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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acogió el lunes día 6 una re-
unión de la Junta Local de Seguridad 
para analizar el dispositivo previsto 

de Seguridad Ciudadana, Zaida Gon-
zález; el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, y la concejala de Fiestas, Gla-
dis de León, junto a una representación 
de los distintos cuerpos de seguridad 
implicados.

Bermúdez, agradeció “la colabo-
ración de las distintas instituciones y 
entidades implicadas”, y remarcó es-
pecialmente “la excelente disposición 

para el próximo Carnaval, en apartados 
como la seguridad, el tráfico y las emer-
gencias. Más de 1.500 efectivos velarán 
por el desarrollo de la fiesta, entre los 
distintos cuerpos que se desplegarán 
durante los días de mayor afluencia de 
público a la capital.

Bajo la copresidencia del alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, y del 
subdelegado del Gobierno en la pro-
vincia, Guillermo Díaz Guerra. El en-
cuentro contó con la participación la 
primera teniente de alcalde y concejal 

Más de 1.500 efectivos velarán por la 
seguridad en el Carnaval de Santa Cruz

 Ayuntamiento y 
Subdelegación del Gobierno 
destacan la cooperación 
mutua en el despliegue 
del dispositivo, que por 
primera vez prevé el uso de 
helicópteros 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

y cooperación demostrada por la Sub-
delegación del Gobierno, que nos ha 
llevado a reforzar si cabe un operativo 
que ha dado excelentes resultados en 
años anteriores, y que garantiza la se-
guridad de los concursos, y vela por el 
desarrollo del Carnaval de la calle”.

Por su parte, Díaz Guerra resaltó 
que “entre los efectivos desplegados 
por la Policía Nacional se incluye a 
tres grupos de la Unidad de Interven-
ción Policial (UIP) dotados con 130 
agentes, y unos 490 policías de UPR, 
y Comisarías de distrito,  mientras que 
la Guardia Civil prevé 100 unidades en 
la zona portuaria y otras 315 para un 
despliegue específico de tráfico y con-
troles de alcoholemia y sustancias es-
tupefacientes, en los accesos y salidas 
de la ciudad”.

Como principales novedades, en 
esta edición se prevé el uso de helicóp-
teros como refuerzo para las dos jorna-
das del Carnaval de Día, dada la mayor 
afluencia de carnavaleros y el incre-
mento de la superficie utilizada, ade-
más de la solicitud que se formulará a 
la Subdelegación del Gobierno de cara 
a la ubicación temporal de cámaras de 
videovigilancia en zonas puntuales del 
Cuadrilátero, a propuesta del área de 
Seguridad del Ayuntamiento en coor-
dinación con la Policía Nacional.

El Carnaval de Santa Cruz de Teneri-
fe, considerado el más seguro del mun-
do, contará con operativo que movili-
zará a 1.514 personas: 620 agentes de 
la Policía Nacional; 415 de la Guardia 
Civil; 180 policías locales; 18 miembros 
del Cuerpo General de la Policía Ca-
naria; 40 voluntarios de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil de 
Santa Cruz de Tenerife; 16 bomberos y 
225 profesionales y voluntarios de Cruz 
Roja Española.

La plantilla al completo de la Policía 
Nacional se empleará en este disposi-
tivo, controlando no solo el centro de 
la fiesta, sino también el perímetro de 
Santa Cruz para evitar la comisión de 
delitos contra las personas y consumo 
de drogas, así como identificación alea-
toria, reforzando su presencia en los 
barrios para afrontar específicamente 
hurtos y robos en viviendas.

Además, efectivos de paisano y 
uniformados realizarán labores de 

acompañamiento en la zona portua-
ria coincidiendo con el Carnaval de 
Día –domingo de Carnaval y sábado 
de Piñata-, por el incremento del trá-
fico de personas que se ha observado 
en los últimos años. En ambas jornadas 
se contará con el respaldo de helicóp-
teros, que favorecerán el control ante 
la mayor dispersión y superficie de la 
zona en que se concentran los asisten-
tes.

Acceso al cuadrilátero
Se reforzará igualmente la seguri-

dad en los accesos rodados al cuadri-
látero, no solo en el Carnaval de Día y 
en las noches de mayor afluencia de 
personas, sino también en la Cabalgata 
Anunciadora y el Coso Apoteosis. Se 
favorecerá, en todo caso, el tránsito de 
vehículos de seguridad, sanitarios y de 
servicios.

Respecto a la ubicación y uso tem-
poral de cámaras de videovigilancia, 
Zaida González remarcó que “se está 
trabajando coordinadamente con la 
Policía Nacional en un informe que 
identificará puntos concretos del cua-
drilátero en los que se podrían situar, 
para trasladarlo en los próximos días 
a la Subdelegación del Gobierno, que 
ha mostrado la máxima disposición a 
colaborar”.

Otras novedades a las que se refirió 
González pasan por la disposición de 

una oficina para atención a personas 
víctimas de presuntos delitos contra 
libertad sexual, que se situará en la 
plaza del General Gutiérrez Mellado, 
junto a Presidencia del Gobierno de 
Canarias, “que centralizará las denun-
cias que puedan producirse y activará 
el protocolo a seguir en estos casos”, 
así como una web de geolocalización 
de los puntos en que estarán ubicadas 
las casetas de los distintos cuerpos de 
seguridad.

Gladis de León agradeció “la im-
plicación de todos los presentes en la 
reunión, pieza clave para que desde 
el primer concurso que se celebra en 
el Recinto Ferial, hasta el domingo de 
Piñata, nuestro Carnaval siga siendo el 
más seguro del mundo”.

El Hospital del Carnaval, situado en 
la citada plaza General Gutiérrez Mella-
do, contará con una superficie superior 
a los 90 metros cuadrados y espacio 
para atender a 120 personas. Cruz Roja 
Española desplegará en los días más 
señalados a unos 225 profesionales, y 
desde primera hora se contará con el 
servicio de 15 ambulancias.

Se realizará una campaña de di-
fusión de las medidas de autoprotec-
ción y de información de interés para 
vecinos y visitantes, con una tirada de 
30.000 folletos y acciones en redes so-
ciales tanto de la Policía Local, como 
del Cecopal y Protección Civil.

Dispositivo del Tranvía.- En la reunión también participaron representantes 
del Cabildo, Titsa y Metropolitano de Tenerife, quienes detallaron los refuerzos 
y ampliación de servicios que realizarán durante la fiesta, y recordaron que el 
personal de vigilancia de que disponen trabajará a pleno rendimiento, con el 
refuerzo de la Policía Nacional y la Policía Local. Como es habitual, se procederá a 
cortar el servicio del tranvía hasta la plaza de La Paz, desde las 22:00 horas hasta 
las 8:00 del día siguiente. Sin perjuicio del servicio de la línea 2, se prevé que los 
20 vehículos cubran el trayecto de la línea 1 con una frecuencia de diez minutos, 
con la modalidad de “tranvía doble”.
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 Un proyecto de empleo social per-
mitirá la formación de 30 parados del 
barrio de Añaza en el sector de la cons-
trucción, según explicó el jueves día 9 
el presidente de la Fundación Laboral 
de la Construcción, Óscar Izquierdo, 
al alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez.

El programa formativo es fruto de 
un convenio entre la citada Fundación, 
el Instituto Canario de la Vivienda (Ica-
vi) y el Servicio Canario de Empleo e 
incluye formación en Pintura Decora-
tiva de Construcción y Revestimientos 
Continuos,  con la correspondiente 
emisión del certificado de profesiona-
lidad en ambas ramas.

Los alumnos completarán una fase 
de formación teórica y otra práctica, 

Un proyecto social formará a 30 parados 
de Añaza en el sector de la construcción 

que consistirá en la adecuación de las 
zonas comunes de edificios en las par-
celas I-13 e I-9 de Añaza, cuyas vivien-
das son de carácter social régimen de 
alquiler.

En cada uno de los proyectos parti-
ciparán 15 alumnos.

Actualmente el programa se en-
cuentra en su fase de selección de los 

 El convenio, entre la 
Fundación Laboral de la 
Construcción, el Gobierno 
de Canarias y el Icavi se 
encuentra en la fase de 
selección del alumnado 

participantes, que deberán reunir dos 
condiciones: tener más de 30 años y 
residir en la zona. El proceso lo llevará  
a cabo el Servicio Canario de Empleo.

A la reunión, celebrada hoy en el 
Ayuntamiento, asistieron también el 
vicepresidente y la gerente de la Fun-
dación, Luis Fernández y Concepción 
Rojas, respectivamente.

