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 El proceso de participación ciudada-
na del Plan de Barrios de Santa Cruz de 
Tenerife 2017-2021 se ha saldado con 
las aportaciones de 29.324 vecinos, re-
cibidas de forma individual y colectiva 

tros era muy importante consultar a los 
vecinos en el proceso de elaboración del 
Plan de Barrios”, y calificó de “verdadero 
éxito el haber registrado “las aportacio-
nes de estos casi 30.000 vecinos, que 
suponen el 14% de la población censa-
da en Santa Cruz, dentro de un sistema 
inédito en Canarias”. 

 “Se trata de obras pequeñas y me-
dianas con las que pretendemos llegar a 
todos los barrios, en un plan muy ambi-

y unas 18.000 propuestas de actuación 
que podrán ser consultadas a través de 
la web del Ayuntamiento. 

La presentación de los resultados y 
la herramienta web, que se activará en 
las próximas semanas, corrió a cargo del 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, la segunda teniente de alcalde y 
concejala de Organización, Tecnología y 
Participación, Marisa Zamora, y el sexto 
teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructura, José Alberto Díaz Estébanez. 

El alcalde destacó que “para noso-

El Plan de Barrios 2017-2021 recoge las 
aportaciones de casi 30.000 vecinos

 La información recopilada 
se volcará en la web 
municipal, de manera que 
se podrá geolocalizar las 
propuestas demandadas en 
cada uno de los barrios

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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cioso dotado con 30 millones de euros, 
que habrán de ser invertidos de forma 
equilibrada, para mejorar la calidad de 
vida en la ciudad”, dijo.

Por su parte, Marisa Zamora remar-
có que la ciudadanía ha tenido la opor-
tunidad de realizar sugerencias respecto 
a las obras que consideraban prioritarias 
en su entorno, bien de forma telemática, 
individualmente, como a través de reu-
niones presenciales convocadas en los 
cinco distritos”.

Díaz Estébanez indicó que “a través 
de la web municipal (www.santacruz-
detenerife.es), teléfonos móviles y redes 
sociales, se han recibido 3.073 encues-
tas, en las que los vecinos de la ciudad 
han propuesto las actuaciones a llevar a 
cabo en sus barrios de residencia”.

“Siguiendo un calendario de reunio-
nes en los cinco distritos entre noviem-
bre y diciembre de 2016, se informó del 
plan a los colectivos vecinales, instando 
a que presentasen sus solicitudes por 
escrito”, agregó. A día de hoy, ascienden 
a un total de 525 formularios.

La distribución es la siguiente: En 
Anaga se han recibido 238, en el Suroes-

te fueron 154, en Salud-La Salle ascen-
dieron a 71, en Ofra-Costa Sur suman 
46 y, por último, en Centro-Ifara se re-
cogieron 16.

Estimando una media de 50 perso-
nas por asociación, se calcula que de 
forma directa o indirecta han participa-
do unas 26.250 personas, a las que ha-
bría que sumar las 3.073 de las encuestas 
individuales. 

Las propuestas planteadas a partir 
de estas reuniones han sido presenta-
das por colectivos de toda índole: veci-
nales, empresariales, deportivos o juve-
niles, entre otros. Se da la circunstancia 
de que en cada solicitud se demandan 
actuaciones muy variopintas, pertene-
cientes a distintas áreas, por lo que el 
número total de acciones que se han 
pedido supera en mucho el total de so-
licitudes recibidas por escrito. 

En estos encuentros presenciales 
se ha explicado el objeto del Plan, faci-
litando que estos colectivos pudieran 
trasladar sus aportaciones, a través de 
dispositivos electrónicos (tablets) con 
una encuesta completada in situ. 

Participación y transparencia.- El 
Ayuntamiento volcará la información 

recopilada en su portal web corporativo 
www.santacruzdetenerife.es, de mane-
ra que se podrá conocer y geolocalizar 
aquellas propuestas de obras y actua-
ciones que ha demandado la ciudada-
nía para sus barrios. Posteriormente, 
pondrá en marcha un Observatorio, 
para que la ciudadanía pueda hacer 
un seguimiento detallado de todas las 
actuaciones incorporadas al Plan de 
Barrios, incluyendo plazo de ejecución, 
geolocalización, descripción, importe y 
grado de avance.

Encuesta.- La encuesta constaba de 
cinco preguntas relativas a la edad y 
sexo de los encuestados, distrito y ba-
rrio al que pertenecen, descripción de la 
actuación concreta a realizar, ubicación 
de la misma y tipo de prioridad que ha-
bría de ser llevada a cabo (zonas verdes, 
lugares de ocio, aparcamientos u otras a 
especificar). Este proceso permite obte-
ner mucha información de alto interés 
para el Ayuntamiento, con las priorida-
des que marcan los vecinos y las necesi-
dades que detectan en su entorno. Esta 
acción se enmarca en la política que se 
desarrolla para fortalecer los mecanis-
mos de Participación Ciudadana.

El alcalde celebra en la emisora del colegio Hogar Escuela el 
Día Mundial de la Radio

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, se sumó el lu-
nes día 13 a la conmemoración del Día 
Mundial de la Radio en la emisora ‘on 
line’ del colegio Hogar Escuela María 
Auxiliadora, Salesianas Radio, donde fue 
entrevistado en directo por alumnos de 
cuatro años.

Bermúdez respondió a las pregun-
tas formuladas por los pequeños en 
relación a diversos aspectos de la ciu-
dad, como los parques o las fuentes; a 
sus años de estudiante o a su día a día 
como alcalde.

El mandatario municipal aprovechó 
su presencia en el centro para valorar la 
historia del colegio, que ha cumplido 
75 años y que próximamente recibirá la 
Medalla de Oro de la ciudad.

