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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife anunció el jueves día 2 una lí-
nea de ayudas sociales dirigida a perso-
nas que acrediten escasez de recursos, 
que permitirá sufragar los gastos que 

“con esta nueva línea de ayudas quere-
mos complementar el amplio catálo-
go de ayudas sociales que gestiona el 
Ayuntamiento, que alivian la situación 
de vecinos sin recursos y les permiten 
afrontar determinados pagos”.

Juan José Martínez, por su parte, 
destacó que el área de Hacienda “dirige 
esta medida a aquellos ciudadanos en si-
tuación de exclusión social beneficiarios 
de ayudas municipales y propietarios de 

ocasiona el pago del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) que grava la titulari-
dad de vivienda habitual. 

La presentación corrió a cargo del 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, el octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda y Recursos Huma-
nos, Juan José Martínez, y la concejala de 
Vivienda, Carmen Delia Alberto.

Bermúdez destacó que Santa Cruz 
de Tenerife es de las pocas ciudades de 
España que cuenta con una prestación 
de estas características, y manifestó que 

Santa Cruz abonará el IBI a propietarios 
que acrediten escasez de recursos

 Se prevé que unos 1.100 
usuarios de ayudas del IMAS 
se beneficien de esta medida, 
que cuenta con una partida 
de 200.000 euros en los 
presupuestos 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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un único inmueble que es su residencia 
habitual”. Se trata de perceptores de 
prestaciones económicas de asistencia 
social (PEAS), cuya vivienda tenga valor 
catastral inferior a 50.000 euros. 

La iniciativa se tramitará a través de 
Viviendas Municipales, cuya edil, Car-
men Delia Alberto, señaló que “se infor-
mará en fechas próximas sobre las ca-
racterísticas de la convocatoria, plazos y 
trámites a aportar, si bien pretendemos 
que sea una tramitación simplificada 
que requiera únicamente los datos que 
ya obren en poder del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS) como 
perceptor de ayudas, y que acredite que 
se trata de la única propiedad del des-
tinatario”.

Se estima que unas 1.100 personas 
son potenciales beneficiarios de esta 
medida, todos ellos perceptores de 
PEAS, que en la actualidad son titula-
res de recibos de IBI en Santa Cruz. La 
partida consignada en los presupuestos 
asciende a 200.000 euros, y se pretende 
que la convocatoria recoja un procedi-
miento que evite el desembolso de la 
ayuda, que se compensará directamen-
te.

Esta nueva línea de ayudas viene a 
completar el amplio catálogo de pres-

taciones sociales que gestiona el Con-
sistorio santacrucero. En 2016 se pagó 
un total de 22.637 PEAS que sumaron 
4.838.051,81 euros, de las cuales el im-
porte más destacado es el referido a 
mantenimiento de la vivienda habitual.

Hasta 2.292 familias recibieron una 
prestación de estas características el pa-
sado ejercicio, por 2.179.084,13 euros. El 
importante incremento de los fondos 
desde el año 2011 ha ido en paralelo 
a la mejor y más rápida gestión de los 
mismos.

Cambios en las ordenanzas fiscales
El Pleno del Ayuntamiento deba-

tirá esta semana, precisamente, sobre 
los proyectos de modificación de las 
ordenanzas fiscales reguladoras de dos 
impuestos municipales, dentro del pro-
ceso de reforma tributaria que se aco-
meterá a lo largo de este ejercicio, enca-
minada a reducir la presión fiscal en la 
capital tinerfeña.

Se trata de la ordenanza fiscal regula-
dora del Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), y del Impuesto sobre el Incremen-
to del Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana. La previsible aprobación 
de estas normas supondrá una rebaja 
tributaria que conlleva, según el cálculo 
de la concejalía de Hacienda, un ahorro 
de un millón de euros anual para los ciu-

dadanos. Con esta medida, el Impues-
to sobre el Incremento de los Valores 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
mucho más conocido como plusvalía, 
ve incrementada la bonificación actual 
del 25 al 50%. Serán beneficiarios de esta 
medida los descendientes (incluidos los 
adoptados) y cónyuges, así como los 
ascendientes y adoptantes. La bonifica-
ción fiscal se estima en 653.000 euros.

Por otro lado, la instalación de pane-
les solares tendrá un impacto positivo 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Se aumenta la bonificación actual de 
la que disfruta, pasando del 25 al 40%, 
por un periodo de 6 años de duración. 
La estimación de menor recaudación se 
compensará con el incremento experi-
mentado por la revisión catastral.

El Ayuntamiento sigue cumpliendo 
al compromiso asumido de congelar o 
rebajar los tributos municipales por ter-
cer año consecutivo, como medida de 
fomento del empleo y la actividad eco-
nómica, pero también de ahorro para 
las familias.

Estas acciones se adoptan debido 
a que las cuentas municipales se en-
cuentran saneadas tras cuatro años de 
buena gestión, que ha llevado incluso 
a incrementar el presupuesto de forma 
sostenida a lo largo de los últimos cua-
tro años.