El paro desciende en Santa Cruz 
un 3,1% en enero con respecto al 
mismo mes de 2016 

 El paro registrado en Santa Cruz  de Tenerife experimen-
tó un descenso del 3,1 por ciento el pasado mes de enero 
con respecto al mismo período del año anterior, de acuerdo 
con el informe de coyuntura laboral de la Sociedad de De-
sarrollo.  Con respecto al mes de diciembre, el desempleo 
registró un ligero aumento del 0,9 por ciento, como viene 
siendo habitual en el mercado de trabajo a nivel nacional y 
autonómico, tras la finalización de la campaña de Navidad y 
Reyes. Con estos datos, el número de parados a 31 de enero 
de 2017 en el municipio se sitúa en 24.097; un año antes la 
cifra ascendía a 24.877.

El aumento del último mes no lastra, en cualquier caso, 
la evolución positiva de este indicador en la ciudad desde 
mediados de 2013, con variaciones interanuales negativas 
para cada uno de los meses, desde septiembre de ese año. 
Concretamente, en este mes de enero, el número de per-
sonas paradas descendió en 780 con respecto a enero del 
pasado año.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha resal-

tado que “la evolución del paro en Canarias, en general, y de 
Santa Cruz, en concreto, sigue viniendo de la mano del com-
portamiento del turismo que acude a la Isla, con registros 
máximos en el número de turistas que llegan y que arrastran 
al resto de sectores de actividad, independientemente de re-
puntes muy puntales como el de enero”. 

El informe de coyuntura destaca que en este mes de 
enero el número de contratos nuevos registrados ascendió 
a los 7.931, significativamente superior al mismo mes del año 
2016; concretamente un 5,1% más, lo que supone 383 con-
tratos firmados más.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, detalló que “el turismo nos ayu-
da a amortiguar las fluctuaciones del mercado laboral y es 
por eso que se trata de una de nuestras líneas de trabajo 
prioritarias junto con el comercio y la restauración, pilares 
básicos de la economía municipal”.

En este sentido, son las ocupaciones relacionadas con el 
personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros estableci-
mientos similares; los camareros y los vendedores en tien-
das y almacenes, quienes representan, prácticamente, a 1 de 
cada 3 contratos nuevos registrados. Estas tres ocupaciones 
destacan por un peso superior de los contratos indefinidos 
respecto al total de la economía santacrucera.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
por la primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad, Zai-
da González, ha recibido a una delega-
ción del colectivo “Tenerife por la bici”, 
con cuyos miembros acordaron reunir-
se periódicamente para tratar acciones 
que permitan la extensión de la movili-
dad en bicicleta en la capital.

Bermúdez quiso dejar patente “el 
propósito del Ayuntamiento de seguir 
invirtiendo en los carriles bici de la ciu-
dad, con el ánimo de seguir mejorándo-
los y, de ser posible, incluso ampliarlos”. 

Por su parte, Zaida González señaló 
que “nuestra intención es seguir traba-
jando de la mano del colectivo de ciclis-
tas, pues su opinión sobre el diseño del 
tráfico en la ciudad es tremendamente 
valiosa para reducir los índices de conta-
minación y congestión de nuestras vías 

 MOVILIDAD

 TECNOLOGÍA

El Consistorio muestra su voluntad por 
favorecer la movilidad en bicicleta

urbanas”.  Entre las cuestiones tratadas, 
se acordó que el área de Tráfico estudia-
rá la posibilidad de limitar la velocidad 
a 30 kilómetros por hora en determi-
nadas vías del centro urbano, siempre 
y cuando no se colapsen, utilizando 

 Acuerda con el colectivo ‘Tenerife por la bici’ reunirse periódicamente para tratar acciones que 
permitan extender el empleo de este medio de transporte 

como modelo calles en las que ya existe 
esta limitación, con el fin de facilitar su 
uso por ciclistas. Asimismo, se analizará 
la opción de habilitar corredores esco-
lares seguros con la finalidad de facilitar 
el acceso a los entornos de los colegios.

Expertos globales analizarán en 
Hackron los principales desafíos en 
ciberseguridad

 Santa Cruz de Tenerife será sede del congreso Hackron IV 
los próximos 16 y 17 de febrero, en el que reputados exper-
tos nacionales e internacionales analizarán los principales de-
safíos en materia de ciberseguridad. El encuentro constituye, 
además, una herramienta de formación y de intercambio de 
experiencias en eta disciplina, imprescindible para la puesta 
al día de los inscritos. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz colabora activamente 
con el Congreso, no solo desde el puto de vista del patro-
cinio, sino con la organización de uno de los retos que se 
programan en cada edición del mismo.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, acompañado de la segunda teniente de alcalde y con-
cejala de Organización, Tecnología, Participación Ciudadana 
e Igualdad, Marisa Zamora, y de uno de los promotores del 
congreso, Igor Lukic, presentaron el lunes día 6 los detalles 
del encuentro.

Bermúdez subrayó que para Santa Cruz es un lujo alber-

gar un congreso de las características de Hackron, “en el que 
se abordarán temas que están de absoluta y rabiosa actuali-
dad, como los ataques cibernéticos”.

Bermúdez explicó, a este respecto, que hoy en día en ma-
teria de seguridad hay dos retos fundamentales, el terroris-
mo yihadista y la seguridad informática. “Sobre este segundo 
asunto, es vital estar permanentemente actualizados para 
hacer frente a ataques que pueden comprometer  a servido-
res, empresas e, incluso países”.
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 Los servicios jurídicos del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife y de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo 
han determinado la imposibilidad legal 
de conceder una licencia provisional a 
los quioscos de la playa de Las Teresi-
tas, en sendos informes elaborados 
a instancias del alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, con la idea 
de buscar cualquier extremo legal que 
permitiera regularizar dichos estable-
cimientos. Los documentos descartan 
la viabilidad de la propuesta realizada 
por los propietarios de estos estableci-
mientos, dada la inexistencia de “título 
habilitante que autorice la ocupación 
privativa del dominio público”.

Los informes jurídicos descartan la licencia 
provisional a los quioscos de Las Teresitas

El Ayuntamiento ha dado traslado 
de los informes a los propietarios de los 
quioscos.

Los dictámenes fueron solicitados 
por el alcalde la semana pasada, des-

pués de mantener el 26 de enero una 
reunión con los representantes de es-
tos locales, en la que se comprometió a 
estudiar la viabilidad legal de la conce-
sión de una licencia provisional.

 El Ayuntamiento da 
traslado de los dictámenes 
a los propietarios de los 
establecimientos de la playa

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

Cuatro empresas optan al 
contrato de mantenimiento del 
mobiliario urbano

 Cuatro empresas optarán finalmente a la adjudicación del 
servicio de mantenimiento, conservación, suministro e instala-
ción de mobiliario urbano en Santa Cruz de Tenerife. El pro-
ceso de licitación convocado por el Ayuntamiento cumplió 
el viernes día 3 una nueva etapa, con la apertura de los sobres 
que contenían las propuestas de cada una de las compañías 
que han concurrido a este concurso público. El cuarto tenien-
te de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
explica que la adjudicataria saldrá de las ofertas presentadas 
por las empresas Acciona, Construcciones y Contratas Conte-
nur, Dragados-Elfidio Pérez-Urbaser e Inditec Medio Ambien-
te. “El contrato recoge que la empresa ganadora realizará este 
servicio durante los próximos tres años, con un presupuesto 
de 5,4 millones de euros, a razón de 1,8 millones cada año, 
aunque también existe la posibilidad de su prórroga durante 
otros tres años más”.

El pliego de condiciones incrementa la cuantía que el adju-
dicatario debe destinar a inversión, lo que garantiza no solo la 
seguridad y la estética del mobiliario, sino también la renova-

ción de los parques infantiles de la ciudad. Además, también 
se ha tenido en cuenta, de manera especial, los aspectos rela-
cionados con la accesibilidad. Este contrato constituye, junto 
al de limpieza, el núcleo central de la prestación de servicios 
básicos a la ciudadanía, tanto por su importancia cuantitativa 
en inversión municipal como por la cualitativa de los benefi-
cios que debe generar a la ciudadanía.

El presupuesto se desglosa en anualidades de 1,8 millones 
de euros, de los que 1,1 millones se destinan a mantenimiento 
y 600.000 euros a inversión. Al final del ciclo de tres años, en 
consecuencia, el adjudicatario habrá tenido que realizar inver-
siones en Santa Cruz, en materia de mobiliario urbano, por 
importe aproximado de 1,8 millones de euros.