Bermúdez destacó también la impli-
cación del Hogar Escuela con el barrio 
donde se ubica, El Toscal, y la apuesta 
por la educación en valores que siem-

pre lo ha caracterizado. Precisamente, 
el centro siempre ha mantenido víncu-
los muy estrechos con la ciudad desde 
hace 75 años, cuando llegaron los pri-
meros miembros de la Congregación 
salesiana para hacerse cargo del antiguo 
Asilo Victoria (en la calle Galcerán, fren-

te al Hospital Militar), convertido en el 
primer centro de la orden en la Isla, y 
casi en paralelo a las Hijas de María Au-
xiliadora para poner en marcha el Hogar 
Escuela. Desde aquellos momentos, la 
historia del centro, la del barrio y la de la 
propia ciudad han ido en paralelo.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desarrollará, hasta el próximo 
mes de abril, el concurso escolar ‘R que 
R’. Esta iniciativa, en la que participan 
los alumnos de Primaria de 11 centros 
educativos del municipio, fomenta la 
recogida selectiva de residuos entre 
los más pequeños en sus respectivos 
colegios.

El proyecto se impulsa desde la 
Fundación Santa Cruz Sostenible y 
cuenta con el apoyo de las concejalías 
de Medio Ambiente y Servicios Públi-
cos, junto al patrocinio de Caixabank, 
Fundación Disa, Ecoembes, Fundación 
CajaCanarias y Martínez Cano Cana-
rias. Su nombre hace referencia a las 
tres ‘R’ básicas para favorecer un medio 
ambiente más sostenible, a través del 
reciclaje, la reutilización y la reducción 
del consumo de agua y energía.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa; el cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Ser-
vicios Públicos, Dámaso Arteaga; y el 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento fomenta la recogida 
selectiva de residuos entre los escolares

gerente de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, Pedro Millán, presentaron 
el martes 14 los detalles de esta iniciati-
va, cuyo objetivo es promover buenas 
prácticas medioambientales para ayu-
dar a construir entre todos una ciudad 
más sostenible. 

Bermúdez explicó que el alumna-
do “contribuye a lograr esta finalidad 
con cada lata, envase, brick o papel y 
cartón que deposite en los  contene-
dores de los que dispone cada uno de 

 El concurso escolar ‘R que R’ premiará a los centros de Primaria que recojan, hasta el próximo 
mes de abril, la mayor cantidad de kilos de papel y envases

los centros escolares. En esas edades es 
donde hay que hacer el esfuerzo para 
generar hábitos de vida que permitan 
reciclar mejor, respetar más a la ciudad 
y nuestro medioambiente”. 

Los centros participantes en esta 
edición son el Hogar Escuela María 
Auxiliadora y los CEIP Rafael Gaviño 
del Bosque, Los Dragos, Escuela Mon-
tessori, Onésimo Redondo, Chapatal, 
García Escámez, Tagoror, Santa Cruz de 
California y Alfonso Spínola. 

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

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el núcleo del barrio de El Sobradillo una nueva ac-
ción enmarcada en la campaña especial de limpieza del mu-
nicipio. Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, por 
los cinco distritos de la ciudad con el objetivo de mejorar el 
aspecto de sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves 9 abarcó el tramo de la 
avenida de Los Majuelos comprendido entre la rotonda del 
Muñeco de Nieve y la carretera general de El Sobradillo, en 
Distrito Suroeste.
Siete operarios de la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, plazas y en otras zonas de difícil 
acceso para la maquinaria pesada. De igual manera, también 
se aprovechó para lavar los numerosos contenedores de re-

siduos existentes en la zona. res, empresas e, incluso países”.
Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-

jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. 
La próxima iniciativa de estas características tendrá lugar 

el jueves, día 16, en La Gallega. La brigada de la compañía 
concesionaria de limpieza actuará, entre las 7:00 y las 13:00 
horas, en la avenida de Los Majuelos, en el tramo compren-
dido entre la avenida Cercado Corazón y la calle Perenquén.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife concluyó el martes 14 un 
nuevo operativo de la programación 
de la Operación Barrios. La iniciativa se 
desplegó por varias calles de Barran-
co Grande, en el Distrito Suroeste, que 
acogió esta acción de refuerzo del dis-
positivo especial de limpieza, mejoras, 
mantenimiento y adecentamiento de 
los viales del municipio. Los operarios 
desarrollaron la labor programada en 
esta zona, abarcando las calles Primera 
la Monja, Segunda la Monja, Tercera la 
Monja, Cuarta la Monja, Rosado, Rosa-
do Primera Transversal, Achinech y San 
Rafael. 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 ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción de limpieza en Barranco Grande 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
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 61.250 litros de agua 
depurada. 

Los operativos especiales de la Ope-
ración Barrios, previstos por la compañía 
de limpieza, se reanudarán nuevamente 
tras la celebración del Carnaval. Concre-

tamente, el lunes 13 y el martes 14 de 
marzo tendrá lugar el próximo en Dug-
gi. 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 Cen-
tro-Ifara. Concretamente, se actuará en 
las calles Ramón y Cajal (entre La Asun-
ción y Benavides), General Serrano, Por-
lier (ambas entre La Asunción y Álvarez 
de Lugo), Castro y Benavides (entre Ra-
món y Cajal y rambla de Pulido). 

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

La sentencia da la razón al 
Consistorio en la intervención 
realizada en su día en Emmasa

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que 
la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 4 sobre la intervención realizada en la Empresa Mix-
ta de Aguas (Emmasa) da la razón al Consistorio, respecto al 
acuerdo adoptado en su día por la Junta de Gobierno Local.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, llama la atención acerca de la literali-
dad de la sentencia, que indica textualmente que los incum-
plimientos detectados en Emmasa “deben ser considerados 
como perturbación grave de la relación concesional, lo que 
justifica la intervención al formar parte del servicio público en 
el sentido amplio de que supera la estricta relación entre ges-
tor y usuario”.

No obstante, la sentencia sí que considera la propia in-
tervención como “excesiva en determinados aspectos y 

proporcionada en otros”. De hecho, Arteaga señala que el 
magistrado establece como “no conforme a Derecho la atri-
bución de la facultad decisoria de concertar contratos por 
parte del interventor, puesto que este pasaría entonces a ser 
un controlador de la legalidad de la actividad de la empresa 
concesionaria y se constituiría en un administrador de facto, 
entrando en el campo del secuestro del gestor indirecto del 
servicio público”. 