El alcalde manifiesta su apoyo 
a los estibadores del puerto 
santacrucero

 El alcalde de Santa de Tenerife, José Manuel Bermúdez, re-
cibió este lunes 27 a una representación del colectivo de esti-
badores del puerto de la capital tinerfeña, a quienes   mostró 
su “total respaldo por el servicio fundamental que prestan a 
la ciudad”. Al mismo tiempo, el regidor santacrucero expresó 
su preocupación por los efectos económicos que podría su-
poner una huelga en el sector. 

La reunión coincide con el anuncio, por parte del gobier-
no municipal (CC-PP), de la presentación de una moción 
de apoyo al sector de la estiba, que se ha acordado con sus 
representantes, con el fin de mostrar el apoyo y solidaridad 
del Consistorio a los trabajadores en el actual momento de 
incertidumbre que están viviendo.

El texto, que se pretende sea apoyado por todos los gru-
pos políticos con representación en la Corporación, insta 
al Ministerio de Fomento a la flexibilidad y el diálogo en el 
trámite parlamentario para la convalidación en las Cortes 
Generales del Real Decreto Ley que regula el régimen de los 

estibadores, en los términos requeridos por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

El acuerdo hace referencia expresa a la no destrucción de 
empleo y la no precarización de las condiciones de trabajo 
de un sector calificado de alta productividad y competitivi-
dad internacional, de importancia especialmente estratégica 
para Canarias. 

Asimismo, se solicita a la totalidad de los grupos políticos 
con representación en las Cortes Generales que apoyen esta 
reclamación de diálogo, a la vista de la preocupación existen-
te en el sector respecto a su futuro laboral.
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 El paro registrado en Santa Cruz  de 
Tenerife ha bajado, por segunda vez 
desde 2009, de la barrera de las 24.000 
personas y consolidado en febrero la 
tendencia de los últimos ejercicios. El 
pasado mes la cifra de parados se situó 
en 23.608, lo que supone un descenso 
de 1.159 personas respecto al mismo 
periodo del año anterior (un 4,7%) y 
1.975 respecto a febrero de 2015 (un 
7,7%).

El informe de coyuntura laboral 
de la capital tinerfeña, elaborado por 
la Sociedad de Desarrollo, explica que 
este comportamiento, que es ligera-
mente mejor de los esperado en las 
estimaciones realizadas a principios 
de año, mantiene la evolución positiva 
observada en Santa Cruz y que a la vez 
es muy similar a la registrada en el con-
junto de la Isla y de toda la comunidad 
autónoma.

En este sentido, el análisis revela 
que este mes de febrero se ha registra-

 SEGURIDAD CIUDADANA

Santa Cruz baja, por segunda vez desde el 
año 2009, de la barrera de 24.000 parados

do un descenso en las cifras de paro 
en la capital del 2% respecto al pasado 
mes de enero, lo que supone 489 per-
sonas menos.   

“Seguimos en una coyuntura posi-
tiva y con una tendencia a la mejoría 
que se  consolida año tras año, si bien la 
cifra de parados en el municipio sigue 
siendo alta, lo que nos obliga a man-
tener el esfuerzo en las políticas de di-
namización de la economía local”, ase-
guró el alcalde, José Manuel Bermúdez.

Bermúdez subrayó que los efectos 
de esa mejoría se están notando en la 

calle “por lo que es ahora cuando de-
bemos realizar el mayor esfuerzo para 
reducir el número de personas que no 
tienen empleo en nuestro municipio”.

Según el informe de coyuntura, 
gran parte de la explicación de este 
descenso proviene de la tendencia al-
cista de la contratación en Tenerife y 
especialmente en Santa Cruz, donde 
ha crecido en los últimos 5 años un 
53% respecto al año 2013, mientras 
que en Tenerife el aumento también ha 
sido muy importante, aunque no tan 
elevado (42%).

 La cifra de desempleados 
experimentó en febrero 
un descenso del 4,7% con 
respecto al mismo período del 
año 2016

La Policía Local esclarece una 
serie de vertidos ilegales de 
botellas y latas en Añaza 

 Agentes de la Policía Local esclarecieron, hace unos días, el 
supuesto delito medioambiental cometido por varias perso-
nas que han sido los causantes de importantes vertidos de 
botellas de cristal y latas de cerveza en diferentes ubicacio-
nes del barrio de Añaza. Estos vertidos ilegales se produjeron 
tanto en la zona costera, acceso a la playa de Los Pocitos, así 
como en un barranquillo junto al CEIP Secundino Delgado. 

Con la información recabada tanto por parte del perso-
nal del citado colegio como de trabajadores de Urbaser, los 
policías locales acabaron localizando en un bar cercano el 
furgón en el que era transportada esta mercancía. Una vez 
identificados el conductor y dos acompañantes del mismo, 
así como verificado el interior del vehículo en el que aún ha-

bía restos que relacionaban a estas personas con los vertidos 
ilegales, se procedió a realizar el oportuno informe. 