En materia de accesibilidad, el pliego incluye tanto las exi-
gencias del mobiliario a incorporar como la disposición de 
elementos diseñados, de manera específica, para las personas 
con discapacidad. 

También deben aportar elementos de juegos caninos, pa-
vimentos amortiguadores, cubre-alcorques, módulos de aseo 
público, módulos de vestuarios, bancos y sillas, fuentes-bebe-
deros, jardineras, pilonas no ubicadas en la calzada, cartelería 
informativa, vallas de jardín, de áreas de juego, de parques ca-
ninos y para contención de peatones, duchas de playa, apar-
ca-bicis, elementos ligeros de sombras con material textil (ve-
las) y pasarelas de madera para playa.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Dirección General de Co-
mercio y Consumo del Gobierno de 
Canarias han comunicado en la tarde 
del miércoles día 8 al sector del taxi la 
implantación de la tarifa única en la 
capital. Esta medida supone la equipa-
ración de la tarifa urbana con la interur-
bana, con lo que la bajada de bandera 
pasaría de los 2,35 euros de la actualidad 
a 3,15 euros. En un recorrido medio de 2 
kilómetros, dentro de la zona urbana, el 
incremento medio estará entorno a 20 
céntimos. 

Esta es la diferencia más notoria 
para los usuarios, que también supone 
un paso más hacia la competitividad del 
sector. 

En la reunión mantenida en el Ayun-
tamiento estuvieron presentes el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez; el 
cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos Dámaso Arteaga, y la 
directora general de Comercio y Consu-
mo del Gobierno de Canarias, Ángeles 

Ayuntamiento y Gobierno regional acuerdan 
implantar la tarifa única del taxi en la capital

Palmero, junto a representantes de to-
dos los colectivos que representan al 
sector del taxi en Santa Cruz de Tenerife.

Bermúdez manifestó que esta ac-
ción “supone equiparar a Santa Cruz al 
resto de la isla, y se ha adoptado gracias 
a una gran labor del Gobierno de Cana-
rias, con el visto bueno de una amplia 
mayoría de los representantes del sec-
tor”.

“Se trata de una muy buena noti-
cia para la ciudad, que se ha produci-
do por la vía del diálogo y el entendi-
miento, no supone una afección para 
los vecinos y ayuda al sostenimiento 

 La medida supone la 
equiparación de la tarifa 
urbana con la interurbana, 
que proporcionará un mayor 
beneficio para el sector desde 
su entrada en vigor

El BOP publica las bases para subvencionar el fomento de 
la actividad del taxi adaptado

 El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife (BOP) publicó el viernes 3 las bases reguladoras de la 
subvención para el fomento del taxi adaptado y su uso por 
personas con movilidad reducida en la capital tinerfeña. El 
cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso 

Arteaga, explica que el Presupuesto municipal  “cuenta 
con una partida de 60.000 euros para la adaptación de nue-
vos vehículos y otra de 9.000 euros para los que ya lo están y 
realizan esa labor en la ciudad”.

“Hay un mercado latente de usuarios que necesitan taxis 
adaptados y ahora el sector tiene la oportunidad de descu-

 SERVICIOS PÚBLICOS

del servicio”, indicó Bermúdez, quien 
se felicitó por el cumplimiento paula-
tino “de la hoja de ruta que nos hemos 
marcado, junto a la uniformidad y al 
rescate de licencias”.

El Gobierno de Canarias ya ha apro-
bado la orden que garantiza la aplica-
ción de esta tarifa, según indicó Ángeles 
Palmero, “culminando así un expediente 
que se ha decidido a partir de los datos 
que ha proporcionado el Ayuntamien-
to, y a estudios externos, que ratifican 
el equilibrio financiero necesario para el 
sostenimiento del sector del taxi en el 
municipio”.

brir un nicho de negocio que, además, se ve incrementado 
con el elevado número de cruceristas que visitan la capital y 
que, cada día más, requieren las presencia de este tipo de ve-
hículos para realizar sus desplazamientos por la isla”, añade.

El plazo de presentación de solicitudes por parte de los 
interesados será de 30 días naturales, computados a partir 
del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
BOP. El documento normalizado para cursar las solicitudes 
de participación a esta convocatoria puede encontrarse tan-
to en la web municipal (www.santacruzdetenerife.es) como 
en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.  



SANTA CRUZ DIGITAL
N313

7
 10 DE FEBRERO DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 7 un nuevo 
operativo de la programación de la Ope-
ración Barrios. La iniciativa se desplegó 
por varias calles de Barranco Grande, en 
el Distrito Suroeste, que acogió esta ac-
ción de refuerzo del dispositivo especial 
de limpieza, mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de los viales del muni-
cipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles La Gaveta, El Tenique, El Pato, 
Trepadora, Elicio, El Bajío (hasta el cru-
ce con la calle Barranco Grande) y San 
Albino (hasta la confluencia con Eli-
cio). Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-

Barranco Grande acoge una nueva acción de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, así como 
la retirada de vegetación espontánea de 
escaleras y accesos. Para acometer esta 
acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 62.500 litros de agua 
depurada. Del mismo modo, los opera-
rios recogieron 280 kilogramos de ense-
res domésticos que fueron depositados 
por los vecinos en las zonas designadas 
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 13 y el martes 14, 
también en Barranco Grande. Así, en-
tre las 7:00 y las 13:00 horas de los días 
mencionados, se ejecutará una acción 
de mantenimiento en distintas zonas 
de este enclave del Distrito Suroeste. Se 
actuará en las calles Primera La Monja, 
Rosado, Achinech, San Rafael, Primera 
Transversal, Segunda La Monja, Tercera 
La Monja y Cuarta La Monja.

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

La zona de Buenavista recibe 
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 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 viernes día 3 abarcó las calles Fer-
mín Morín, José Calzadilla Delahanty, Poggi Borsotto y Des-
siré Dugour, en 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 tra-

bajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. Tam-
bién se retiraron 150 kilogramos de enseres domésticos de 
los emplazamientos designados previamente a los vecinos 
para tal fin.
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 Las calles de Santa Cruz contarán, a 
finales del próximo mes de mayo, con el 
adorno de ocho ‘Chicharritos’ que han 
sido creados por artistas. Este proyecto, 
impulsado por la Fundación Cepsa y el 
Ayuntamiento capitalino, contempla 
propuestas muy diversas entre sí que 
fueron escogidas a través de un concur-
so público.

Los ganadores de esta iniciativa 
cultural presentaron en la mañana del 
viernes, día 3 los bocetos premiados 
y dieron todos los detalles acerca de 
cómo realizaron los mismos. Los artistas 
seleccionados

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, y el 
director de Cepsa en Canarias, José Ma-
nuel Fernández-Sabugo, recordaron que 
los ocho artistas seleccionados decora-
rán la figura de este destacado símbolo 
de la ciudad. Cada una de las obras, que 
estarán realizadas en fibra de vidrio y 
resina de poliéster, mide 2,30 metros de 
altura incluyendo la peana.

Los artistas podrán iniciar sus inter-
venciones en los soportes de las figuras 

 CULTURA

Las calles de Santa Cruz contarán en mayo 
con ocho ‘Chicharritos’ creados por artistas

que se les facilitarán con la finalidad 
de que puedan estar instaladas, hacia 
finales del mes de mayo, en varias zo-
nas céntricas de Santa Cruz. En cada 
una de ellas irá instalada, además, una 
placa con el nombre de la persona res-
ponsable de su autoría. Una vez que 

 Este proyecto, impulsado por la Fundación Cepsa y el Ayuntamiento, contempla diversas 
propuestas que fueron escogidas a través de un concurso público

se encuentren expuestas, se iniciará 
otro concurso que dotará de cuantía 
económica a las tres obras más desta-
cadas. Para ello, se tendrá en cuenta la 
opinión ciudadana, que podrá escoger 
sus obras favoritas con sus votos a tra-
vés de las redes sociales.

Este viernes se representa en el 
Guimerá ‘La charca inútil’, del 
dramaturgo David Desola

 Este viernes, día 10, a las 20:30 horas, se representa en el 
Teatro Guimerá La charca inútil, del dramaturgo David De-
sola, una intensa y profunda obra dirigida por Javier Alemán, 
que narra la historia de un profesor en crisis que ha sido 
agredido en la escuela por un alumno y no quiere volver a 
la enseñanza. Según informó el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, “se trata de una pro-
ducción de la compañía canaria Platónica Teatro y forma 
parte del programa cultural Red de espacios escénicos de 
Tenerife, que impulsa el Cabildo Insular de Tenerife. 

