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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife hizo el martes día 7 balance del 
Carnaval 2017, caracterizado por una 
masiva asistencia popular, que rondaría 
el millón de personas, y por un impac-
to mediático histórico, al que contribu-
yeron las retransmisiones de Televisión 
Española, a través de La 2 y el Canal In-
ternacional, y de Televisión Canaria, y la 
difusión a través de las redes sociales.

mica, Gladis de León y Alfonso Cabello 
respectivamente.

Bermúdez manifestó que Santa 
Cruz “ha vuelto a demostrar que tie-
ne el mejor Carnaval del mundo, bri-
llante, seguro y divertido, que ha sido 
más participativo que nunca, y con un 
operativo que ha permitido a todos 
disfrutar de la fiesta sin que la ciudad 
se paralice”.

En este sentido avanzó que el año 
próximo se trabajará para que el con-
curso de Ritmo y Armonía de las com-
parsas “tenga difusión internacional, 
pues tiene calidad más que suficiente”, 
y valoró “la transparencia de Santa Cruz 

La afluencia de público a los concur-
sos y festivales y el tirón de los grandes 
bailes –de noche y de día- certificaron 
un año más la extraordinaria dimensión 
de una fiesta que constituye una de las 
manifestaciones  más importantes de la 
cultura popular a nivel global. Solo en 
las dos ediciones del Carnaval de Día la 
afluencia se situó en torno a las 400.000 
personas.

La rueda de prensa de presentación 
de los datos contó con la presencia del 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, la primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios, Dámaso Arteaga, y los con-
cejales de Fiestas y Promoción Econó-

Santa Cruz cierra un Carnaval de 
asistencia masiva y repercusión histórica 

 La afluencia de público 
certifica la dimensión de 
la fiesta como una de las 
manifestaciones de la cultura 
popular más importante a 
nivel global 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

al dar estos datos que ningún otro car-
naval del mundo está en condiciones de 
facilitar”.

Por su parte, Gladis de León remar-
có que habían sido “unos carnavales 
masivos, que son “el espejo en el que se 
miran los demás carnavales”, y remarcó 
que ya la Concejalía de Fiestas prepara el 
carnaval de 2018 “para que sea incluso 
mejor que el de este año”. 

Hizo referencia a que más de 19 mi-
llones de personas habrían recibido in-
formación de alguno o varios aspectos 
de la fiesta, a través de los medios de co-
municación que cubrieron el Carnaval, 
páginas web carnavaleras y del propio 
Ayuntamiento, perfiles en redes socia-
les y en la aplicación oficial del Carnaval 
para dispositivos móviles.

La plataforma web carnavaldetene-
rife.com recibió más de 1.200.000 visitas, 
lo que supone un 12,8 % más que en la 
pasada edición de la fiesta. La app ofi-
cial del Carnaval llega a las 10.000 des-
cargas, tanto en la plataforma de Play 
Store (Android) como en la App Store 
(Apple), y número de visitas a las cáma-
ras ‘streaming’ ha llegado a 90.000 per-
sonas de más de 60 países.

Audiencia televisiva de la Gala y 

final de murgas.- La Gala de Elec-
ción de la Reina del Carnaval acumuló 
datos de audiencia televisiva récord a 
nivel nacional y canario, gracias a las 
retransmisiones de La 2 de Televisión 
Española y de la Televisión Canaria. El 
espectáculo congregó a una media de 
554.000 espectadores en el canal esta-
tal y 140.000 en el autonómico, y llegó 
a alcanzar una audiencia acumulada 
superior a los cuatro millones, con 3,9 
millones en el primer caso y 343.000 en 
el segundo.

Estudio de Impacto.- El Ayuntamien-
to trabaja en la elaboración de un estu-
dio sobre el impacto del Carnaval en la 
economía local, que arrojará datos cer-
teros sobre los ingresos que ha reporta-
do a la ciudad. A este estudio se suma 
el hecho público por la Sociedad de 
Desarrollo municipal antes del inicio de 
la fiesta en la calle, que estimó un gasto 
de 6 millones de euros entre los 140.000 
turistas –alojados, cruceristas y excur-
sionistas- que tenían previsto disfrutar 
del Carnaval.