Además, el edil subraya que esta sentencia “ratifica la línea 
trazada desde el Ayuntamiento en el proceso de intervención 
de la empresa. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, la 
resolución judicial fue contraria al Ayuntamiento y aquí tam-
bién hubo otras opiniones que, en su momento, nos pedían 
una resolución del contrato”.

“La resolución judicial dictada –prosigue el edil– no es fir-
me y puede ser recurrida, pero confirma que no nos equivoca-
mos cuando, lejos de esos planteamientos arriesgados que nos 
proponían en forma de resolución del contrato, optamos por 
la vía de la prudencia y de la intervención, un aspecto confor-
me a Derecho y que sí nos ha posibilitado un mayor control 
de la gestión de la empresa en nuestro municipio”.
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 El presidente del CICOP, que detalló 
las utilidades del gestor y su potenciali-
dad como recurso educativo, cultural o 
turístico, enfatizó sobre la necesidad de 
que la sociedad en su conjunto trabaje 
para la protección del patrimonio. “Se 
trata de una tarea que nos debe impli-
car a todos”, dijo Matrán, quien añadió 
“que el gestor obliga a un proceso de 
actualización continua, adaptando la 
información a los hechos relevantes que 
vayan ocurriendo, por ejemplo, en rela-
ción a proyectos de rehabilitación”.

Precisamente, Santa Cruz es el mu-
nicipio de Canarias que tiene declarado 
mayor número de Bienes de Interés Cul-
tural (BIC), concretamente 45. El gestor, 
en cualquier caso, recopila datos de 
toda la riqueza patrimonial de la ciudad, 
independientemente de su calificación 
administrativa.

De esta manera, la información al-
macenada y abierta al público se con-
vierte en una fuente imprescindible 
para guías de patrimonio, enseñantes, 
visitantes, investigadores y ciudadanos 
en general, contribuyendo a la protec-
ción del patrimonio cultural desde el 
conocimiento. 

Tras la firma de un convenio de co-
laboración entre el Ayuntamiento y  la 
citada Fundación en junio de 2016, la 
Concejalía Delegada en Patrimonio His-
tórico de la Corporación y las distintas 
unidades técnicas del CICOP han traba-
jado de forma conjunta para la incorpo-
ración de Santa Cruz a la Red de Centros 
Históricos de Canarias y la puesta en 
marcha del proyecto de comunicación 
y difusión del Patrimonio Cultural a tra-
vés del Gestor de Patrimonio Cultural. 
Una herramienta de la que participan, 
en el caso de Tenerife, el Cabildo Insular 

Santa Cruz difunde su riqueza patrimonial a 
través del gestor cultural ‘on line’ del CICOP

y los ayuntamientos de La Laguna, Los 
Realejos, San Juan de La Rambla, Arafo y, 
ahora, Santa Cruz de Tenerife. 

El convenio también prevé el desa-
rrollo, por parte de las unidades técnicas 
de la Fundación, de diferentes talleres 
para colegios, institutos o asociaciones 
culturales del municipio destinados a 
dar a conocer el patrimonio cultural de 
Santa Cruz de Tenerife.

El acceso al gestor se realiza a través 
del sitio gestordepatrimoniocultural.
cicop.com Una vez en él, se puede ac-
ceder a cada uno de los bienes cultura-
les, que están organizados en diversos 
campos, como la ubicación geográfica 
o su tipología principal. Una vez que el 

 El alcalde destaca el 
trabajo “serio y riguroso” 
que desarrolla el 
Ayuntamiento para la 
difusión y rehabilitación de su 
patrimonio histórico

La Biblioteca Municipal Central alberga 
este viernes una sesión de ‘Cuentos en 
familia’

 CULTURA

usuario entra en el término municipal 
de  Santa Cruz de Tenerife, aparecerá un 
campo denominado “Antecedentes his-
tóricos del municipio”, donde podrá ob-
tener una breve reseña histórica u otra 
más ampliada. Los campos de tipología 
principal se agrupan en Arquitectura Ci-
vil y Doméstica, Arquitectura Religiosa, 
Bienes Muebles, Espacios Urbanos, Pa-
trimonio Inmaterial, Etnogafría y Patri-
monio Industrial.

Cuando finalmente se seleccione un 
bien cultural concreto, éste aparecerá 
con diversa información, como el regis-
tro de datos descriptivos e históricos; el 
registro de documentación vinculada al 
bien o la descripción arquitectónica.

 La iniciativa Cuentos en Familia regresa este viernes, día 17, a las 17:30 horas, a la 
sala infantil de la Biblioteca Municipal Central, ubicada en el TEA-Tenerife Espacio 
de las Artes. El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
indicó que esta sesión “es la primera que se desarrolla en 2017 y correrá a cargo 
del narrador tinerfeño Héctor Ruiz, con la actividad Cuentos de la nube viajera, 
marcada por el humor”. Este proyecto, puesto en marcha por el área municipal de 
Cultura, está recomendado para familias con niños y niñas a partir de los 3 años de 
edad. La entrada a la sesión es libre y gratuita. No es necesaria inscripción previa y 
se ha habilitado el teléfono 922 849 060 para más información. 
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 El Cabildo y el Ayuntamiento de San-
ta Cruz han finalizado las obras de sa-
neamiento en calles del municipio que 
han consistido, fundamentalmente, en 
el drenaje de pluviales en las calles  Ara-
bia, Febles Campos y Severo Ochoa, a 
través de la instalación de elementos 
de recogida de la escorrentía superfi-
cial urbana, y de colectores bajo las vías 
urbanas, con capacidad para captarla y 
evacuarla. El presupuesto de las mismas, 
que reducen el riesgo de las avenidas,  
alcanzó los 676.000 euros. Para compro-
bar el resultado de estas actuaciones, 
que estaban incluidas en el Plan de Coo-
peración 2014-2017, y que han contado 
con un plazo de ejecución de 6 meses, 
se desplazó hasta el lugar el presidente 
insular, Carlos Alonso, en compañía del 
consejero insular de Cooperación Mu-
nicipal, Aurelio Abreu; y del alcalde de 
Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.