Interpretada por José Manuel Segado, Lioba Herrera y 
César Yanes, aborda temas muy de actualidad, y forma parte 
de la programación del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

En La charca inútil, un antiguo profesor del protagonista 
lo convence para que imparta clases particulares a un alum-
no muy peculiar, con una madre inmersa en un universo 
creado por ella misma como refugio de una realidad inso-
portable consecuencia de un terrible acontecimiento. 

El autor de la historia es David Desola, guionista de cine y 
televisión, que irrumpió en la última década en el panorama 
teatral con textos de plena actualidad, lo que lo ha conver-
tido en uno de los más interesantes jóvenes dramaturgos. 
Sus textos han merecido diversos reconocimientos, como el 
Premio Lope de Vega 2007, el Premio Antonio Machado o el 
Premio Marqués de Bradomín (1999). 

El director Javier Alemán, nacido en Santa Cruz de Te-
nerife, también es bailarín, coreógrafo, director de escena 
y actor. Cursó estudios de danza y coreografía en diversos 
centros europeos y ha trabajado como bailarín profesional 
y coreógrafo en Alemania. En 2006, realiza estudios de in-
terpretación en la Academia de Cine de Nueva York y en el 
Susan Batson. Asimismo ha trabajado como actor y bailarín 
en numerosas producciones audiovisuales y escénicas.
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 La Biblioteca Municipal Central 
acogerá este viernes, día 10, el acto de 
presentación del libro Manuel Verdugo, 
obispo de Canarias: Bicentenario de su 
fallecimiento (1816-2016), del que es 
autor el sacerdote e investigador Julio 
Sánchez Rodríguez. El acto, que co-
menzará a las 19:30 horas, contará con 
la presencia del quinto teniente de al-
calde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha.

Se trata de un libro de carácter his-
tórico, religioso y artístico y constituye 
una auténtica biografía sobre la obra 
del único obispo canario que sirvió a su 
pueblo desde una vocación eclesiásti-
ca, religiosa, civil y ciudadana. 

La presentación de la obra correrá 
a cargo del doctor en Historia del Arte, 
Carlos Rodríguez Morales, que actual-
mente trabaja en el Archivo Histórico 

Santa Cruz acoge la presentación de un libro 
sobre Manuel Verdugo este viernes

Provincial de Santa Cruz de Tenerife y 
ha publicado numerosos artículos en 
revistas de historia y arte de Canarias. 
Rodríguez también ha comisariado di-
versas exposiciones de arte, principal-
mente de carácter religioso. Entre sus 
libros, destaca Cristóbal Hernández de 
Quintana, de la colección Biblioteca de 
Artistas Canarios.

Julio Sánchez Rodríguez, el autor 
del libro, es sacerdote, historiador de 
la iglesia, investigador y organizador de 
los actos que se han celebrado para la 

conmemoración del bicentenario de la 
muerte del obispo Verdugo. Esta obra 
hace la vigesimoséptima de las publi-
cadas por él. “Este libro, como todos 
los que publico, conjuga letra, imagen, 
historia y arte”, aseguró.

Manuel José Verdugo y Alviturría 
(Las Palmas de Gran Canaria, 1749-
1816) es el único canario que ha ocu-
pado la sede de la diócesis de Canarias 
y el primero como arcediano de la cate-
dral. Gracias al trabajo del autor, se do-
cumenta, por primera vez, la ordena-
ción sacerdotal de Verdugo, efectuada 
en Madrid el 26 de julio de 1772. Según 
Sánchez, el protagonista de su última 
obra literaria ostentó diversos cargos y 
prebendas. Fue racionero, doctoral, te-
sorero y arcediano, para lo que el autor 
aporta un facsímil completo con estos 
nombramientos.

Además, Verdugo favoreció la 
construcción de obras civiles, tales 
como carreteras o conducciones de 
agua. Se preocupó de obras públicas 
en su ciudad, entre ellas la canalización 
de agua de la Fuente de Morales para 
que llegase en condiciones higiénicas 
adecuadas a la ciudad.

 La Banda Sinfónica de Tenerife ofrecerá, a partir de las 
20:30 horas de este sábado, día 11, su segundo concierto 
de la temporada. El recital contará también con la partici-
pación de la rondalla Agrupación Lírico-Musical Troveros 
de Nivaria, ganadora del primer premio del Carnaval 2016 
en el apartado de Interpretación, bajo la dirección de David 
Duque Infante. Asimismo, intervendrán las sopranos Sislena 
Caparrosa y Mercedes Cabrera, el tenor Néstor Sánchez y el 
barítono Eduardo Hernández.

Bajo la dirección de Felipe Neri Gil Marrero, la Banda in-
terpretará un amplio repertorio sinfónico que incluye com-
posiciones como Carnaval romano, obertura de Berlioz; La 
del soto del parral, concertante de Soutullo y Vert; Ach Gua-
ñac, de Taburiente; De este apacible rincón de Madrid, per-
teneciente a la zarzuela Luisa Fernanda, de Torroba; O mio 
babbino caro, de Puccini; Los claveles, de Serrano; Granada, 

La Banda Sinfónica de Tenerife 
ofrecerá este sábado un concierto 
en el Teatro Guimerá

 La obra biográfica sobre la 
figura de este obispo, escrita 
por el sacerdote Julio Sánchez, 
se dará a conocer a las 19:30 
en la Biblioteca Municipal 
Central

 CULTURA

de Lara; La tabernera del puerto, dúo de Luisa Fernanda de 
Sorozábal; y Nessun dorma, de Puccini.

Las entradas, al precio de 4, 6, 8 y 10 euros, se pueden 
comprar en la taquilla del Teatro Guimerá hasta mañana 
viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. También 
se pueden adquirir por teléfono, a través del 922 609 450. La 
taquilla abrirá el sábado dos horas antes de que comience el 
espectáculo.
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife gestionó a lo 
largo del año 2016 un total de 22.637 
prestaciones económicas de asisten-
cia social (PEAS) por un importe de 
4.838.051,81 euros, lo que supone ha-
ber entregado 3.788 ayudas más que 
el ejercicio anterior, en que se pagaron 
18.849.

Desde el año 2011, cuando el total 
de prestaciones ascendió a 5.020, hasta 
el año 2016, el IMAS  prácticamente ha 
cuadruplicado el nivel de gestión de 
prestaciones económicas de asistencia 
social. La información fue facilitada el 
jueves día 9 por el séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, en la Comisión de Con-
trol del Ayuntamiento.

El edil recalcó que “estamos cu-
briendo la carencia económica de fa-
milias en situación de extrema vulne-
rabilidad, pero seguimos exigiendo la 

 ATENCIÓN SOCIAL

 INFRAESTRUCTURAS

Santa Cruz abonó 22.637 prestaciones 
económicas por 4,8 millones en 2016

implicación de otras instituciones más 
allá del plano asistencial, que aporten 
acciones en beneficio de estas perso-
nas en materia de fomento del empleo, 
emprendimiento, formación y vivien-
da”.

“Ese incremento de los fondos de 
que hemos dispuesto ha ido parejo a la 
mejor y más rápida gestión de los mis-
mos”, agregó García. El mayor número 
de PEAS han sido relativas al manteni-
miento de la vivienda por familias en 
situación de vulnerabilidad social, con 

2.292 prestaciones por un importe de 
2.179.084,13 euros.

Al mantenimiento de la vivienda 
le sigue la alimentación, con 10.388 
prestaciones por un importe de 
1.025.404,98 euros. En ayudas para evi-
tar cortes de agua, pago de recibos o 
reconexiones, entre otras, el IMAS ha 
gestionado 4.888 prestaciones por un 
importe de 228.328,02 euros y 2.064 
prestaciones relativas al suministro 
eléctrico por un importe de 281.249,07 
euros.

 En los últimos cinco 
años prácticamente se ha 
multiplicado por cuatro 
el nivel de gestión de 
prestaciones económicas de 
asistencia social (PEAS)

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, y el director general de Endesa en Canarias, Pablo Ca-
sado, acompañados por el concejal de Infraestructuras, José 
Alberto Díaz Estébanez y la concejal del distrito Salud-La Sa-
lle, Yolanda Moliné, y el director de Distribución de la com-
pañía eléctrica en las islas, Mariano Gros, han dado a cono-
cer el proyecto de la futura Plaza de San Telmo, que se está 
ya desarrollando en el solar bajo el que se ha construido en 
subterráneo un centro de reparto de energía eléctrica y que 
transformará este eje de desarrollo urbano, dando continui-
dad al espacio público existente entre la Avenida Marítima y 
la Avenida Bravo Murillo, la Avenida San Sebastián y la citada 

Santa Cruz recupera la plaza de 
San Telmo para uso ciudadano

plaza en la que se ubica la Ermita de San Telmo del siglo XVI, 
para completar el diseño de toda la zona comprendida en el 
ámbito de la Plaza de la Presidencia, el Cuartel San Carlos y la 
mencionada Ermita de San Telmo. 