Dispositivo de limpieza y transpor-
te.- El Dispositivo Especial de Limpieza 
contribuyó a mantener la ciudad en 
buenas condiciones después de cada 
uno de los actos multitudinarios en la 

calle. Estuvo integrado, a diario, por más 
de un centenar de personas y más de 50 
vehículos. El concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga, valoró la acción 
de los operarios, “cuya labor ha permiti-
do que Santa Cruz amanezca cada ma-
ñana oliendo a limpio”.

Los operarios, que contabilizaron 
7.568 horas de trabajo, recogieron 505 
toneladas de residuos, 21 más que el 
año anterior. Para ello, se realizaron 123 
viajes a las instalaciones del PIRS y se ba-
rrió, entre aceras y calzadas, una superfi-
cie equivalente a 7,6 millones de metros 
cuadrados.

Dispositivo de Seguridad y Hospi-
tal del Carnaval.- La primera tenien-
te de alcalde y concejal de Seguridad 
y Movilidad, Zaida González, por su 
parte, valoró como “muy destacable” el 
desempeño del amplio dispositivo de 
seguridad “compuesto por 1.500 profe-
sionales y voluntarios que ha prestado 
servicio durante la fiesta en las calles de 
Santa Cruz”. 

“La seguridad ha sido nuevamente 
la tónica de diez días en los que más de 
un millón de personas han tomado las 
calles, y tan solo ha habido 9 detencio-
nes y 695 atenciones, lo que demuestra 
que el nuestro es un carnaval verdadera-
mente seguro”, afirmó.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Cruz muestra su respaldo 
al sector de la estiba

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó el viernes día 3 por unanimidad mostrar su apoyo y 
solidaridad a los trabajadores del sector de la estiba en toda 
España, en el actual momento de incertidumbre que están 
viviendo.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, celebró “el consenso entre los partidos políticos, cosa 
que no en todas las instituciones se ha conseguido, y que 
está llamado a evitar un conflicto en una ciudad portuaria 
como Santa Cruz de Tenerife, que es lo que es gracias a su 
puerto y lo mucho que aporta a nuestra historia y nuestra 
economía”.

La primera teniente de alcalde, Zaida González, manifes-
tó a los trabajadores que “les apoyamos y deseamos que sus 
necesidades se solucionen en el lugar que procede, que en 
este caso es el Congreso de los Diputados, para que impere 
el diálogo y se trasladen sus necesidades tanto al Gobierno 
de la Nación como a la Unión Europea”.

Por su parte, el sexto teniente de alcalde, José Alberto 
Díaz Estébanez, remarcó “la importancia y valor estratégi-
co que tiene el puerto para la ciudad y para toda la isla”, así 
como “la aportación de un colectivo que presta un servicio 
fundamental para garantizar nuestro abastecimiento y co-
nectividad”.

Se decidió instar al Ministerio de Fomento a la flexibili-
dad y el diálogo en el trámite parlamentario para la conva-
lidación en las Cortes Generales del Real Decreto Ley que 
regula el régimen de los estibadores, en los términos requeri-
dos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, entregó en la 
noche del miércoles d la Medalla de Oro 
de la Ciudad al colegio Hogar Escuela 
María Auxiliadora, por su contribución 
a la formación de varias generaciones de 
chicharreros desde hace 75 años.

El solemne acto de entrega, cele-
brado en el Salón de Plenos, contó con 
la asistencia de la superiora general del 
Instituto Hijas de María Auxiliadora, la 
religiosa francesa Yvonne Reungoat, a 
la sazón sucesora de Madre Mazzarello, 
fundadora del Instituto junto a San Juan 
Bosco a mediados del Siglo XIX.

Al acto acudieron también, además 
de miembros de la Corporación, repre-
sentantes de los equipos directivo y pe-
dagógico del colegio y de su comunidad 
educativa.

Durante su intervención, el alcalde 
aseguró que “doscientos años después 
del nacimiento de Juan Bosco, la in-
fluencia salesiana se ha extendido por 
todo el mundo, también en este rincón 

Santa Cruz entrega su Medalla de Oro al colegio 
Hogar Escuela María Auxiliadora

del Atlántico, donde hace 75 años se 
instalaron ya las Hijas de María Auxilia-
dora” y que “hoy, 8 de marzo de 2017, 
el colegio Hogar Escuela tiene una nue-
va fecha que resaltar en su calendario 
particular. Hoy, 8 de marzo –continúo 
Bermúdez–  la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife entrega solemnemente su más 
alta distinción a un centro ejemplar por 
su trayectoria, objetivos y espíritu”.