Cabildo y Ayuntamiento concluyen las obras de 
drenaje que reducen el riesgo de inundaciones

Carlos Alonso, destacó el esfuerzo 
inversor de casi 10 millones de euros 
por parte de ambas administraciones 
en trabajos para reducir el riesgo de las 
avenidas en la zona metropolitana, de 
los que 4,8 millones de euros son para 
el municipio de Santa Cruz. De igual 
modo, manifesto su satisfacción “por-
que podemos afrontar los riesgos de 
lluvias con mayor garantía y seguridad 
para los ciudadanos”.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, indicó que la ejecución 

de estos trabajos permite “solventar 
uno de los puntos críticos de la capital 
cuando se producen lluvias muy fuer-
tes. Son zonas con mucho desnivel, en 
las que el agua provocaba inundacio-
nes en viviendas y garajes, pero aho-
ra se encauza antes de llegar a estos 
puntos gracias a una obra de mucha 
magnitud que hace que desemboque 
directamente en el barranco. Es una 
satisfacción comprobar la alegría de 
los vecinos en la culminación de esta 
acción”.

 Carlos Alonso comprobó 
el resultado de los trabajos 
que se han llevado a cabo 
en las calles Arabia, Febles 
Campos y Severo Ochoa, 
junto al alcalde, José Manuel 
Bermúdez

 INFRAESTRUCTURAS

 HACIENDA

El Ayuntamiento aprueba las 
bajadas del Impuesto de Bienes 
Inmuebles y la plusvalía

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el lunes día 13 los proyectos de modi-
ficación de las ordenanzas fiscales reguladoras de dos impues-
tos municipales, dentro del proceso de reforma tributaria que 
se acometerá a lo largo de este ejercicio, encaminada a reducir 
la presión fiscal en la capital tinerfeña.

En concreto, se han modificado tanto la ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana. La reducción de ambos impuestos, según el 
cálculo de la concejalía de Hacienda, permitirá un ahorro de 

un millón de euros cada año a los ciudadanos. El alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, señala que “de eta manera 
seguimos dando cumplimiento al compromiso asumido con 
nuestros vecinos, de congelar o rebajar los tributos munici-
pales por tercer año consecutivo, como medida de fomento 
del empleo y la actividad económica, pero también de ahorro 
para nuestras familias”.

Con esta medida, el Impuesto sobre el Incremento de los 
Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana, mucho más 
conocido como plusvalía, ve incrementada la bonificación ac-
tual del 25 al 50%. Serán beneficiarios de esta medida los des-
cendientes (incluidos los adoptados) y cónyuges, así como los 
ascendientes y adoptantes. La bonificación fiscal se estima en 
653.000 euros. Por otro lado, la instalación de paneles solares 
tendrá un impacto positivo en el Impuesto sobre Bienes In-
muebles. Se aumenta la bonificación actual de la que disfruta, 
pasando del 25 al 40%, por un periodo de 6 años de duración.
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 Santa Cruz de Tenerife acogerá la 
quinta edición de la iniciativa Startup 
Weekend Tenerife entre el 31 de mar-
zo y el 2 abril, sumándose por segundo 
año consecutivo al Encuentro de Inno-
vación y Sociedad del Conocimiento 
Tecnológica Santa Cruz. El Espacio La 
Recova será el escenario de este evento, 
que se ha consolidado con el paso de 
los años y que cuenta con el apoyo de 
Google for Entrepreneurs.

Durante el desarrollo del mismo, los 
participantes de la ‘Startup Weekend’ 
trabajarán por convertir su idea tecno-
lógica en un producto mínimo viable en 
tan solo 54 horas mediante el método 
lean-startup.  Desarrolladores de sof-
tware, diseñadores gráficos y empresa-
rios, entre otros, generarán aplicaciones 
en internet y articularán un modelo de 
negocio a su alrededor.   

Fundado en 2007 por Andrew Hyde, 
Startup Weekend se basa en el concepto 
de una conferencia enfocada en apren-
der creando. Actualmente se desarrolla 
con éxito en más de 30 países del todo 
el mundo, lo que lo convierte en una las 

 DESARROLLO ECONÓMICO

 MEDIO AMBIENTE

Santa Cruz será sede de la quinta edición de 
‘Startup Weekend Tenerife’

principales comunidades internaciona-
les de emprendedores.

Las entradas, que ya se pueden ad-
quirir de manera anticipada en http://
bit.ly/EntradasSWT17 e incluyen todas 
las comidas dentro del evento: dos de-
sayunos, dos cenas y dos almuerzos, la 
asistencia a las charlas que se progra-
men, el acceso al asesoramiento perso-
nalizado de mentores, material fungible, 

 El evento tecnológico tendrá lugar entre el 31 de marzo y el 2 abril y las entradas ya se pueden 
adquirir con precio reducido 

material promocional como camisetas, 
promociones de los sponsors oficiales y 
el acceso a los premios.

En esta quinta edición ya está con-
firmada la presencia de Eduardo Arcos, 
fundador y director general de la co-
nocida startup Hipertextual. Además, 
es consultor de empresas y asesor de 
emprendedores en el ámbito de la tec-
nología.

El Ayuntamiento refuerza la 
campaña de desratización en el 
Distrito Ofra-Costa Sur

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acometerá, en-
tre los días 21 de febrero al 21 de marzo, la próxima campaña 
de desinsectación y desratización de la red de alcantarillado 
y arquetas eléctricas, en puntos del Distrito Ofra-Costa Sur. 
“El propósito de esta iniciativa es intensificar estos trabajos 
en aquellas zonas en las que los técnicos han detectado la 
necesidad de realizarlos”, explica el concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa.