El alcalde destacó en el acto que tuvo lugar el miércoles 
día 8 la importancia de la remodelación de un espacio em-
blemático de la ciudad, que volverá a ser disfrutado por los 
vecinos y por los feligreses de la ermita, pero que también 
supone una mejora en la infraestructura para el suministro 
eléctrico. “Se trata de una magnífica noticia para la ciudad, 
desde el punto de vista estético y también del servicio pú-
blico”, dijo.

El director general de Endesa agradeció, por su parte, el 
interés municipal en sacar adelante el proyecto, que permiti-
rá a la ciudad mantener unos niveles de calidad muy altos en 
el suministro eléctrico.
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 La capital tinerfeña vivió el día 5 un 
nuevo Ven a Santa Cruz, como corres-
ponde al primer domingo de cada mes, 
pero con un marcado carácter carna-
valero que ha permitido a quienes se 
dieron cita en la Zona de Gran Afluen-
cia Turística combinar las compras con 
el disfrute de las fiestas por adelantado. 

El programa de dinamización co-
mercial incluyó una veintena de activi-
dades gratuitas para todos los públicos, 
entre ellas los desfiles de comparsas 
como Rumberos, Cariocas o Danzari-
nes Canarios. Los pasacalles hicieron las 
delicias de los turistas llegados a Puer-
tos de Tenerife en el crucero de lujo de 
la compañía Pullmantur Horizon, mo-
viéndose desde la plaza de Weyler a la 
plaza de La Candelaria y desde la plaza 
del Príncipe hasta la plaza de España. 

Además, el programa de activida-
des contemplaba una edición de la 
muestra de artículos vintage denomi-
nada Clavel Market, en las calles Clavel 
y Nicolás Estévanez así como la cele-
bración de un espectáculo gratuito de 
títeres en el reloj de flores del parque 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Las comparsas adelantan el Carnaval al 
segundo ‘Ven a Santa Cruz’ del año

García Sanabria, que registró un lleno 
de los más jóvenes en tal señalada lo-
calización.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, destacó la respuesta de 
los sectores económicos de la ciudad 
con esta iniciativa previa al Carnaval, 

 El 60 por ciento de los establecimientos comerciales y de restauración abrieron sus puertas

que se ha traducido en un nivel de 
apertura superior al de pasadas edi-
ciones. En esta edición de Ven a San-
ta Cruz abrieron prácticamente 6 de 
cada 10 negocios relacionados con el 
comercio y la restauración, concreta-
mente el 59,9%, lo que representa 151 
negocios de los 252 analizados.

El Ayuntamiento presenta su 
presupuesto a agentes económicos 
y financieros 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
junto al octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, presentaron el martes día 7 el presupuesto 
municipal para 2017 a agentes económicos y financieros. Las 
cuentas crecen un 7% y alcanzan los 246.31.000 euros, con 15,8 
millones más de lo que hubo en 2016. 

Bermúdez enfatizó que el presupuesto “realza nuevamen-
te el papel motor del Ayuntamiento en la economía y su 
apuesta, un año más, por congelar o bajar impuestos, como 
medida para incentivar la actividad económica y la creación 
de empleo”. 

“Hemos hecho un gran esfuerzo para poder pagar nues-
tras facturas a proveedores en 38 días de media, lo cual tam-
bién favorece a pequeños y medianos a empresarios, a quie-

 HACIENDA

nes seguimos animando para que siguen invirtiendo en Santa 
Cruz como hasta ahora”, dijo. 

“Nuestra ciudad está experimentando una recuperación 
económica sostenida desde el año 2013 con un reflejo muy 
claro en su mercado laboral”, declaró el alcalde, quien destacó 
el incremento continuado del número de contratos que se 
viene registrando, “que esperamos mantener en 2017, con un 
promedio superior a los 9.500 mensuales”.

Por su parte, Juan José Martínez valoró como “el destacado 
incremento del capítulo de Inversiones, que ya el pasado año 
creció en 8 millones de euros, y en 2017 volverá a aumentar”. 
Contará con 40.095.000 euros, lo que supone una subida del 
31,1% y revela un perfil netamente inversor, sin menoscabo 
del incremento del gasto social.

“También impulsamos el capítulo de inversiones reales, 
que prevé realizar el Ayuntamiento, y que crece un 30% hasta 
colocarse en 21,5 millones”, añadió el edil, quien también re-
saltó el esfuerzo realizado por la corporación para “por tercer 
año consecutivo, reducir la presión fiscal en el municipio”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de De-
sarrollo, ha celebrado la entrega de pre-
mios de la primera edición de la iniciati-
va Feria de las Flores y que ha permitido 
la recogida solidaria de 408 kilogramos 
de tapones de plástico por parte de los 
comercios participantes. 

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, explicó que “una de 
las acciones que contemplaba la inicia-
tiva Feria de las Flores, de acuerdo con 
la Asociación SOHO y patrocinadores, 
consistía en la recogida de tapones con 
fines solidarios en los locales comercia-
les a través de unos maceteros rojos que 
han permanecido en casi una treintena 
de comercios hasta finalizar la campaña 
de Reyes”.  

Asimismo, el edil ha señalado que 
“entre comercios y locales de restaura-
ción participaron 27 establecimientos, 

La Feria de las Flores permitió la recogida 
solidaria de 408 kilos de tapones de plástico

que recogieron un total de 408 kilogra-
mos de tapones de plástico, por lo que 
es de agradecer tanto a comerciantes 
como a patrocinadores y a vecinos y 
visitantes, hacer posible esta acción de 
enorme calado social”. 

Esta recogida permitirá la compra 
de un elevador unifamiliar para el niño 
Francisco Orula Díaz González, cuyo pa-
dre, Manuel Díaz, participó en el acto en 
su nombre y agradeció “la labor realiza-
da por los comercios y el Ayuntamiento 

para conseguir este ansiado anhelo para 
mi hijo”.  El comercio que recogió más 
tapones de plástico fue Doble Cero, con 
359 kilogramos, de los cuales 350 fueron 
donados por un particular y se encuen-
tran depositados ante los bomberos 
voluntarios de Los Realejos. L’Atelier re-
cogió once, seguido de La Casa Chiqui-
ta con nueve. Igualmente, se registraron 
dos cuartos premios a la Joyería Gloriam 
y Boutique Stress quienes recogieron 4,5 
kilogramos cada uno. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, entregó el lunes día 6 los premios de 
la tercera edición de la iniciativa Soho Burger Tour, en la que 
participaron una decena de establecimientos de restauración 
de esta zona comercial de la capital tinerfeña.

La mini hamburguesa de ternera en pan artesanal con 
sésamo, lechuga, tomate, aguacate, plátano con papas paja y 
mojo de La Perrera Surf Bar ha sido la mejor valorada por parte 
del público entre los diez establecimientos que participaron 
en esta edición. Recibió como premio un paquete de publici-
dad Paseando por Santa Cruz, una sesión de Spa en IBEROS-
TAR Grand Hotel Mencey y un paquete productos Libby’s.

El Rinconcito de Dalia (ternera en pan artesanal con salsa 
Chicote, mostaza antigua, col, cebolla caramelizada, bacon y 
queso edam) e Il Mozzicone (ternera en pan de pizza con sal-

El Ayuntamiento entrega los 
premios de la tercera edición 
de Soho Burger Tour

 La Sociedad de Desarrollo 
premió a los establecimientos 
participantes de la primera 
edición de esta iniciativa 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

sa César, tomate, gorgonzola, serrano y rúcula) quedaron en 
segunda y tercera posición, respectivamente, en una ruta en 
la que se sirvieron aproximadamente unas 1.500 hamburgue-
sas. Arjé-Escuela de Cocina, Bendita Dolores, Tasca Caminito, 
Tasca El Callejón, Tasca La Montería, Café Platillo y El Chapulín 
fueron el resto de participantes que durante estos doce días 
ofrecieron creativas miniburgers con botellín de Mahou.