El alcalde recordó los estrechos vín-
culos de los salesianos y, en concreto, del 
Hogar Escuela con el barrio de El Toscal 
y con toda la ciudad, por lo que asegu-

ró que “a nadie extrañará entonces que 
diga que la historia de este colegio es 
también la historia reciente de la ciudad. 
Y a nadie debe extrañar el gran afecto 
de todos los chicharreros por esta co-
munidad, a la que sienten como propia, 
más allá de las creencias religiosas”.

En  ese sentido, explicó que la dis-
tinción otorgada por la ciudad “es el 
cauce institucional por el que los santa-
cruceros y santacruceras agradecemos 
todo el trabajo, todo el sacrificio y toda 
la enseñanza que viene impartiendo el 
colegio en su dilatada trayectoria”.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el viernes 4 sendos expedientes por los que se concede la 
Medalla de Oro de la Ciudad al colegio de las Madres Domi-
nicas de Vistabella, un centro que abrió sus puertas originaria-
mente en el año 1928 en la calle Emilio Calzadilla, y la Medalla 
al Mérito Cultural al Cisneros Alter. En ambos casos se destaca 
su contribución a la formación de varias generaciones de chi-
charreros y al desarrollo educativo y cultural del municipio.

Las «Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia» es una 
congregación religiosa perteneciente a la Orden de Predicado-
res cuyo fundador fue Santo Domingo de Guzmán.

La Congregación nace en 1895 en las Islas Canarias como 
respuesta a las necesidades de promoción y educación en la 
sociedad de aquella época. Inicia su actividad docente con el 

Santa Cruz distingue al colegio 
Dominicas de Vistabella con su 
Medalla de Oro

 La ciudad reconoce así 
la contribución del centro 
a la formación de varias 
generaciones de chicharreros 
desde hace 75 años  

colegio de San José en las Palmas de Gran Canaria, le siguen el 
de Santa Rosa de Lima en La Laguna y Santo Domingo en La 
Palma. El reconocimiento de esta labor educativa hace que la 
Congregación sea solicitada por el Obispo de la Diócesis Ni-
variense  Domingo Pérez Cáceres y el día 23 de septiembre de 
1928 abre sus puertas el colegio de las dominicas en la ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Emilio Calzadilla y al que 
se le pone el nombre de Santa Catalina de Siena. 

Muy pronto las dimensiones del colegio se hicieron in-
suficientes, trasladándose a otro edificio de la calle Santa Ro-
salía donde continuaron su labor, hasta que la demanda de 
puestos escolares y la necesidad de responder a ellas con unas 
instalaciones adecuadas desplazaron el colegio a su actual ubi-
cación, tomando el nombre del lugar donde está enclavado, 
Vistabella.

Por otra parte, el Pleno acordó el inicio de un expediente 
de concesión de honores y distinciones para la Escuela Univer-
sitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, cuya instrucción 
correrá a cargo del noveno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabello.
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 El Pleno Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife procedió el vienes día 
3 a la aprobación inicial de la modifi-
cación de las ordenanzas fiscales regu-
ladoras de dos impuestos municipales, 
dentro del proceso de reforma tributa-

Aprobadas las bajadas 
del Impuesto de Bienes 
Inmuebles y la plusvalía

 Ambas medidas se 
acordaron en el Pleno del 
Ayuntamiento, y permitirán el 
ahorro de un millón de euros 
cada año a los vecinos 

ria que se acometerá a lo largo de este 
ejercicio, encaminada a reducir la pre-
sión fiscal en la capital tinerfeña.

En concreto, se procedió a aprobar 
tanto la ordenanza fiscal regulado-
ra del Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), como del Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza 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.

Con esta medida, el Impuesto so-
bre el Incremento de los Valores de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, mu-
cho más conocido como plusvalía, ve 
incrementada la bonificación actual 
del 25 al 50%. Serán beneficiarios los 
descendientes (incluidos los adopta-
dos) y cónyuges, así como los ascen-
dientes y adoptantes. La bonificación 
fiscal se estima en 653.000 euros.

Por otro lado, la instalación de pa-
neles solares tendrá un impacto positi-
vo en el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles. Se aumenta la bonificación actual 
de la que disfruta, pasando del 25 al 
40%, por un periodo de cinco años de 
duración. La estimación de menor re-
caudación se compensará con el incre-
mento experimentado por la revisión 
catastral.

