.
 20 euros. (incluido desayuno)

La Ruta de los Castillos
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
das como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la 
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 11:00 horas.
 9 euros. Más información: 922 825 949/43.

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 
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.

Homenaje a la Ni Fú-Ni Fá
La Sala de Exposiciones Joaquín Amigó, del Real Casino de 
Tenerife, acoge la exposición Historia del Carnaval IV, home-
naje a la Ni Fú-Ni Fá. Pasión por la Fufa desde 1935, comisio-
nada por el director de la Sala de Arte, Alejandro Tosco.
Hasta el 5 de marzo de 2017

 Real Casino de Tenerife.
 Entrada libre.
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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.

Transformación
Exposición del artista tinerfeño Dámaso Ávila. La mues-
tra, que incluye cerca de 50 retratos de personas ataviadas 
con atuendos diferentes a los habituales, incluye imágenes 
obtenidas en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y de 
Tacoronte; de las danzas de Las Vegas y Chimiche; la esceni-
ficación de la Pasión, en San Juan de la Rambla; el día de las 
tradiciones de Chirche (Guía de Isora), el festival Mueca, en 
Puerto de la Cruz, y la Semana Santa de La Laguna. 
Hasta el 5 de marzo de 2017

 Sala L del Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 

21:00 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 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.

Embed_IMG
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge Embed_IMG, la pri-
mera exposición de la séptima temporada de Área 60. Bajo 
el comisariado de Alby Álamo, presenta creaciones de Judi-
th Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María 
León. La exposición propone insertar en el contexto artístico 
canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor 
en Berlín. Las obras que aquí se presentan formalizan de di-
ferentes maneras la propia idea del flujo contemporáneo de 
imágenes y su inserción en otros contextos.
Hasta el 3 de mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 