“Trabajaremos de manera coordinada con el resto de 
áreas del Ayuntamiento para ser más efectivos. Esta y otras 
medidas persiguen controlar y reducir los problemas que te-
níamos en este sentido pero, poco a poco, los ciudadanos 

van notando el cambio”, agrega el edil. Durante la jornada 
del martes 21, esta iniciativa se desplegará por Las Moraditas 
de Taco. Un día más tarde, el 22, la acción se trasladará al 
Polígono Costa Sur, El Mayorazgo y Llano Alegre. El jueves, 
día 23, también se llevarán a cabo estos trabajos en los ba-
rrios de Finca La Multa, San Antonio y Santa Clara. Para el 
viernes 24 se ha programado una revisión de las zonas ya 
tratadas por si fuese necesario realizar un refuerzo, mientras 
que el lunes 27 se actuará en Nuevo Obrero, Las Retamas y 
Sargento Provisional.

Los operarios iniciarán la labor programada para marzo 
el miércoles 1 en Juan XXIII, San Pío X, Las Cabritas y la carre-
tera general de El Rosario, mientras que para el martes 2 esta 
labor se llevará a cabo en Las Delicias y Chimisay Bajo antes 
de proceder a la revisión de todos los puntos el viernes día 3. 

La siguiente semana se cubrirá la zona de César Casarie-
go y Chimisay Alto (día 6), Camino del Hierro y Cuchillitos 
de Tristán (día 7), García Escámez y Miramar (día 8), Somo-
sierra, Tío Pino y carretera general de El Rosario (día 9) para 
culminar con una revisión el viernes 10.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el lunes día 13 la 
campaña para la sensibilización y pre-
vención sobre el consumo de drogas, 
bajo el lema “En Carnaval no pierdas 
ni un segundo con las drogas”, dirigida 
principalmente a los jóvenes entre 14 y 
17 años de edad, de cara a las próximas 
fiestas en la capital.

En el acto, que contó con la presen-
cia del alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, el séptimo teniente de alcal-
de y concejal de Atención Social, Óscar 
García, y la concejala de Fiestas, Gladis 
de León, se indicó que la campaña ten-
drá presencia en centros educativos y 
de salud, en el dispositivo de menores 
del Carnaval y en la calle, para la ciuda-
danía en general.

Bermúdez explicó que la iniciativa 
“forma parte del II Plan Municipal sobre 
Drogas, un verdadero ejemplo y orgullo 
para todos, que ha sido premiado en 
numerosas ocasiones, y tiene una apli-
cación transversal en las distintas áreas 
del Ayuntamiento”.

Tanto el spot como la cartelería 
muestran un chat de Whatsapp creado 
por unos jóvenes que comparten sus 
preparativos de cara al Carnaval, que es 
abandonado por todos los usuarios en 
el instante en que se comienza a hablar 
sobre el consumo de drogas. Se difundi-
rá, como el año anterior, en redes socia-
les (Facebook, Instagram, Youtube…), 
vallas exteriores, y en las pantallas ubica-
das en distintos puntos de gran afluen-
cia de público durante los eventos y ac-
tuaciones del Carnaval.

‘En Carnaval no pierdas ni un segundo con las 
drogas’, lema de la campaña antidrogas

 Se dirige a jóvenes entre 14 
y 17 años a través de redes 
sociales, vallas y un spot 
publicitario, en el marco del II 
Plan Municipal sobre Drogas 
de Santa Cruz

C A R N A V A L 
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En este sentido, García precisó que 
“se reproducirá tanto en el escenario 
principal como en el exterior del Recin-
to Ferial, así como en los escenarios de 
plaza de la Candelaria y la avenida de 
Anaga, y por primera vez se dispondrá 
en el interior del tranvía”.

Difusión en otros medios
La campaña se completa con su 

difusión a través de las webs del Ayun-
tamiento y del Carnaval de Santa Cruz, 
además de televisiones locales, así como 
con la difusión de un DVD y una guía di-
dáctica que se distribuirá en los centros 
educativos de la capital, tanto de Ense-
ñanza Secundaria como de Formación 
Profesional. 

Como recalcó De León, “pretende-
mos que nuestro Carnaval siga siendo 
conocido solamente por la diversión o 
el baile, aspectos positivos y saludables 
que han sido siempre parte de la histo-
ria de la fiesta más importante de esta 
ciudad”.

Es una acción preventiva que forma 
parte de una estrategia global que se 
realiza durante todo el año a partir del 
II Plan Municipal sobre Drogas, cuyo eje 
principal es la prevención en diferentes 

ámbitos, dirigida especialmente a jóve-
nes del municipio, con el apoyo de do-
centes, familias y profesionales. 

Las líneas de trabajo programadas 
durante el año en el municipio para la 
prevención de drogodependencias, es-
pecialmente en la población adolescen-
te y juvenil, dentro del Plan Estratégico 
Municipal de Servicios Sociales y el II 
Plan Municipal sobre Drogas.

Estas acciones pretenden aumentar 
la capacidad de la población general y 
de los/as menores y adolescentes para la 
toma de decisiones libre y responsable 
respecto al consumo de drogas, y servir 
para reflexionar sobre el ocio creativo y 
el consumo de drogas, en especial del al-
cohol, promocionando comportamien-
tos saludables en los espacios recreati-
vos y de ocio. Además, permite apoyar 
el papel de los agentes socioeducativos 
en la sensibilización y prevención del 
consumo de drogas.

El II Plan Municipal sobre Drogas 
entiende el consumo de estas sustan-
cias como un fenómeno que obedece 
a múltiples causas en el que intervienen 
factores sociales, individuales y deri-
vados de las sustancias consideradas 
como drogas.
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 Zeta Zetas consiguió en la noche 
del sábado 11 el primer premio de In-
terpretación en el concurso de Murgas 
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
2017. El segundo premio lo obtuvo Los 
Mamelucos y en tercer lugar se clasificó 
Las Triquikonas, mientras que el jurado 
reconoció a Los Bambones con un ac-
césit. En cuanto al capítulo de Presenta-
ción, el jurado otorgó el primer premio a 
Los Mamelucos, en tanto que el segun-
do y el tercer premio recayeron en Los 
Trapaseros y Los Diablos Locos respec-
tivamente. El accésit al mejor disfraz lo 
consiguió La Traviata.  