Las personas identificadas señalaron al encargado de 
una empresa como quien les había indicado que realizaran 
dichos trabajos. Los agentes inmovilizaron el furgón, que 
además pertenece a una empresa de alquiler de vehículos, y 
contactaron a su responsable.

La labor policial también obligó a verificar la procedencia 
de la gran cantidad de botellas y latas que, durante varios 
días, había ido apareciendo tirada en los lugares ya señalados 
del barrio de Añaza. Hay que apuntar que todos los produc-
tos vertidos estaban caducados, pero se utilizaron los códi-
gos de barras y lotes de los mismos para determinar desde 
donde habían sido retirados. 

A continuación se solicitó a la empresa de Urbaser que 
procediera a la limpieza de esas zonas, aunque en algunos 
casos esta tarea resultó muy complicada debido a lo abrupto 
del terreno. De todo ello se dio cuenta a la autoridad oportu-
na para que se depuren las posibles responsabilidades.  
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado, en el presente 
mes, la instalación de tres nuevas mar-
quesinas en las paradas de guaguas de la 
ciudad. Con los elementos colocados en 
los últimos días en la avenida Islas Cana-
rias y las calles Américo López Méndez 
y Leopoldo de la Rosa, se han renovado 
totalmente hasta 212 puntos de la red 
con la que cuenta el municipio.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que esta iniciativa, que 
lleva desplegándose desde hace meses 
por la capital,  “trata de hacer mucho 
más cómoda la espera de los usuarios 
habituales de la guagua. Se han ido re-
novando las que ya existían e incluso, en 
otros puntos, se han instalado nuevas 
estructuras para resguardar a los pasaje-
ros del viento y la lluvia, principalmente”.

Durante el presente mes de febrero, 
de hecho, se han instalado marquesinas 
en la avenida Islas Canarias, enfrente de 
la parada del tranvía de Cruz del Señor, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento instala nuevas marquesinas 
de guaguas en varios puntos de la ciudad

en sentido descendente; en calle Améri-
co López Méndez, enfrente de la parada 
del tranvía de Chimisay, en sentido as-
cendente; y también en la calle Leopol-
do de la Rosa, enfrente del parque de 
Las Indias, en Salud Bajo.

Arteaga precisa que en el caso de la 

 Con las situadas en la avenida Islas Canarias y las calles Américo López Méndez y Leopoldo 
de la Rosa, la renovación de estos módulos alcanza las 212 unidades

marquesina de la avenida Islas Canarias, 
“se procederá en los próximos días a su-
primir los alcorques que actualmente 
se encuentran vacíos con el fin de que 
los pasajeros puedan subir o bajar de la 
guagua sin temor a posibles tropiezos 
por culpa de estos obstáculos”.

El espectáculo musical ‘The Funamviolistas’ se 
representará en el Teatro Guimerá este sábado

 El espectáculo musical The Funam-
violistas se representará en el Teatro 
Guimerá de Santa Cruz el próximo sá-
bado, día 4, a las 20:30 horas. Esta ori-
ginal e innovadora obra combina un 
amplio abanico de disciplinas artísticas, 
que incluyen música, danza, canto, hu-
mor y teatro del gesto. 

Esta puesta en escena ha conse-
guido aunar el reconocimiento de la 
crítica especializada y el entusiasmo 
del público. Entre otras distinciones, ha 
obtenido el Premio Max al Espectáculo 
Revelación del Año en 2014 y el Talent 
Madrid al Mejor Espectáculo Musical 
en 2013.

Tres mujeres, que han sido des-
pedidas de sus orquestas, acaban en 
un banco de la calle de cualquier ciu-
dad. Pero toda una vida dedicada a la 
música no se acaba con una carta de 
despido. Muy al contrario, supone un 
acicate para producir una metamorfo-
sis en las tres protagonistas. El presente, 
truncado y fortuito, desemboca en un 
cruce de destinos que cambiará inevi-
tablemente sus vidas y abre un nuevo 
camino para estas tres funamviolistas. 
Sus personajes, a partir de entonces, 
construirán una vida en común con 
sus alegrías, sus desencuentros, sus sue-
ños y sus esperanzas

El BOP publica el 
reglamento para elegir a los 
representantes del taxi  

 El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) publica en su edición del 
lunes 27 de febrero el expediente 
de modificación de la ordenanza 
municipal del servicio de alquiler de 
vehículos con aparato taxímetro, 
así como el reglamento de 
organización y funcionamiento 
de la mesa del taxi, conforme 
al documento aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife en su sesión del 
pasado 27 de enero. La publicación 
posibilitará la próxima puesta en 
marcha de una convocatoria para 
elegir a los representantes del 
sector en este organismo.