Santa Cruz se une a la celebración del Día 
Nacional de las Personas Desaparecidas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se 
adhirió en la mañana del jueves día 9 a la celebración 
del Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin 
causa aparente, que desde 2010 trata de sensibilizar 
a la sociedad sobre una situación que afecta a miles 
de familias españolas. Durante el acto, presidido por 
el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y que 
contó con la asistencia de miembros de la Corporación 
municipal y personal del Ayuntamiento, el coordinador 
de la asociación SOS Desaparecidos en Canarias, Santiago 
Carlos, leyó un manifiesto en el que llamó a intensificar 
los esfuerzos de toda la sociedad para seguir trabajando 
en la búsqueda de estas personas y en mostrar apoyo a 
sus familias. Bermúdez agradeció “la extraordinaria labor 
de todas las unidades de búsqueda y rescate, entre las que 
merece ser destacada la aportación de la Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife, 
y por supuesto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado”. “En la próxima Junta Local de Seguridad que 
celebremos en la ciudad será objeto de tratamiento 
específico este asunto”, afirmó.

El Pleno acuerda mejoras en el sistema de 
reparto de alimentos con BancoTeide

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó el viernes día 3 iniciar un proceso de inspección 
en coordinación con banco de alimentos BancoTeide al 
objeto de mejorar la gestión y efectivo cumplimiento del 
convenio suscrito con la entidad. La propuesta se adoptó 
a iniciativa del grupo municipal Ciudadanos. El alcalde 
del municipio, José Manuel Bermúdez, reconoció “la 
dificultad de habilitar un sistema que dé cabida a la gran 
cantidad de situaciones que se presentan en Santa Cruz,, 
pues detrás de cada familia hay multitud de necesidades 
que tenemos que atender”, y valoró el trabajo de más de 
40 entidades que reparten alimentos en el municipio en 
colaboración con BancoTeide. Por su parte, la primera 
teniente de alcalde, Zaida González, destacó que “en 
Santa Cruz de Tenerife, gracias al impulso y voluntad de 
las organizaciones de reparto, que cumplen los requisitos 
establecidos por el Fondo Europeo de Garantía Agraria 
(FEGA), se atiende a más de 11.000 personas con 
necesidades de alimentación”. “Si bien estamos abiertos 
a mejorar el sistema, no nos consta que haya una mala 
praxis generalizada”, manifestó González.
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 Los agentes de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife, Luis Álvarez de 
Armas y Jorge Gutiérrez, adscritos a la 
Unidad de Intervención Policial (Uni-
pol) se proclamaron, recientemente, 
campeones de la Copa de la Federa-
ción Insular de Tiro Olímpico de Te-
nerife (FITOT). Ambos policías son los 
encargados de la instrucción de tiro 
policial en el cuerpo de seguridad ca-
pitalino. 

Álvarez de Armas se hizo con el 
primer puesto en la categoría de Ve-
teranos, compitiendo con tiradores 
pertenecientes a otros cuerpos policia-
les, militares, Guardia Civil o clubes de-
portivos. Por su parte, Gutiérrez ganó 
la categoría Production, destinada a 

Dos agentes de la Unipol, campeones en 
distintas categorías de la Copa FITOT

las armas de fábrica sin modificar que 
suelen usar los cuerpos policiales, serie 
en las que también hubo mucha com-
petencia.

La Copa FITOT goza de un gran 
prestigio, ya que la clasificación final se 
establece tras la participación en cinco 
pruebas de recorrido de tiro policial. 
Esta competición de carácter autonó-

 Luis Álvarez de Armas, en 
la categoría de Veteranos, y 
Jorge Gutiérrez en ‘Production’ 
compitieron contra 80 
tiradores de toda Canarias,

 SEGURIDAD CIUDADANA

mico contó con 80 tiradores y se de-
sarrolló en diferentes jornadas en las 
instalaciones de la federación insular 
en La Gallardina, La Laguna.

Los tiradores participaron con 
arma corta y se tenían que enfrentar a 
recorridos con diferentes dificultades. 
Esta modalidad resulta muy dinámica 
para los tiradores.