Más de 6.000 personas vibraron en 
el Recinto Ferial de Tenerife con la gran 
final concurso de Murgas del Carnaval 
de Santa Cruz de Tenerife, que contó 
con la participación de un total de siete 
colectivos críticos, que en esta edición 
celebran sus primeros cien años de his-
toria. La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, acompañada por el quinto te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, y las con-
cejalas de Deportes y Vivienda, Verónica 
Meseguer y Carmen Delia Alberto, res-
pectivamente, fueron los encargados de 
entregar los premios a las formaciones 
ganadoras. 

La final dio comienzo con el grupo 
Ni un pelo de tonto, que interpretó una 
canción alusiva al primer centenario de 
las murgas de Santa Cruz de Tenerife, y 
prosiguió con la actuación de la Afilar-
mónica Nifú-Nifá, fuera de concurso, 

Zeta Zetas consigue el primer premio de 
Interpretación del concurso de Murgas

  Los Mamelucos se 
impusieron en Presentación 
y fueron segundos en 
Interpretación, apartado en 
el que Las Triquikonas fueron 
terceras

C A R N A V A L 
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para dar paso a la Afilarmónica Ni Pi-
co-Ni Corto, Las Triquikonas, Burlonas, 
Los Mamelucos, Los Diablos Locos, Los 
Bambones y Zeta Zetas, agrupación que 
terminó logrando el máximo galardón, 
el primero desde su creación en 2003.

El jurado estuvo compuesto, en el 
apartado de Interpretación, por José 
Domingo Méndez, redactor del periódi-
co El Día; Yaiza Díaz, periodista de Tele-

visión Canaria; Manoj Daswani, director 
de deportes de Radio Club Tenerife Ca-
dena Ser; María Hierro, actriz y maestra 
de ceremonias; Juanfree Batista, humo-
rista; Adriana Zalma, actriz, monologuis-
ta y profesora de teatro; Alejadro Cano, 
componente de Jóvenes Cantadores 
y corista profesional; María José Torres, 
soprano; y Teresa de Jesús Jerónimo, li-
cenciada en Pedagogía musical.
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 La niña Amaia Hernández Perdomo 
fue elegida el domingo día 12 Reina 
Infantil del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife, durante la gala celebrada en 
el Recinto Ferial. Su fantasía, titulada 
Contigo aprendí y diseñada por Eduardo 
Martín Quintero, representa a Club Rik-
c&Rock Alcampo La Laguna.

Las seis damas de honor que for-
man su corte son, por este orden, Ai-
tana Martín Hernández, con la fantasía 
Adamantos; Africa Guibert Santies-
teban, con la fantasía Siempre habrá 
un mañana; Iztiar Suárez Alonso, con 
Llévame a Palacio; Gisela Medina Ro-
dríguez, con …Cuando se abre el telón, 
comienza la función; María González 
García, con el traje Marie est l’amour, y 
Patricia Delgado Garrido, con la fanta-
sía ¿Probamos suerte?

El certamen contó con la partici-

La niña Amaia Hernández Perdomo, elegida 
Reina Infantil del Carnaval 2017

pación de 20 aspirantes y la actuación 
de todas las agrupaciones coreográficas 
de la fiesta, además de las comparsas y 
murgas infantiles, que dieron forma a un 
animado y divertido espectáculo para 
toda la familia.

El popular dúo musical Gemeliers 
puso el broche de oro al desfile de las 
aspirantes, en una actuación previa a la 
lectura del fallo del jurado.

 La gala celebrada en el 
Recinto Ferial contó con la 
participación del popular 
dúo Gemeliers, los grupos 
coreográficos y las comparsas 
y murgas infantiles

Los presentadores Alicia Rodríguez 
y los hermanos Romén y Ainara Domín-
guez fueron los encargados de conducir 
una ceremonia que tuvo una duración 
aproximada de dos horas y que finalizó 
con la coronación de la nueva Reina In-
fantil de la fiesta y de sus seis damas de 
honor, a cargo del alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez,  y de la conceja-
la de Fiestas, Gladis de León.

El humor carnavalero llega 
al Teatro Guiméra con La 
Canción de la Risa

 El Teatro Guimerá albergará este, viernes 17, desde las 20:30 
horas, la duodécima edición del concurso ‘La Canción de la 
Risa’,  que presenta Manón Marichal,  y que este año cuenta 
con la participación de cinco agrupaciones. Se trata de un cer-
tamen en el que se premia tanto la composición del tema mu-
sical como  la puesta en escena de unos grupos que, formados 
por un mínimo de cinco y un máximo de 12 componentes, 
compiten por tener el repertorio más humorístico y divertido. 
El encargado de conducir el acto se integrará en el espectáculo 
para presentar a  Los Dibujos Animados se Van de Fogalera; 
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Las Gediondas; Los Legías; No Tengo el Chichi pa’ Farolillos y 
La Familia Monster. Además, actuará como invitado el grupo 
de Gran Canaria Los Muy Yayos. 

El jurado de Interpretación está compuesto por los humo-
ristas Darío López y Silvia Torrent; los músicos Argel Campos y 
Manoli Triviño y la periodista Marian Moragas. En el apartado 
de Presentación estarán los diseñadores Vicente Pérez y Lucy 
del Castillo. Actuará como secretaria Carmen Dolores García 
Negrín. 

Las entradas para asistir al acto estarán a disposición del 
público mañana, viernes, desde las 11: 00 horas, en la taquilla 
del Teatro Guimerá, al precio de 2 euros. Las cámaras de Tele-
visión Canaria grabarán el espectáculo para emitirlo, en diferi-
do, el sábado 25 de febrero una vez finalizada la retransmisión 
del concurso de comparsas Ritmo y Armonía, que la cadena 
televisiva tiene previsto ofrecer en directo.
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 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
contará con una potente oferta a favor 
de la movilidad y el uso del transporte 
público durante las jornadas festivas. El 
funcionamiento de tranvías dobles en 
horario nocturno, la entrada en servi-
cio de 14 líneas de guaguas o el esta-
blecimiento de seis paradas de taxis 
son algunas de las medidas puestas en 
marcha por el Cabildo de Tenerife y el 
Ayuntamiento capitalino para que los 
desplazamientos hacia y desde Santa 
Cruz sean fiables, cómodos y seguros 
para todos los usuarios.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, y el director insular de 
Fomento del Cabildo, Miguel Becerra, 
fueron los encargados de presentar este 
dispositivo, junto al cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 

Tranvías dobles y 14 líneas de guaguas para 
potenciar la movilidad durante el Carnaval

Dámaso Arteaga; el gerente de Metro-
politano de Tenerife, Andrés Muñoz; y 
el jefe de Relaciones Institucionales de 
Titsa, Ambrosio Hernández.