 CULTURA
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 La Sociedad de Desarrollo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz y la Fundación 
Insular para la Formación, el Empleo y 
el Desarrollo Empresarial (Fifede) del 
Cabildo de Tenerife han suscrito un 
acuerdo de colaboración con el fin de 
impulsar y difundir las actividades de los 
programas Zona Comercial Tranvía.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, ha explicado que “el presente 
convenio tiene por objeto fijar el marco 
de colaboración entre ambas entidades, 
a la hora de difundir y promocionar las 
distintas campañas de dinamización co-
mercial que se realicen a lo largo del año 
desde ambas instituciones con el fin de 
apoyar al pequeño y mediano comercio 
ubicado en el ámbito del servicio públi-

La Sociedad de Desarrollo y Fifede estrechan 
vínculos para apoyar al tejido comercial

co del Tranvía de Tenerife en el munici-
pio capitalino”. 

Asimismo, el edil apuntó que “este 
acuerdo permitirá plantear una dinámi-
ca de trabajo participativa y adaptada a 
las demandas del sector comercial de 
este mismo ámbito territorial, ofrecien-
do los servicios y recursos de ambas 
entidades en materia de promoción, 
difusión, comunicación y dinamización”.

En este sentido, Alfonso Cabello 
destacó que “esta difusión se enmarca 
en los canales tradicionales y digitales, 
así como las pantallas de led que Tranvía 
de Tenerife va a  colocar en las paradas 
de La Paz-Rambla de Pulido y Weyler, lo 
que potenciará enormemente el impac-
to y la difusión de las distintas activida-
des dado que se trata de dos puntos de 
alta afluencia de personas y vehículos”. 

 Ambas entidades firman 
un convenio de colaboración 
por el cual se refuerza la 
difusión de las actividades 
de dinamización en la Zona 
Comercial Tranvía

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 ATENCIÓN SOCIAL

Un grupo de mayores de Santa 
Cruz visita el puerto de la 
capital

 Un grupo de mayores de Santa Cruz de Tenerife han dis-
frutado recientemente de una visita al puerto de la capital, 
organizada por la Autoridad Portuaria. Se trata de una activi-
dad enmarcada dentro del I Plan Estratégico Municipal para 
las personas mayores, que desarrolla el Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, manifestó que “este plan, diseñado para 
nuestros mayores, tiene entre sus objetivos el envejecimien-
to saludable y activo de la población mayor, su participación 
activa en la sociedad y la permanencia en su entorno familiar 
y social eliminando las barreras que conducen a la desigual-
dad y exclusión social”.

La visita, bajo el lema Conoce nuestro Puerto, fue guiada 
por un voluntario del proyecto que lleva el mismo nombre. 

Los asistentes pudieron recorrer todas las instalaciones, las 
dársenas, los muelles, barcos y plataformas, para conocer los 
entresijos y funcionamiento del puerto de Santa Cruz de Te-
nerife. “Aprovechar las oportunidades culturales del propio 
municipio a favor de las personas mayores es uno de los fun-
damentos de estas actividades”, agregó García.

Al final de la visita pudieron recorrer las dependencias 
del Correíllo La Palma, que tantos recuerdos de juventud 
trae a muchos de nuestros mayores, lo cual también actúa 
como estímulo para la memoria y las relaciones sociales.
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 La comparsa Los Joroperos se alzó 
en la noche del sábado día 25 con el 
primer premio del concurso  Ritmo y 
Armonía, celebrado en la avenida Fran-
cisco La Roche con la participación de 
nueve formaciones. El segundo premio 
recayó en Los Cariocas y en tercer lugar 
quedó clasificada Río Orinoco. El accé-
sit fue para Tropicana.  Asimismo, el 
premio al Mejor Estandarte recae este 
año en Río Orinoco. 

El desfile, que discurrió por las ave-
nidas Francisco La Roche y Marítima, 
contó con la participación de las for-
maciones Danzarines Canarios, Taba-
jaras, Los Joroperos, Los Valleiros, Los 
Rumberos, Río Orinoco, Los Cariocas, 
Bahía Bahitiare y Tropicana. 

Además, estuvieron presentes en 
el espectáculo la  Reina del Carnaval 
2017, Judit López, y sus cuatro damos 
de honor, además de todas las candi-
datas a soberana adulta de la fiesta de 
la máscara de este año.

El jurado del concurso de compar-
sas Ritmo y Armonía estuvo integrado 
por Ricky Cabrera, profesor de bailes 
latinos; Sonia Alonso, coreógrafa; Mar-
ta Rosa Días, músico y percusionista, 
y Fernando Cruz, titulado en Guitarra 
Clásica y Musicología. Actuó como 
secretaria Rosa María Andersson. Por 
primera vez, el acto  contó con un ani-
mador bilingüe que se encargó de ex-
plicar a los espectadores el desarrollo y 
contenido del acto.