La Policía Local vuelve 
a detener, dos meses 
después, al pirómano de los 
contenedores 

 Agentes de la Policía Local 
detuvieron, el viernes 3 , a un 
hombre como el presunto 
autor de la quema de hasta seis 
contenedores de residuos en las 
calles Heliodoro Rodríguez López, 
Avenida Madrid, calle Blas Cabrera, 
Tomé Cano, Calderón de la Barca 
y avenida Benito Pérez Armas. 
El arrestado, identificado como 
R.R.Y. de 65 años, es la misma 
persona que fue detenida haces 
dos meses como el presunto autor 
de la quema de 17 contenedores 
de residuos. En el momento de la 
detención se resistió fuertemente 
a la acción policial, llegando a 
propinar un puñetazo a un agente.

Santa Cruz solicita al 
Gobierno de la Nación 
reponer todas las plazas de 
la Policía Local

 La Junta de Gobierno Local 
acordó solicitar al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
públicas la reposición de la 
totalidad de las plazas de la 
Policía Local incluidas en la Oferta 
de Empleo Público de 2016, al 
cumplir con los indicadores de 
endeudamiento y de estabilidad 
presupuestaria exigidos. Este 
trámite es requerido por la Ley de 
Presupuestos para 2016, según la 
cual se podrá alcanzar la totalidad 
de la tasa de reposición de efectivos 
siempre que se acredite que esta 
medida no pone en riesgo el 
cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria.

La Policía detiene a un 
hombre por intentar robar 
en la carnicería en la que 
trabaja 

 Agentes de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife detuvieron 
a un hombre de 36 años que 
había apalancado la puerta de un 
establecimiento, concretamente 
una carnicería, con el objetivo 
de robar en su interior. Se da la 
circunstancia de que el arrestado, 
identificado como J.M.D.N., estaba 
contratado como empleado en 
dicho establecimiento desde hace 
dos meses. Los hechos ocurrieron 
la semana pasada en horario de 
madrugada, cuando un vecino 
de la calle Ramón y Cajal avisó a 
la Policía Local sobre el intento 
de apalancamiento que se estaba 
realizando en la puerta de un local.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado la reposición de las 
zonas ajardinadas de la ciudad que se 
han visto más deterioradas tras la ce-
lebración del Carnaval. Los primeros 
trabajos han comprendido la limpie-
za, preparación y reposición del riego 
por goteo en distintos parterres, como 
paso previo a la próxima plantación de 
más de 4.000 flores. El cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que la 
iniciativa “obedece al propósito de re-
cuperar lo antes posible el aspecto ha-
bitual de la ciudad antes de unas fiestas 
eminentemente callejeras, en las que 
intensifica el movimiento de decenas 
de miles de personas”.

Se comenzarán las labores de re-
posición de planta de temporada, con 
alrededor de 3.500 unidades de petu-
nia y 650 de cyclamen. Los jardines co-
rresponden a la zona de gran afluencia 
turística y comprenden las calles Mén-
dez Núñez, Robayna, Callao de Lima, 
Juan Pablo II, Bethencourt Alfonso, El 
Pilar, Villalba Hervás, General Gutiérrez, 
Doctor Allart, Antonio Domínguez Al-
fonso y las plazas Alférez Provisional, 
Patriotismo y Santo Domingo.

Además, la próxima semana tam-
bién se realizará la reposición de ele-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento inicia la reposición de 
jardines tras la celebración del Carnaval

mentos tapizantes permanentes que 
han sido deteriorados en Méndez 
Núñez, Robayna, Juan Pablo II, Bethen-
court Alfonso, Pilar, General Gutiérrez, 
Candelaria, Valentín Sanz, Viera y Clavi-
jo, Imeldo Serís, plazas de San Francisco 
y el Príncipe, parque García Sanabria, 

 Se ha repuesto el riego por goteo en la mayor parte de las zonas verdes más deterioradas, 
como paso previo a la plantación de más de 4.000 flores

rambla de Pulido y avenidas Marítima 
y de la Constitución.

La realización de todas estas tareas 
se efectuará, por parte del personal de 
la compañía concesionaria del mante-
nimiento de jardines y zonas verdes del 
municipio.

La tarifa única del taxi entra en 
vigor con la publicación de la 
orden en el BOC

 El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el lunes 6 de 
marzo la orden que aprueba la modificación de las tarifas de 
auto-taxis, para su aplicación en el municipio de Santa Cruz 
de Tenerife, que entró definitivamente en vigor a partir del 
martes 7.