Bermúdez destacó que el transpor-
te público “es la mejor manera de venir 
a disfrutar del Carnaval de Santa Cruz 
de una forma segura” y también quiso 
agradecer el trabajo “de todos los con-
ductores y profesionales que realizan 
una extraordinaria labor durante nues-

 También se habilitarán 
seis paradas de taxis en la 
zona del cuadrilátero para 
favorecer el uso de este 
servicio público durante las 
fiestas

tra fiesta más importante para que 
miles de personas puedan disfrutar en 
nuestras calles”.

Becerra, por su parte, subrayó la im-
portancia de contar con “un extraordi-
nario servicio tanto de tranvía como 
de guagua” y explicó, en este caso, que 
los refuerzos realizados para este últi-
mo transporte público “van a permitir 
que acudan a Santa Cruz gente desde 
Icod de los Vinos hasta Costa Adeje”.

Juana María Dorta es elegida 
Reina de los Mayores del 
Carnaval de Santa Cruz

 Juana María Dorta Martín fue elegida el miércoles día 15 
Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz, en el trans-
curso de la Gala celebrada en el Recinto Ferial y en la que 
tomaron parte 11 candidatas. Vestida con la fantasía Carina, 
obra de Borja Abreu, la ganadora representa a Ferretería Las 
Chafiras y Doña Complementos. La corte de honor se com-
pletó con Montserrat Ramos González, con la fantasía La edad 
de la gloria, diseñada por Antonio Santos y representando a 
Espectáculos Bravo; y Rosa Dolores Hernández Estévez, con 
la fantasía ‘Carnaval, atrapa mi sueño’, diseñada por Cristian 
Manuel Santana y en representación de Comercio y Restau-

ración de Güímar, Tic Tac Talleres, Pirotécnica La Candelaria 
y Bazar Fátima. Un total de 3.588 espectadores se dieron cita 
para presenciar el espectáculo, que tuvo una duración de dos 
horas y media. Bajo la dirección de Geni Afonso y conducida 
por David García, la Gala contó con las actuaciones musicales 
de Pepe Benavente y Luis Alberto del Caribe.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 17

“Märchenstunde”, con Jackline Knopps 
Sesión de cuentos en alemán para niños y niñas a partir de 
6 años.

  Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre. 

Taller de creación Máscaras del Carnaval
Se estudiarán las distintas posibilidades de creación y trans-
formación de una máscara con cola, hilo, pintura... y lo más 
importante, la creatividad.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Plazas limitadas. Es necesario inscripción llamando al 630 

90 96 08.

Cine: “La tortuga roja”
La película, de Michael Dudok de Wit, ha sido nominada al 
Oscar a la Mejor Película de Animación de esta edición. Se 
trata de una historia muda sobre un náufrago en una isla 
tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. La 
película cuenta las grandes etapas de la vida de un ser huma-
no. Debut en el largometraje del animador Michael Dudok 
de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje Father and 
Daughter). Una coproducción de varias productoras france-
sas y el Studio Ghibli.

 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 “Psi-
cóticas”, todo trascurre en un consultorio médico psiquiátri-
co, 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 €. Socios: 7 €. 

Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Mi-
chal Nesterowicz, ofrece el sexto concierto de abono de la 
temporada 2016/17 con el pianista Pawel Kowalski como 
solista invitado. El programa, centrado en el impresionismo 
francés, está integrado por Prélude a l’après-midi d’un faune, 
para orquesta, L 86, de C. Debussy; Concierto para piano en 
Sol mayor, de M. Ravel; Pelléas et Mélisande, Suite, op 80, de 
G. Faure, y Daphnis et Chloé, Suite nº 2, de M. Ravel.    

 Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 12 €. 

Hackron IV, día 2
Hackron, el congreso de ciberseguridad y hacking de refe-
rencia en Canarias. En la IV Edición de Hackron Santa Cruz 
de Tenerife, se abordarán los siguientes temas: cibercrimen, 
técnicas de pentesting, respuesta de incidentes, hacking, 
estrategias de ciberseguridad, investigaciones tecnológicas, 
“artistas” con mentes inquietas y científicos que desafían lo 
imposible.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 De 09:00 a 20:00 horas.
 Desde 30 €. 

Carnaval: La Canción de la Risa
El acto, que tendrá lugar en el Teatro Guimerá y será pre-
sentando 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.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 2 €. El mismo día en las taquillas del Teatro Guimerá, con 

un máximo de dos entradas por persona. La recaudación irá 
destinada íntegramente al comedor Obra Social La Milagrosa.

Concierto: Bea Martín y su banda, “Cuando llega 
el silencio”
Pese a definirse como cantautora, Beatriz Martín es una ar-
tista polifacética que da vida a varios estilos musicales, como 
el pop o el pop-rock. Sus temas son el reflejo de experiencias 
vividas y con ellos intenta transmitir su visión de la realidad. 
Tras un tour 2016 de más de 16 conciertos en espacios como 
el Guimerá, Aguere o CajaCanarias, el sur de  Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria o Madrid, Beatriz Martín presenta 
Cuando llega el silencio, un proyecto con nuevos temas junto 
a su banda, comprendida por una pianista, un bajista, guita-
rra eléctrica y batería. “Un sueño por el que llevo luchando 
desde que mis abuelos me regalaron mi primera guitarra”, 
asegura la artista.

  Espacio Cultural de El Corte Inglés.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia: “La influencia masónica en el urba-
nismo de Canarias”
Dentro del ciclo de conferencias Santa Cruz de Tenerife y la 
Masonería, se ofrece esta titulada La influencia masónica en 
el urbanismo de Canarias, a cargo del arquitecto Carlos Pallés 
Darias.