Los Joroperos gana el concurso de Comparsas 
‘Ritmo y Armonía’

El tranvía funcionará de manera ininterrumpida durante la Piñata
 La empresa Metrotenerife ofrecerá también servicios es-

peciales para el Carnaval de Santa Cruz durante este fin de 
semana de Piñata. La Línea 1 se reforzará con un servicio inin-
terrumpido de tranvías dobles y frecuencias de 10 y 15 minu-
tos, principalmente. Asimismo, con motivo de los actos del 
Carnaval de Día, previstos para el sábado 4, la parada final de lí-
nea será la de Teatro Guimerá. Los servicios especiales pueden 

consultarse en todas las paradas del tranvía, en la web www.
metrotenerife.com, en el teléfono de atención al público 922 
099 119 y también en las redes sociales de Metrotenerife, en 
Facebook y Twitter (@tranviatenerife). Debido a la celebración 
del Carnaval de Día (sábado 4) y de otros actos previstos para 
el domingo 5, durante el día la última parada de la Línea 1 será 
la parada Teatro Guimerá (hasta las 10 de la noche).
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 El operativo de limpieza puesto en 
marcha por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife con motivo del Carna-
val se ha saldado, tras el segundo tercio 
de la fiesta y la celebración del Coso 
Apoteosis, con la retirada de un total 
de 233.700 kilogramos de residuos. La 
jornada de mayor actividad para los 
operarios del servicio sigue siendo la del 
Domingo de Carnaval, día 26, al retirar 
los efectos de la noche del sábado (64 
toneladas). 

Durante el Carnaval de Día, celebra-
do también el pasado domingo, se re-
cogieron 47 toneladas de residuos, cifra 
que ascendió hasta las 62,6 toneladas en 
la mañana del Martes de Carnaval (resi-
duos generados en la noche del Lunes 
de Carnaval) y complementándose con 
las 4,8 toneladas recogidas tras el Coso.

Recogidas 233 toneladas de residuos en las 
calles tras el segundo tercio del Carnaval

  Los servicios municipales 
de limpieza emplean 1,6 
millones de litros de agua 
depurada y 2.155 litros de 
productos químicos en 
fregados y baldeos

El dispositivo especial organizado 
por el Consistorio, a través del área de 
Servicios Públicos, ha precisado hasta 
el día de hoy del uso de 1,6 millones 
de litros de agua depurada, a los que se 
unen otros 200.042 litros de agua pota-
ble. También se han utilizado 2.155 litros 
de productos químicos durante los fre-

gados y baldeos realizados hasta ahora 
en las calles. La compañía concesionaria 
del servicio de limpieza desarrolla un za-
farrancho especial tras cada celebración 
nocturna compuesto por 75 personas, 
distribuidas en 34 peones, 24 conduc-
tores, 10 peones especialistas, 6 mandos 
intermedios y 1 mecánico.

La ciudad cierra el primer tercio 
de la fiesta con una masiva 
participación popular y sin 
incidencias destacables

 La ciudad cerró el fin de semana el primer tercio de la fiesta 
con una masiva participación en los actos populares celebra-
dos hasta la fecha y que tuvo el domingo 26 en el Carnaval 
de Día su último y espectacular episodio, con la presencia de 
180.000 personas en las calles del centro de Santa Cruz.

Durante el primer fin de semana, no se han registrado 
incidencias de importancia y la fiesta discurre con la misma 
tranquilidad y seguridad de siempre.

Con vistas al resto de la fiesta se mantiene el refuerzo del 
transporte público. La compañía Transportes Interurbanos de 

Tenerife (TITSA) realiza un importante despliegue desde el 
pasado viernes, que incluye 14 líneas que funcionan con hora-
rio nocturno en las rutas que conectan Santa Cruz con toda 
la isla. Además, también se  incrementará la frecuencia de las 
guaguas con destino a la capital durante el Coso de mañana 
martes.

Todos los horarios pueden consultarse en la página web 
www.titsa.com. De igual manera se ha habilitado el teléfono 
de atención 922 531 300 y también se podrá acceder a la infor-
mación a través de las distintas redes sociales de la compañía.

El tranvía, operado por Metrotenerife, cuenta en su línea 
1 con tranvías dobles y frecuencias cada 10 y 12 minutos du-
rante todos los días y noches grandes del Carnaval. La parada 
de La Paz seguirá siendo la estación de origen y destino de la 
línea durante los servicios nocturnos del tranvía y también al-
bergará el dispositivo de seguridad con presencia permanente 
de efectivos de la Policía Nacional.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), ha actualizado la aplica-
ción oficial del Carnaval de Santa Cruz 
para dispositivos móviles, con toda la in-
formación para poder disfrutar de estas 
fiestas. La nueva versión ya se encuentra 
disponible en la App Store de Apple y 
en la plataforma Play Store para dispo-
sitivos con sistema operativo Android.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, explicó que “el propósito de esta 
aplicación móvil es incrementar la in-
formación sobre la fiesta y la ciudad a 
las decenas de miles de personas que 
transitan en estas fechas por la capital 
tinerfeña y que puedan disfrutar de ella 
sin perder ningún detalle”.

Los usuarios pueden hacerse con 
esta aplicación mediante descarga gra-
tuita y además, todo el contenido de la 
aplicación está al alcance del usuario en 
la plataforma web del Carnaval, www.