SANTA CRUZ DIGITAL
N313

13
 10 DE FEBRERO DE 2017

 Los Castorcitos consiguió el primer 
premio de Interpretación en el concur-
so de Murgas Infantiles del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife 2017. El segun-
do premio lo obtuvo Rebobinados y 
en tercer lugar se clasificó Los Rebeldes, 
mientras que Guachipanduzy recibió 
un accésit. 

En cuanto al capítulo de Presenta-
ción, el jurado otorgó el primer premio a 
Los Retorciditos, en tanto que el segun-
do y el tercer premio recayeron en Los 
Rebeldes y Distraídos, respectivamente. 
El accésit al mejor disfraz lo consiguió 
Los Mamelones. 

Más de 3.000 personas se dieron 
cita en la noche del viernes día en el Re-
cinto Ferial de Tenerife para presenciar 
la tercera y última fase del concurso de 
Murgas Infantiles del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife, que contó con la par-
ticipación de un total de 22 agrupacio-
nes, que interpretaron dos temas sobre 
el escenario, además de su presentación, 
pasacalle y despedida. 

Tanto Los Castorcitos en Interpreta-
ción como Los Retorciditos en Presen-
tación revalidan los primeros premios 
que consiguieron el pasado año. Se trata 
del primero de los concursos del Carna-
val chicharrero, que esta edición tiene 
como motivo central El Caribe.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, acompañada por la primera te-
niente de alcalde y concejal Seguridad 
y Movilidad, Zaida González, el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura, José Carlos Acha, el sexto teniente 
de alcalde y concejal de Infraestructuras, 

Los Castorcitos, ganadores en Interpretación 
del concurso de Murgas Infantiles

 El primer certamen del 
Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife deparó, asimismo, la 
victoria de Los Retorciditos en 
el apartado de Presentación 
al mejor disfraz 

C A R N A V A L 

2 0 1 7

José Alberto Díaz Estébanez y el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, 
fueron los encargados de entregar los 
premios a las formaciones ganadoras. 

Las formaciones que participaron 
en el concurso son Distorsionados, Dis-
traídos, Chinchositos, Revoltosos, Sofo-
cados, Triqui Traquitos, Melositos, Gua-
chipanduzy, Paralepípedos, Carricitos, 
Tiquis-Miquis, Rebobinados, Retorcidi-
tos, Pita-Pitos, Rebeldes, Lenguas Largas, 
Mamelones, Frikywiky’s, Raviscuditos, El 
Cabito, Castorcitos y Bambas.

El jurado estuvo compuesto, en el 

apartado de Interpretación, por Flo-
rentín Díaz, reportero de Televisión 
Canaria; Sonnia Chinea, directora de 
Radio El Día; Sergio Branic, presenta-
dor, cantante y productor musical;  
Elisa Albertos, profesora y productora 
musical; José Alberto Rodríguez, pro-
fesor titular de Lenguaje Musical de la 
Academia de Instrumentos Musicales 
de Cajacanarias; José Antonio Labarra, 
profesor de Composición y Pedagogía 
Musical del Conservatorio Superior de 
Música de Santa Cruz de Tenerife; y 
Mercedes Cabrera, cantante y profeso-
ra de Música.
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 La formación Salsabor consiguió el 
primer premio de Interpretación en el 
concurso de Agrupaciones Musicales 
celebrado el sábado día 4, en el Recinto 
Ferial. En segundo lugar quedó clasifica-
da Caña Dulce y en tercer lugar,  Sabor 
Isleño. El jurado decidió otorgar el ac-
césit de Interpretación a la agrupación 
musical Chaxiraxi. En cuanto al capítulo 
de Presentación, los premios recayeron 
en Nobleza Canaria, en primer lugar, se-
guidos por Salsabor, mientras que el ter-
cer premio lo obtuvo Cantares Luz de 
Luna. El accésit de Presentación fue para 
Sabor Isleño. Por otra parte, el premio 
a la mejor Canción Inédita lo consigue 
este año la agrupación musical Caña 
Dulce.

Un total de nueve grupos participa-
ron en la cita carnavalera de la jornada: 
Nobleza Canaria, Los Yupppies, Caña 
Dulce, Salsabor, Sabor Isleño, Cantares 
Luz De Luna , Chaxiraxi, Tajora Laa Pal-
mitas y Teiderife. La presentadora María 
José Cámara fue la encargada de condu-
cir esta cita con las agrupaciones musi-
cales del Carnaval. 

Los concejales del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León 

Salsabor y Nobleza Canaria triunfan en el 
concurso de Agrupaciones Musicales  

  El certamen, que se celebró 
ayer en el Recinto Ferial, contó 
con la participación de nueve 
formaciones 
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y José Alberto Díaz Estébanez, acom-
pañados por varias de las candidatas a 
Reina del Carnaval 2017, fueron los en-
cargados de entregar los premios a los 
ganadores del certamen.

El jurado del concurso, en el aparta-
do de Interpretación, estuvo compues-
to por Eduardo Peña, profesor de mú-
sica; Leandro Martín, músico; Moisés 
Neri, cantante; Jesús Gil, músico y Santa 
del Castillo, cantante y compositora. 

Para el capítulo de Presentación, el 
jurado lo integraron  Carmen Rodríguez, 
diseñadora de moda; Carlos Moral, ar-
tista audiovisual y Sandra de la Rosa, 
licenciada en Bellas Artes. Actuó como 
secretaria María José Gómez Padilla. 

El espectáculo fue ofrecido por 
Televisión Canaria en la modalidad de 
decalaje, sistema que consiste en una 
emisión ligeramente retardada. 

El cantante Neo Pinto se encargó de 
amenizar la espera mientras el jurado 
deliberó. El intérprete tinerfeño aprove-
chó para ofrecer algunas canciones de 
su nuevo espectáculo, además de un 
mix integrado por temas del Carnaval.

El concurso de murgas ya conoce a sus siete finalistas
 El Carnaval de Santa Cruz ya conoce la identidad de las 

siete murgas que protagonizarán la final de este sábado, 11 
de febrero, a las 19:30 horas, en el Recinto Ferial de la capital 
tinerfeña. 

Las formaciones participantes en la final de este certa-
men serán, por orden de actuación sobre el escenario, Ni 
Pico-Ni Corto, Las Triquikonas, Burlonas, Los Mamelucos, 
Diablos Locos, Los Bambones y Zeta Zetas.

El jurado encargado de determinar los premios de Inter-
pretación está integrado por María Hierro, actriz y maestra 
de ceremonias; Juanfree Batista, humorista; Adriana Zalma, 
monologuista, actriz y profesora de teatro; Alejandro Cano, 
cantante profesional; María José Torres, soprano; María José 
Torres, soprano; Teresa de Jesús Jerónimo, licenciada en Pe-
dagogía Musical, además de los periodistas Manoj Daswani, 
Yaiza Díaz y José Domingo Méndez.
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 Los hermanos Jesús y Daniel Ovie-
do, Gemeliers, actuarán en la Gala de 
la Reina Infantil del Carnaval, que se ce-
lebrará el sábado 12 de febrero, a partir 
de las 18:00 horas en el Recinto Ferial 
de Santa Cruz de Tenerife. Los famo-
sos gemelos, auténticos ídolos entre 
sus seguidores adolescentes, serán los 
artistas invitados por el Organismo Au-
tónomo de Fiestas del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.

Después de varios meses de con-
tactos el Ayuntamiento firmó ayer con 
su productora el acuerdo que permiti-
rá tanto a los asistentes al Recinto Ferial 
como a los telespectadores que vean la 
gala a través de la televisión disfrutar de 
las canciones de Gemeliers.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, ha confirmado que “el acuerdo 
entre el Consistorio y el dúo de can-
tantes está ya cerrado” y asegura “estar 
encantada de que Gemeliers actúe en 

El dúo Gemeliers actuará en la Gala de 
Elección de la Reina Infantil del Carnaval

la Gala Infantil, ya que cuentan con mi-
les de seguidores entre la gente joven y 
contribuirán con sus éxitos a comple-
tar un gran espectáculo”

El dúo de estos hermanos quincea-
ñeros de origen sevillano, Jesús y Daniel 
Oviedo, se ha convertido en un fenó-
meno musical y de masas que arra-
sa en el número de seguidores en las 
redes sociales tras su paso por La Voz 
Kids.

La Gala, que será presentada por 
Alicia Rodríguez con los niños Romén 
Domínguez y Ainara Domínguez, y di-

 Los famosos gemelos, Jesús 
y Daniel Oviedo, cantarán 
sus éxitos el domingo 12 de 
febrero en el Recinto Ferial

rigida por Enrique Camacho, contará 
con la participación de todos los gru-
pos coreográficos, murgas y comparsas 
infantiles, así como con la actuación de 
la murga Infantil Los Castorcitos, pri-
mer premio de Interpretación de este 
Carnaval.