  Real Casino de Tenerife.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentos en Familia: “Cuentos de la nube viajera”, 
con Héctor Ruiz
Primera sesión de la temporada 2017 de Cuentos en Familia 
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en este espacio. El espectáculo es una selección de cuentos 
para reír y soñar, para sentarse a escuchar y jugar a imaginar. 
Cuentos para calentar el invierno que ya se escapa y saludar 
a la primavera que a lo lejos asoma; y todo esto... ¡en familia! 

  Sala Infantil Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 18
Carnaval: Concurso de Comparsas
El concurso, repleto de color, ritmo y movimiento, se cele-
brará en el Recinto Ferial, con la participación y el orden que 
siguen: Danzarines Canarios, Los  Tabajaras, Los  Joroperos, 
Los Valleiros, Los Rumberos, Río Orinoco, Los Cariocas, Bahía 
Bahitiare y Tropicana.

 Recinto Ferial.
 20:00 horas.
 7 €. http://bit.ly/EntradasComparsas

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.

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

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. 

Cine: “La tortuga roja”
La película, de Michael Dudok de Wit, ha sido nominada al 
Oscar a la Mejor Película de Animación de esta edición. Se 
trata de una historia muda sobre un náufrago en una isla 
tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. La 
película cuenta las grandes etapas de la vida de un ser huma-
no. Debut en el largometraje del animador Michael Dudok 
de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje Father and 
Daughter). Una coproducción de varias productoras france-
sas y el Studio Ghibli.

 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

Fiesta de Invierno de La Recova
El Mercado de Nuestra Señora de África celebra desde las 
20:00 horas hasta la madrugada su Fiesta de Invierno de La 
Recova, con la que inauguran su particular Carnaval 2017 
aportando a la capital de la isla un lugar más de esparcimien-
to, ocio, rica y variada gastronomía, música, y grandes sor-
presas.

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 20:00 a 01:00 horas. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Domingo 19

Certamen de Rondallas 
El Certamen de Rondallas del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife tendrá como escenario este próximo domingo el 
Auditorio de Tenerife Adán Martín. Una cita clásica del Car-
naval chicharrero, que en esta ocasión tendrá como partici-
pantes y en este orden a Las Valkirias, Los Aceviños, Unión 
Artística El Cabo, Orfeón La Paz, Rondalla Mamel’s, Gran Ti-
nerfe, Troveros de Nivaria, Peña del Lunes 1965 y Masa Coral 
Tinerfeña.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 17:00 horas.
 6 €.

Concurso de Disfraces del Carnaval
Más de un centenar de personas participarán en las modali-
dades infantil y adulta del concurso de disfraces, que en esta 
ocasión tendrá lugar en el escenario de la plaza de La Cande-
laria. Un lugar de encuentro para la fantasía y la creatividad 
de quienes realmente fabrican el carnaval chicharrero. 

 Plaza de La Candelaria.
 11:00 horas.

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 
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: “La tortuga roja”
La película, de Michael Dudok de Wit, ha sido nominada al 
Oscar a la Mejor Película de Animación de esta edición. Se 
trata de una historia muda sobre un náufrago en una isla 
tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. La 
película cuenta las grandes etapas de la vida de un ser huma-
no. Debut en el largometraje del animador Michael Dudok 
de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje Father and 
Daughter). Una coproducción de varias productoras france-
sas y el Studio Ghibli.

 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. 

 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

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.

Misma pasión, dos tiempos
Esta exposición de pintura llega al Fuerte de Almeyda con la 
finalidad de mostrar al público el arte de la pintura en dos 
épocas de la vida, la juventud (Lidia Tejera de Vera) y la vete-
ranía (Víctor Ezquerro Páez). La muestra se expondrá con la 
colaboración de la Asociación Histórico Cultural SantaCruz.
Rec.
Hasta el 20 de febrero de 2017

 Museo Histórico Militar de Canarias.
 De martes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Sábados y do-

mingos de 10:00 a 14:00 horas

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.

Crisis? What crisis?
Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Casta-
ñeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Go-
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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.

¿Hay amor en el aire?
Desde el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, si 
no tienes con quien compartir, estás de suerte. No se exigirá 
acompañante para disfrutar de esta exposición… protesta 
contra la manufacturada y comercial fecha de San Valentín 
y su edulcorado mundo amoroso. Una perspectiva que de-
nuncia la hipocresía y la exaltación de los sentimientos y su 
transformación en objetos de consumo.
Hasta el 18 de marzo de 2017

 Círculo de Bellas Artes.
 De lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas. 

Sábados: 11:00 a 14:00 horas.

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. 

María Callas
Se podrá disfrutar en el Hall y la Sala de prensa del Auditorio 
de Tenerife Adán Martín de una exposición conmemorativa 
del 40 aniversario de la muerte de la diva greco-norteameri-
cana María Callas, una de las voces más emocionantes del 
siglo XX. La exposición cuenta con documentos inéditos 
-fotografías, recortes de prensa, cartas personales…- cedidos 
por Giovanna Lomazzi, quien fue una gran amiga de la le-
gendaria soprano, además de recreaciones de los vestuarios 
de algunas de las producciones en las que participó Callas.
Hasta el 20 de marzo de 2017

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Horario habitual de apertura.

Abysal
La artista Nuria Meseguer propone un viaje a los fondos 
marinos habitados por personajes solitarios que flotan en la 
grandiosidad azul. Su universo líquido inundará la Sala de 
Arte Contemporáneo con su propuesta Abysal. . Licenciada 
en Bellas Artes (Pintura), por la Universidad de La Laguna, en 
1996, Nuria Meseguer ha expuesto en muestras individua-
les y colectivas desde los años 90, y ha ganado numerosos 
premios por su trabajo. Sus pinturas más reconocibles son 
lienzos de gran formato trabajados con técnicas mixtas, so-

bre unos fondos fruto de un action painting impregnados de 
azules y verdes, incorporando personajes que nadan o flo-
tan, relacionándose en una atmósfera subacuática.
Hasta el 7 de abril de 2017

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 

horas.

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).