El Ayuntamiento actualiza la aplicación 
oficial del Carnaval para dispositivos móviles 

carnavaldetenerife.com. La app ha sido 
actualizada por Canarias Webcams, 
empresa perteneciente al grupo Siem-
preweb SLU, tanto en el diseño de su 
interfaz como en su sistema operativo.

La aplicación cuenta con un menú 
principal desde el que se accede al pro-
grama oficial de las fiestas, con un lista-
do de eventos y un mapa para su geolo-
calización. También se tiene acceso a un 
fotomatón, en el que es posible hacerse 
fotos divertidas del Carnaval y subirlas 
a las redes sociales. Asimismo, cuenta 

 La nueva versión de la app 
ya está disponible en versión 
Android e IOS   

con una galería multimedia, en la que 
el usuario tiene a su alcance fotografías, 
audios y videos de todas las citas del 
Carnaval. Todo ello se completa con las 
imágenes captadas, a lo largo de todo el 
Carnaval, por cinco cámaras instaladas 
en otros tantos puntos de la ciudad, 
con el grueso de la actividad festiva  al 
aire libre, bajo el sistema de streaming. 
Asimismo, facilita el acceso a todos los 
puntos información que tienen que ver 
con el transporte, las emergencias y re-
des sociales municipales.

El alcalde recibe a la Reina del 
Hogar Canario Venezolano

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el lunes 27 en la sede consistorial a la Reina del 
Hogar Canario Venezolano, Zoribel Fernández Arteaga, quien 
se encuentra en la isla participando en los distintos actos que 
se están desarrollando en el Carnaval de la capital tinerfeña. 
En la recepción estuvieron también presentes la concejala de 
Fiestas, Gladis de León, y José Téllez, director general de Emi-
gración del Gobierno de Canarias. Acompañando a la Reina 
estuvo Javier Medina, presidente del Hogar Canario Venezo-
lano. Durante su visita al Ayuntamiento, Zoribel Fernández 
habló de sus vínculos familiares con la isla, y aprovechó el 
encuentro para intercambiarse distintos presentes con el al-

calde. La joven venezolana participará este martes en el Coso, 
y el jueves estará en el Teatro Guimerá para entregar el Trofeo 
Hogar Canario Venezolano al Primer Premio de Rondallas del 
Carnaval 2017.
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Viernes 3

Carnaval: Coso infantil
El acto contará con la participación de la Reina Infan-
til, Amaia Hernández, y su corte de honor, junto a las murgas 
y agrupaciones coreográficas infantiles inscritas en el Carna-
val y las comparsas infantiles. El cortejo se completa con los 
personajes del Carnaval y los premiados en el concurso de 
disfraces. La zona reservada a personas con movilidad redu-
cida estará situada en la C/ El Pilar esquina San Clemente.

 Partiendo del Parque García Sanabria, recorrerá las calles del 
Pilar, Villalba Hervás y La Marina.

 18:00 horas.

Carnaval: Festival de Galardonados
Se recupera este festival, que no se hacía desde el año 2004, 
en el que se rinde homenaje a todos los grupos ganadores de 
los diferentes concursos del Carnaval.

 Plaza de la Candelaria.
 20:00 horas.

Taller: “Percusonando”
Taller de percusión con Javier García Valladares.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 a 19:30 horas.
 15 €. adultos y mayores de 8 años; 25 €. adulto más niño. 

Cine: “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”
Dirigida por Juho Kuosmanen, El día más feliz en la vida de 
Olli Mäki se podrá ver en versión original en finés con sub-
títulos en español. Es la historia Olli Mäki, aspirante al título 
de campeón del mundo de peso pluma en boxeo. En todas 
partes le predicen un futuro lleno de éxito. Sólo tiene que 
perder peso y concentrarse. Pero hay un problema, Olli se ha 
enamorado de Raija. No recomendada menores de 12 años.

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

Carnaval: Bailes con actuaciones de orquestas
Actuaciones de grandes orquestas en las siguientes ubicacio-
nes del cuadrilátero del Carnaval:

 Plaza de la Candelaria: Dj Richard (01:00-02:00 horas), Ma-
libú Band (02:00 a 03:30 horas) y Eli Son (03:30 a 05:00 horas).
Plaza Iglesia de la Concepción: Grupo Bomba (23:30 a 01:30 
horas) y Clave de Son (01:30 a 03:30 horas).

 Plaza del Príncipe: Pepe Benavente & Trío Diamante (23:00 a 
00:30 horas), Morocho y su Latin Brother (00:30 a 02:15 horas), 
Pepe Benavente & Trío Diamante (02:15 a 03:15 horas) y Saoco 
(03:15 a 05:00 horas).

 Avenida de Anaga: Abel (23:00 a 01:00 horas), Da Cruz (01:00 
a 02:00 horas), B Soul (02:00 a 03:30 horas) y Penka (02:30 a 
05:00 horas).

 A partir de las 23:00 horas, dependiendo del escenario. 