Esta medida, acordada por el Consistorio con la Direc-
ción General de Comercio y Consumo del Gobierno de Ca-
narias y la representación del sector, supone la equiparación 
de la tarifa urbana con la interurbana, con lo que la bajada 
de bandera pasaría de los 2,35 euros de la actualidad a 3,15 

euros. En un recorrido medio de 2 kilómetros, dentro de 
la zona urbana, el incremento medio estará en torno a 20 
céntimos. Los profesionales habrán de acudir a las ITV para 
adaptar el taxímetro durante todo el mes de marzo.

Como remarcó el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, se trata de “la dife-
rencia más notoria para los usuarios, que supone equiparar 
a los profesionales de Santa Cruz al resto de la isla, y un paso 
más hacia la competitividad del sector”.

“Seguimos cumpliendo progresivamente la hoja de ruta 
que nos habíamos marcado, junto a la uniformidad en los 
trabajadores y el rescate de licencias, trámite para el que he-
mos consignado este año 2 millones de euros, un compro-
miso que se mantendrá en 2018 y que supone duplicar la 
cantidad que tuvimos en 2016”, agregó.
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 El Teatro Guimerá acoge este viernes, 
día 10, a las 20:30 horas, la obra Esmeral-
da, que ofrece una visión contemporá-
nea sobre la vida y obra de Clotilde Cer-
dá i Bosch, conocida como Esmeralda 
Cervantes. Esta figura del arpa, nacida 
en Barcelona en 1861 y fallecida en San-
ta Cruz de Tenerife en 1926, destacó por 
ser una mujer polifacética y una adelan-
tada a su tiempo.

El quinto teniente alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, indi-
ca que la función se ha programado “en 
la misma semana en la que se celebra 
el Día Internacional de la Mujer. Bajo la 
creación y dirección artística de la com-
pañía Helena Turbo Teatro, la obra parte 
de una visión retrospectiva que ensam-
bla biografía y ficción. Rescata diversos 
fragmentos de la prolija vida de Esme-
ralda Cervantes y ofrece las claves esen-
ciales de su talento y audacia”.

Las entradas, al precio de 18, 16, 14 
y 12 euros se pueden comprar en la 

La vida de Esmeralda Cervantes se escenifica 
este viernes en el Teatro Guimerá

taquilla del Teatro Guimerá hasta este 
viernes, día 10, de 11:00 a 13:00 y de 
18:00 a 20:00 horas. También se pueden 
comprar por teléfono, a través del 922 
609 450 o por internet en la página web 
www.teatroguimera.es.

Este montaje, con texto de Paco 
Monge, está interpretado por Nuhr Jojo, 
Sigrid Ojel y Daniel Sanginés. Cuenta, 
además, con la producción de Museos 
de Tenerife (Cedocam),  escenografía de 
Clemente Noda, iluminación de Dimas 
Cedrés, banda sonora de Sergio Sabina, 
imágenes de Daniel Badal y vestuario de 
Vivian Mussio. La dirección y el espacio 

escénico corren a cargo de Helena Ro-
mero.

Esmeralda Cervantes, que nació 
bajo el nombre real de Clotilde Cerdá, 
fue una niña prodigio del arpa. Estudió 
en Roma y París con el maestro Gode-
froid y, desde allí, con apenas 12 años 
arranca una carrera imparable en el Tea-
tro Imperial de Viena. La reina Isabel II, 
cautivada por su joven talento, le otor-
ga el nombre de Esmeralda Cervantes 
inspirada en la heroína del personaje 
central de la obra de Víctor Hugo El jo-
robado de Notre Dame y del genio de las 
letras castellanas.

 La exposición de pintura ‘Óleos de Santa Cruz’, obra de 
Rafael Siles Milena, abrirá sus puertas este viernes, día 10, a 
las 19:00 horas en el Centro Municipal de Arte Gráfico, si-
tuado en la Recova Vieja de la capital. El quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, será el encar-
gado de inaugurar esta muestra que podrá visitarse hasta el 
próximo 30 de marzo.

La muestra reúne una serie de 14 óleos sobre lienzo, en 
los que se reproducen, con gran fidelidad, imágenes de edi-
ficios y monumentos emblemáticos de la capital tinerfeña. 
El autor, que se ha inspirado en fotografías antiguas de Santa 
Cruz, ha realizado la mayor parte de sus creaciones utilizan-
do el blanco, el negro y varios tonos de grises.