Las entradas para disfrutar de la 
Gala de la Reina Infantil ya se encuen-
tran a la venta en las taquillas del Re-
cinto Ferial, en horario de 10:00 a 13:00 
horas y de 17:00 a 20:00 horas, y en in-
ternet a través de la web www.ticketea.
com al precio de 6 euros.

La web del Carnaval renueva 
su diseño con contenidos más 
accesibles y visuales

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, 
ha renovado el portal digital www.carnavaldetenerife.com 
con un diseño más visual, dinámico, ágil e intuitivo. Desde el 
lunes, día 6, la web oficial del Carnaval estrena nueva imagen 
y contenidos, con el objetivo de informar de nuestra fiesta 
más internacional y que pueda ser seguido desde cualquier 
punto del planeta.

La web, con este objetivo, se ha rediseñado en base a dos 
criterios. Por un lado, se ha tratado de hacer más sencillo y 
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dinámico el acceso a los contenidos y servicios municipales 
y, por el otro, que se facilite la navegación desde cualquier 
dispositivo. 

Para ello, el portal ofrece toda la información a partir de 
un mosaico fotográfico, enmarcado en imágenes emblemá-
ticas del Carnaval y con una sucesión de las campañas y no-
ticias más destacadas de la actualidad. También cuenta con 
pestañas para el acceso directo al calendario de actos, venta 
de entradas, carteles del Carnaval, bases de los concursos y 
galería multimedia, entre otras.

La concejala de Fiestas, Gladis de León, considera esta 
nueva herramienta como “fundamental para el conocimien-
to y promoción del Carnaval de Santa Cruz y supone el re-
sultado de meses de esfuerzo y trabajo. El objetivo es poner 
a disposición de la ciudadanía y los que nos visitan una apli-
cación útil, dinámica y atractiva”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha decretado la 
incoación de un expediente para la con-
cesión de honores y distinciones a favor 
de la regatista chicharrera Alicia Cebrián, 
en reconocimiento a sus extraordinarios 
méritos deportivos y a su labor como 
“embajadora” de  la ciudad en todo el 
mundo.

El decreto recuerda que “el verano 
pasado en Rio de Janeiro y por segun-
da vez consecutiva la regatista del Real 
Club Náutico de Tenerife Alicia Cebrián 
participó en unos Juegos Olímpicos, 
dando por cumplido el sueño de Santa 
Cruz de contar con una representante 
en tan señalado acontecimiento depor-
tivo y en la modalidad de clase Laser 
Radial, en la que compiten un gran nú-
mero de deportistas en España, y en la 
que solo hay un representante por país”.

Además, en la temporada anterior, 
Cebrián se había proclamado subcam-
peona de Europa de Láser Radial en Di-

 DEPORTES

El alcalde propone una distinción para la 
regatista chicharrera Alicia Cebrián

namarca, añadiendo así una plata a su 
excelente historial en esta clase, pues ya 
había sido oro y bronce en el Europeo, 
además de plata en los juegos del Me-
diterráneo.

El alcalde subraya en el decreto que 
“la regatista une a su espléndido nivel 
deportivo y alta capacidad competiti-
va un cariño extraordinario a su ciudad 
natal, de la que se ha convertido en em-
bajadora en todo el mundo, promocio-
nando sus atractivos en cuanta ocasión 

 El expediente se justifica en 
los méritos de la deportista y 
su labor como “embajadora” 
de Santa Cruz por todo el 
mundo  

 ACCESIBILIDAD

se le presenta”. “De igual modo –conti-
núa- Cebrián ha colaborado con impor-
tantes iniciativas para Santa Cruz, como 
la puesta en marcha de la nueva marca 
ciudad, acto en el que protagonizó un 
emotivo retrato de la ciudad vista desde 
el mar”. A juicio del alcalde, la ciudad de 
de Santa Cruz “debe reconocer la proe-
za que, a lo largo de más de veinte años 
de trayectoria deportiva, ha ido realizan-
do la chicharrera Alicia Cebrián y, por 
ende, la vela tinerfeña”.

Las cuadrillas de accesibilidad han 
realizado más de 40 actuaciones en 
los últimos meses

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desarrolla-
do, en los últimos cuatro meses, más de 40 actuaciones en 
materia de accesibilidad a través de la concejalía que dirige el 
edil Carlos Correa. Del mismo modo, también se han efec-
tuadio distintas iniciativas relacionadas con esta materia en 
los cinco distritos a través del contrato que el Consistorio 
posee con la empresa encargada del mantenimiento de vías 
públicas. En este sentido, Correa afirma que el criterio que se 
aplica “consiste en que las cuadrillas actúen, en coordinación 
con cada distrito, en lugares muy transitados procurando 
que  las acciones que realizan en estos itinerarios favorezcan 
la mejora de la accesibilidad”.

Correa indica que estos datos “confirman la apuesta rea-
lizada desde el comienzo de este mandato en materia de 
accesibilidad” y reitera que el hecho de que la Mesa de Acce-
sibilidad no se reúna “no quiere decir que no se trabaje ni se 
haga nada en esta materia”. 

“De hecho –prosigue el edil—estamos pendientes de 
culminar el convenio para contar con el apoyo técnico de 
Sinpromi y reiniciar las reuniones a través de las cuatro comi-
siones de trabajo que se han fijado, pero me gustaría aclarar 
que el decreto que regula la Mesa de Accesibilidad no esta-
blece periodicidad alguna para las sesiones de este órgano 
consultivo”.

Respecto a la ordenanza de Accesibilidad que desarrolla 
el Ayuntamiento de Santa Cruz, el edil recuerda que se está 
trabajando “en contar con un técnico especializado en esta 
materia dentro de la Concejalía y las previsiones indican que 
podremos contar con esa persona. En cualquier caso, Espa-
ña es ya uno de los países que cuenta con un mayor marco 
normativo en materia de accesibilidad. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife analiza en estos momentos la 
idoneidad de la Casa Mascareño como 
futura casa de la juventud, en el marco 
del proyecto de rehabilitación de este 
inmueble del barrio de La Salud, que 
cuenta con categoría de Bien de Interés 
Cultural (BIC).

La concejal responsable de Patri-
monio Histórico de la Corporación, 
Yolanda Moliné, defendió el jueves 
día 9 durante la Comisión de Control 
la necesidad de acometer una rehabili-
tación integral de este singular edificio 
y de su entorno y explicó que los téc-
nicos del área de Infraestructuras están 
comprobando si el inmueble cumple 
los requisitos exigidos por el Cabildo 
de Tenerife  para el citado uso, entre 
otros aspectos.

Moliné explicó que, en tanto se ela-
bora el proyecto final de rehabilitación, 
las cuadrillas del Distrito Salud-La Salle 
actúan puntualmente en el adecenta-
miento del lugar, en la medida que lo  
permite la exigente normativa regula-
dora de los BIC. “Hemos podido lim-

 PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento analiza la idoneidad de la 
Casa Mascareño como casa de la juventud

piar el entorno, eliminar algunos grafitis 
y colocar unas redecillas para proteger 
el edificio”, dijo.

La concejal aseguró, a una pregun-
ta de la oposición, que el objetivo del 
Ayuntamiento –en éste y en otros ca-
sos- es poner al servicio de los vecinos 
los bienes de Interés Cultural  y que si 
se concluye que el edificio no es apto 

 La concejal de Patrimonio Histórico defiende la rehabilitación del inmueble y de su entorno y 
su puesta a disposición de la ciudanía

como casa de la juventud  se buscará 
otro uso.

Moliné subrayó que el proyecto se 
ha incluido en el Marco Estratégico de 
Desarrollo Insular  (Medi) del Cabildo, 
de modo que esta corporación tam-
bién participe de la restauración de la 
Casa Mascareño, ejemplo de arquitec-
tura racionalista en la ciudad.

El Suroeste propone una 
distinción municipal para José 
Hernández Cabrera 

 La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, adelantó 
el pasado lunes día 6 durante la reunión del Tagoror que ha 
trasladado al alcalde de la ciudad una propuesta para incoar 
expediente de concesión de honores y distinciones a Jose Her-
nández Cabrera, presidente de la AAVV Ciudad Satélite, del 
barrio de Santa María del Mar, recientemente fallecido. Este 
fue uno de los puntos abordados durante el Tagoror, que con-
tó con la asistencia de todos los vocales en representación de 
los diferentes partidos políticos, bajo la presidencia de la citada 
concejala.