Sábado 4

VII Torneo Juvenil de Tenis de Carnaval
Categorías masculina y femenina: infantiles (menos de 14 
años) y juniors (menos de 18 años).

 Pistas de tenis del Pabellón Quico Cabrera.
 09:00 a 22:00 horas.

Carnaval Infantil
Talleres y actividades relacionadas con el carnaval, además 
de castillos hinchables. Habrá dinamización y actuaciones de 
grupos musicales, etc.

 Plaza del Parque Bulevar.
 De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Carnaval de Día
Segunda jornada de esta edición del Caribe, especialmente 
dedicado para el disfrute de toda la familia:

 Plaza de la Candelaria: Exhibición con la salida de las Com-
parsas, Fanfarria La Titular y Grupos de Batucada (12:00 a 
12:30 horas). Comparsa Los Cariocas (12:45 a 13:00 horas). Es-
cenario Los 40 Principales: Dasoul, Carlos Jean, Dani Moreno, 
Cristina Boscá, San Bernardino, Skone, Alexander Som, Laura 
Low, Thomas Agusto, Miller Brown y Sara Serena (13:00 a 15:30 
horas). En este espacio, La Ser facilitará la actuación de Los 
Joroperos (Premio Ritmo y Armonía). Morocho & Su Gran Or-
questa, con Jimmy D’León: “Homenaje a Billos y Óscar D’León” 
(18:00 a 20:00 horas). Armonía Show (20:00 a 22:00 horas) y Dj 
Animación “Vamos y la liamos” (22:00 a 23:00 horas).

 Plaza del Príncipe: Batucada Comparsas (12:45 a 13:00 ho-
ras), Rafael Flores “El Morocho” (13:00 a 14:20 horas), Batucada 
Comparsas (14:20 a 14:30 horas), El Pulpo (14:30 a 15:00 ho-
ras), OBK (15:00 a 16:20 horas), El Pulpo (16:20 a 17:30 horas) y 
Orquesta Maracaibo (17:30 a 19:00 horas).

 Plaza de la iglesia de la Concepción: Clave de Son   (13:00 a 
15:00 horas), Generasion (15:00 a 17:00 horas) y Bilongo (17:00 
a 19:00 horas).

 Avda. Francisco La Roche: Escenario SER-Radio Club Tenerife: 
Alexandra Stan, Xantos, Miguel Sáez, Nalaya Brown, DCS, Tut-
to Duran, Borja Rubio, Carlos Parejo, Dryan, Renzo Medina DJ, 
Franko, Gabi Ferrer y Xani Recco (desde las 13:00 horas). 

 Desde las 12:00 horas.

“The Funamviolistas”
Tres mujeres, despedidas de sus orquestas, acaban en un 
banco de la calle de cualquier ciudad… Suite para tres instru-
mentos perdidos… Pues este presente truncado, ese cruce 
de destinos, acaba siendo un inevitable camino para estas 
tres funamviolistas que tejen esta historia entrañable y con-
movedora. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 18 €.

Cine: “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”
Dirigida por Juho Kuosmanen, El día más feliz en la vida de 
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Olli Mäki se podrá ver en versión original en finés con subtí-
tulos en español, en dos pases diarios.

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

 
Carnaval: Agrupaciones del Carnaval
Las murgas adultas participarán, con actuaciones de 20 mi-
nutos en el siguiente orden:

 Avenida Francisco La Roche: Los Que Son Son, Burlonas, Ni 
Pico Ni Corto, Los Jocikudos, Los Chinchosos y Las Triquikonas.

 Plaza de la iglesia de la Concepción: Klandestinas, Los Ze-
ta-Zetas, Triqui-Traques, Los Bambones, Los Mamelucos y Dia-
blos Locos.

 Desde las 20:00 horas.

Carnaval: Bailes con actuaciones de grandes or-
questas
Actuaciones de grandes orquestas en las siguientes ubicacio-
nes del cuadrilátero del Carnaval:

 Plaza de la Candelaria: Orquesta Revelación (23:00 a 01:00 
horas), Sabrosa “Clásicos del Carnaval” (01:00 a 03:00 horas), 
DJ Animación “Vamos y la liamos” (03:15 a 04:30 horas) y Moi-
sés González & Son y Yá (04:30 a 06:00 horas).

 Plaza del Príncipe: Nueva Línea (23:00 a 00:30 horas), Colum-
bia (00:30 a 02:20 horas), Arguayo Band (02:20 a 04:00 horas) y 
Generación 0 (04:00 a 06:00 horas).

 Avenida de Anaga: DJ Dilong (23:00 a 23:30 horas), Adrián 
Déniz (23:30 a 00:30 horas), Dream (00:30 a 02:00 horas), Darío 
(03:00 a 04:00 horas) y Laurentini (04:00 a 06:00 horas).

 A partir de las 23:00 horas.

Domingo 5

VII Torneo Juvenil de Tenis de Carnaval
Categorías masculina y femenina: infantiles (menos de 14 
años) y juniors (menos de 18 años).