Rafael Siles expone una serie de cuadros inspirados en fotos 
antiguas de Santa Cruz

 La obra, bajo la creación y 
dirección artística de Helena 
Turbo Teatro, ofrece las claves 
esenciales sobre la vida de 
esta mujer plena de talento y 
audacia

 CULTURA

Las pinturas, hechas con mucha minuciosidad, incluyen 
imágenes del Ayuntamiento de Santa Cruz, la plaza de la 
Candelaria y el monumento a la virgen, el hotel Olsen (situa-
do en la esquina entre las calles Castillo y Robayna), el hotel 
Mencey, el Teatro Guimerá, la iglesia y el convento de San 
Francisco, la Farola del Mar, el mercado Nuestra Señora de 
África, la calle de San Sebastián, el pueblo de San Andrés, la 
torre de la iglesia de La Concepción y la fuente Morales, así 
como algunas casonas y edificios del entorno de la plaza de 
Los Patos.

Rafael Siles Milena, natural de Santa Cruz de Tenerife, es 
autodidacta y las obras que presenta han sido realizadas du-
rante los tres últimos años. 
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 La Banda Sinfónica de Tenerife, 
acompañada por el Coro Municipal 
de Voces Blancas, actuará este sába-
do, día 11, en el Teatro Guimerá para 
ofrecer un concierto especial denomi-
nado Los musicales de tu vida. El públi-
co asistente podrá disfrutar, desde las 
19:30 horas, de una amplia selección 
de composiciones de gran populari-
dad por haber formado parte de ban-
das sonoras de películas y espectáculos 
musicales.

 El concierto comenzará con la ac-
tuación en solitario de la banda, bajo 
la dirección de Felipe Neri Gil Marre-
ro, que interpretará El fantasma de la 
ópera, de Andrew Lloyd Webber, y 
Highlights, tema original de Ulvaeus y 
Andersson que forma parte del musi-
cal Chess.

A partir de este momento, a la 
actuación se unirá el Coro Municipal 

La Banda Sinfónica y el Coro Municipal de 
Voces Blancas actúan en el Teatro Guimerá

de Voces Blancas bajo la dirección de 
Manoli Triviño. El programa incluye los 
temas Do, re, mi, del musical Sonrisas 
y lágrimas (Richard Rodgers); Mañana, 
de Annie (Charles Strouse) y diversos 
temas de Mary Poppins (Robert y Ri-
chard Sherman), entre los que figura 
Supercalifragilisticoespialidoso. Algunos 
de estos temas serán interpretados por 
las solitas Paula Reyes Cruz y Cristina 
Gutiérrez Morales.

El Coro Municipal de Voces Blan-
cas está formado por 66 componentes, 

la mayoría de ellos de nueva incorpo-
ración. Se trata del primer concierto 
en el que interpretarán temas proce-
dentes de musicales junto a la Banda 
Sinfónica.

Las entradas, al precio de 4, 6, 8 y 10 
euros, podrán comprarse en la taqui-
lla del Teatro Guimerá de 11:00 a 13:00 
y de 18:00 a 20:00 horas. También se 
pueden adquirir por teléfono, a través 
del 922 60 94 50. La taquilla también 
funcionará el sábado, día 11, a partir de 
las 17:30 horas.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó el vier-
nes día 3 una moción con el respaldo de todos los grupos 
políticos para solicitar un informe a los servicios jurídicos de 
la Corporación en el que se evalúe la posibilidad legal de es-
tablecer como criterios de valoración en el futuro concurso 
para la concesión de quioscos en la playa de Las Teresitas  
la “contratación de trabajadores  -autónomos y por cuenta 
ajena- de empresas que hayan regentado establecimientos 
de similares características”. Esta moción supone, de facto, 
un respaldo a las gestiones que viene realizando el grupo de 
gobierno para la recuperación de tales  servicios en la playa.

La moción, presentada originalmente por los grupos Sí 
se Puede e Izquierda Unida, fue transaccionada por el grupo 
de gobierno al objeto de eliminar de la misma las referencias 
explícitas a los quioscos recientemente clausurados.