De León explicó que “la labor desarrollada por José Her-
nández Cabrera a favor del barrio y su dedicación constante a 

la mejora de las condiciones de vida de este importante nú-
cleo de población merecen el reconocimiento público y una 
distinción del Ayuntamiento”. En la reunión también se apro-
bó por unanimidad una propuesta para instar a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo a la elaboración del Plan Especial de 
La Piconera, en el barrio de Tíncer. 

 DISTRITOS  SUROESTE
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 10

La hora del cuento en familia: “Quijotadas”, con 
María Kapitán
Las sesiones de María Kapitán se caracterizan por aglutinar 
muchas emociones. “Hay risas, mundos sorprendentes y, so-
bre todo, mucha participación, tanto de los niños como de 
sus padres”, reconoce la cuentacuentos, quien busca, ante 
todo, que cada uno de los asistentes a sus sesiones disfrute, 
se vaya satisfecho y decida acercarse a una biblioteca para 
seguir buceando en los libros. A partir de 6 años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz. 
 18:00 horas.
 Entrada libre.

Bebecuentos: “Blanco y negro”, con Isabel Bolí-
var
Animales, flores, texturas, luces, sombras, colores y sonidos… 
estimulación visual para empezar a abrir los ojitos al mundo. 
Para menores de tres años. 

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

Cine: “Desierto”
Película mexicana dirigida por Jonás Cuarón y protagonizada 
por Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan. Moisés (Gael 
García Bernal) y otros indocumentados cruzan a pie un es-
trecho camino fronterizo entre México y Estados Unidos. 
Buscan nuevas oportunidades y reencontrarse con sus seres 
queridos. El filme se podrá ver en versión original en inglés y 
español con subtítulos en español.

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

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. 

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

Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Pablo 
González, ofrece el quinto concierto de abono de la tempo-
rada. En esta audición estará Maximiliano Martín (clarinete) 
como solista invitado. El programa está integrado por Helios, 
Obertura, op 17, de C. Nielsen; Concierto para clarinete, op 57, 
de C. Nielsen, y Sinfonía nº 1 en Do menor, op 68, de J. Brahms.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 12 €, en taquilla

Presentación del libro “Manuel Verdugo, obis-
po de Canarias. Bicentenario de su fallecimien-
to. 1816-2016”
Interesante obra de carácter histórico, religioso, artístico y 
de un especial atractivo, por tratarse de la biografía y obra 
del único obispo canario que sirvió a su pueblo, desde una 
vocación eclesiástica, religiosa, civil y ciudadana. La presen-
tación de la obra correrá a cargo del doctor en Historia del 
Arte Carlos Rodríguez Morales, que actualmente trabaja en 
el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife y 
ha publicado numerosos artículos en prestigiosas revistas de 
historia y arte de Canarias.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 19:30 horas.
 Entrada libre. 

Teatro: “La charca inútil”
Javier Alemán dirige esta intensa y profunda obra que narra 
la historia de Óscar, un profesor en crisis que ha sido agre-
dido en la escuela por un alumno y no quiere volver a la 
enseñanza. Sin embargo, un antiguo profesor suyo lo seduce 
para dar clases particulares a un alumno muy peculiar con 
una madre  inmersa en un universo creado por ella misma 
como refugio de una realidad insoportable consecuencia de 
un terrible acontecimiento.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 12 €, en taquilla y en http://bit.ly/Lacharcainutil

Obra de Teatro Infantil: “Palabras de papel”
Espectáculo familiar de Franco Palmieri. La magia que con-
tienen los cuentos, los poemas de una biblioteca llegan de 
la mano de tres duendes, Candela, Petra y Violeta. Un viaje 
a través de las historias de papel que estos duendes invitan 
a recorrer. 

 Real Casino de Tenerife.
 18:30 horas.
 Entrada libre.

Sábado 11
Final de Murgas Adultas
Hoy será la Gran Final del concurso de la crítica adulta, en el 
escenario del Recinto Ferial, con las siete murgas mejor pun-
tuadas, en las tres fases: Ni Pico Ni Corto, Triquikonas, Burlo-
nas, Mamelucos, Diablos Locos, Bambones y Zeta-Zetas. Los 
miembros del jurado de Interpretación son José Domingo 
Méndez, Yaiza Díaz, Manoj Daswani, María Hierro, Juanfree 
Batista, Adriana Zalma, Alejandro Cano, María José Torres y 
Teresa de Jesús Jerónimo, y en el apartado de Presentación, 
estarán Noemí Torres, Myriam Cruz y Olivia Spiteri.

 Recinto Ferial.
 19:30 horas.
 Entradas agotadas.  
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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.
 5 euros. Socios: 4 euros. 

Teatro Infantil: “Travesuras en el circo”
La payasa Yasa y la maga Abracadabra se disponen a anun-
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
Carnaval Sinfónico. Con  la participación de la Rondalla Tro-
veros de Nivaria y los solistas Néstor Sánchez Galván, Sislena 
Caparrosa y Besay Pérez Rodríguez. Director: Felipe Neri Gil 
Marrero.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 4 euros.

Cine: “Desierto”
Película mexicana dirigida por Jonás Cuarón y protagonizada 
por Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan. Moisés (Gael 
García Bernal) y otros indocumentados cruzan a pie un es-

trecho camino fronterizo entre México y Estados Unidos. 
Buscan nuevas oportunidades y reencontrarse con sus seres 
queridos. El filme se podrá ver en versión original en inglés y 
español con subtítulos en español.

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

Taller de Carnaval en Inglés, con Helen Doron
Propuesta para pasar una divertida mañana en inglés crean-
do tu propia máscara de Carnaval. Come and have fun with 
us! ¡Apúntate y reserva tu plaza antes de que se acaben! Re-
serva de plazas en: ambitocultural_tfe@elcorteingles.es En la 
sala de Ámbito Cultural (planta 7ª, junto a la cafetería). Los 
niños deben estar acompañados por un adulto.

 Espacio Cultural de El Corte Inglés.
 11:30 horas. 
 Entrada libre.

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 12
Gala Elección de la Reina Infantil
En este certamen participan 20 aspirantes al cetro de las más 
pequeñas de la Fiesta de la Máscara. Los hermanos Jesús y 
Daniel Oviedo, Gemeliers, actuarán en la Gala de la Reina 
Infantil del Carnaval. Los famosos gemelos, auténticos ídolos 
entre sus seguidores adolescentes, serán los artistas invitados 
por el Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.

 Recinto Ferial.
 18:00 horas.
 Desde 6 euros. 

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 invita a adentrarse en un bosque encantado 
en el cual se desarrolla un mágico mundo donde no faltaran 
los duendes, las hadas y otras criaturas mágicas. Producción 
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Francisco Javier Torres. Espectáculo de magia familiar dirigi-
do a todos los públicos.

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

Cine: “Desierto”
Película mexicana dirigida por Jonás Cuarón y protagonizada 
por Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan. Moisés (Gael 
García Bernal) y otros indocumentados cruzan a pie un es-
trecho camino fronterizo entre México y Estados Unidos. 
Buscan nuevas oportunidades y reencontrarse con sus seres 
queridos. El filme se podrá ver en versión original en inglés y 
español con subtítulos en español.

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

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. 

Jorge Drexler: “Mi guitarra y vos”
Se trata del nuevo espectáculo que Jorge Drexler presentará 
en el Teatro Guimerá. Un concierto íntimo, en el que el ar-
tista buscará la complicidad con el público, al que invitará 
a viajar por una cuidada selección de su amplio repertorio.

 Teatro Guimerá.
 20:00 horas.
 Desde 20 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

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.

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.
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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
Luz. La sombra del tiempo, de Amparo Sard, es un proyecto 
comisariado por Fernando Gómez de la Cuesta. Bordear los 
límites, recorrerlos, definirlos y superarlos, encontrar los in-
tersticios y los puntos de quiebra, meter los dedos en las grie-
tas y palpar las cavidades, apartar las ramas con las manos, 
hallar los claros del bosque y localizar las zonas de conflicto, 
procurar la experiencia y el desvelamiento desde la creación 
contemporánea.
Hasta el 19 de marzo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros. 

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). 

Participación: poéticas y documentos
Desde el 10 de febrero, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA), la muestra de vídeos Participación: 
poéticas y documentos. El día de la inauguración, los comisa-
rios -el equipo PSJM- harán una presentación de los vídeos 
y, tras ella, se celebrará una mesa de debate con dos de los 
artistas participantes, Avelino Sala y Democracia.
Hasta el 7 mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).