 Pistas de tenis del Pabellón Quico Cabrera.
 09:00 a 22:00 horas.

Carnaval Infantil
Talleres y actividades relacionadas con el carnaval, además 
de castillos hinchables.
En horario de tarde, actuarán las murgas infantiles, en este 
orden: Rebobinados, Triqui-Traquitos, Castorcitos, Los Rebel-
des, Los Melositos y Guachipanduzy.

 Plaza del Parque Bulevar.
 De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Ven a Santa Cruz en Carnaval
Actuaciones, títeres, feria de atracciones, y un largo etcétera 
de propuestas y actividades dentro del Carnaval, oportuni-
dad para disfrutar del último día de la Fiesta.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas.

Gran Concurso de Automóviles Antiguos
Tradicional concurso, con el recorrido por diferentes calles 
de la ciudad hasta llegar y quedar expuestos en la avenida 
Francisco La Roche.

 Avenida Francisco La Roche.
 Desde las 10:00 horas.

Carnaval : Actuación de la Ni Fú - Ni Fá
Tradicional actuación del grupo crítico en el que interpretará 
lo mejor de su repertorio de este año y el clásico Cubanito.

 Plaza del Príncipe.
 11:00 horas.

Carnaval: La Zarzuela
Tradicional concierto del a Agrupación Lírica La Zarzuela del 
Círculo de Amistad XII de Enero. Con el repertorio previsto 
para esta edición del carnaval chicharrero.

 Plaza del Príncipe.
 12:00 horas.

Gran Fin de Fiesta del Carnaval 2017
Tradicional Gran Fin de Fiesta que organiza el Círculo de 
Amistad XII de Enero

 Calle Ruiz de Padrón y aledaños.
 17:00 horas.

Carnaval: Agrupaciones del Carnaval
Las Agrupaciones Musicales y las Murgas Infantiles actuarán 
(20 minutos cada una) en los diferentes escenarios del cua-
drilátero, en el orden siguiente:

 Plaza de la Candelaria: Nobleza Canaria, Los Yuppies, Caña 
Dulce, Salsabor, Sabor Isleño, Cantares Luz de Luna, Chaxiraxi, 
Tajora Las Palmitas y Teiderife.

 Plaza de la iglesia de la Concepción: Los Tiquis Miquis, Los 
Revoltosos, Lenguas Largas, Inf,. Paralepípedos, Los Distraídos y 
Los Mamelones.

 Plaza del Príncipe: Chinchositos, Los Carricitos, Los Mamelo-
nes, Los Bambas, Los Retorciditos y Los Rebeldes.

 Avenida Francisco La Roche: Los Bambas, Los Pita Pitos, Los 
Sofocados, El Cabito, Los Frikywiky’s y Los Carricitos.

 Desde las 17:00 horas.

Cine: “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”
Dirigida por Juho Kuosmanen, El día más feliz en la vida de 
Olli Mäki se podrá ver en versión original en finés con subtí-
tulos en español, en dos pases diarios.

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

Exhibición pirotécnica
Tradicional despedida de la Fiesta de la Máscara con fuegos 
artificiales que iluminarán la bahía de Santa Cruz de Tenerife.

 Plaza de la Candelaria.
 20:30 horas.

 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

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-
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.
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.

Santa Cruz sobre papel
Varios artistas agrupados en torno a la Escuela de Artes 
Gráficas del Centro de Arte La Recova y espacios culturales 
vinculados al arte gráfico se han unido para compartir una 
visión del entorno que los rodea, la ciudad que ven y con-
templan cada día,  sus calles, rincones y avenidas bañadas 
por las sombras de su verdor y su arquitectura. 
Hasta el 19 de marzo de 2017.

 Lugar: 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.
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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.
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.

El lugar de mi recreo
Exposición de la artista Ana Beltrá, inaugurada el pasado 
jueves, día 23, en el Centro de Arte La Recova. Que incluye 
piezas a mitad de camino entre la pintura y la instalación. La 
exposición está dividida en tres series de lienzos de mediano 
y gran formato (El lugar de mi recreo, Manifestación floral y 
Mapa conceptual: las plantas se plantan) y tres instalaciones: 
Vivero de banderas, Plancartas y El patio de la oficina del Sin-
dicato del Plantón Unido.
Hasta el 24 de marzo de 2017.

 Lugar: Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 horas y 18:00 a 21:00 

horas. Domingo: 11:00 a 14:00 horas.

Punto & Coma
Beatriz Socas es ingeniera técnica agrícola especializada en 
Jardinería, Hortofruticultura y Paisajismo. Tras un primer 
contacto con el diseño de zonas verdes, se avivó en ella el 
interés por la fusión de la botánica y la geometría en el es-
pacio con su orden-desorden que abarca el Paisajismo. Toda 
esta experiencia fue generando su filosofía de trabajo: crear 
jardines para y por los espacios. 
Hasta el 25 de marzo.

 Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés
 De lunes a sábado de 09:30 a 21:30 horas

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).