 El inicio de las obras de remodelación de la calle Méndez 
Núñez supone una importante modificaciones en la circula-
ción y el tráfico en la zona. Aunque la primera fase de los tra-
bajos afectará especialmente al tramo comprendido entre 
las calles Santa Rosalía y San Martín, habrá cambios a lo largo 
de esta céntrica vía. La primera medida que se adoptará será 
el cierre de dos carriles de circulación, el central y el izquierdo 
en el sentido de la marcha en la sección ya mencionada, de 
igual modo se verá afectado, parcialmente, el carril derecho 
aunque se podrá circular por el mismo con algunas restric-
ciones. En los últimos días se ha repartido a vecinos y comer-
ciantes unos folletos recordando las afecciones al tráfico y 
en qué consistirán estas obras, que se prolongarán durante 
ocho meses, y mejorarán el tramo comprendido entre la pla-
za Fernando Pessoa y la Rambla de Santa Cruz.

El Pleno aprueba por unanimidad 
la moción sobre el concurso de los 
quioscos de la playa 

El comienzo de las obras en 
Méndez Núñez motiva el corte de 
dos carriles de circulación

 El concierto, denominado 
‘Los musicales de tu vida’, se 
celebrará este sábado, día 11, 
a las 19:30 horas

 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife colabora me-
diante un convenio con la Fundación 
Tutelar Sonsoles Soriano, para el man-
tenimiento del proyecto denominado 
‘Servicio de atención a la familia: infor-
mación y orientación jurídica y social’, 
que permite atender anualmente a un 
centenar de personas. 

En la mañana del lunes día 6, el sép-
timo teniente de alcalde y concejal de 
Atención Social, Óscar García, junto a 
la concejal del Distrito Salud-La Salle, 
Yolanda Moliné, visitaron la sede social 
de la fundación, creada en 2003 con el 
fin de ejercer, cuando lo disponga la au-
toridad judicial, las funciones inheren-
tes al cargo de tutor, curador o defen-
sor judicial en beneficio de la persona 
incapacitada cuando se encuentren en 
situación de desamparo. 

Al encuentro también asistieron la 
presidenta de la fundación, Georgette 
Bugnion, y la gerente, Tania Paredes. Es 
la única entidad de estas características 

 ATENCIÓN SOCIAL

El IMAS y la Fundación Sonsoles Soriano 
colaboran en la atención a la discapacidad

en la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife. El importe total del convenio en el 
periodo 2014-2017 es de 120.000 euros, 
a razón de 30.000 anuales. 

Se trata de un servicio innova-
dor en Canarias, que persigue que las 
personas con discapacidad  y sus fa-
milias tengan información jurídica y 
social (modificación de la capacidad, 
tutela, testamento, autorizaciones ju-
diciales…) necesaria para la atención 
de quienes están a su cargo y evitar o 

 Un centenar de personas 
se benefician anualmente del 
proyecto ‘Servicio de atención 
a la familia: información y 
orientación jurídica y social’

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

minimizar situaciones de riesgo y des-
amparo.

Entre las actividades que se realizan 
en el marco de este convenio desta-
can: Informar, asesorar, orientar, valorar 
las necesidades de la persona con una 
discapacidad y las posibles alternativas, 
evitar la institucionalización siempre 
que sea posible, promover expedientes 
judiciales de modificación de la capa-
cidad cuando sea necesario y prestar 
asistencia jurídica, entre otras.

El ‘Ven a Santa Cruz’ del mes de 
abril incluirá una Feria del Libro 
Infantil y Juvenil

 La edición del mes de abril de la iniciativa comercial Ven a 
Santa Cruz incluirá una Feria del Libro Infantil y Juvenil, según 
anunció el miércoles día 8 el noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, quien 
ha apuntado que “desde la entidad capitalina queremos que 
librerías y comercios al por menor de libros participen en la 
edición de Ven a Santa Cruz que tendrá lugar el domingo 
2 de abril, por lo que hemos abierto el plazo de inscripción 

de cara a ubicar una veintena de carpas en la calle Valentín 
Sanz”. El concejal ha detallado que “las bases, que se encuen-
tran disponibles en el enlace https://bit.ly/vensantacruz, 
recogen toda la información necesaria para optar a uno de 
estos stands de exposición y venta que se ubicarán frente a la 
plaza del Príncipe entre las 11:00 y las 19:00 horas”.

Cabello recalcó que “con el fin de ampliar el abanico de 
actividades a celebrar en la tradicional apertura comercial 
de cada primer domingo de mes, consideramos que se trata 
de una buena oportunidad para que también puedan par-
ticipar todas aquellas pequeñas y medianas empresas cuya 
actividad económica esté vinculada con el comercio al por 
menor de libros y productos de papelería, tanto empresarios 
individuales como entidades con personalidad jurídica, que 
desarrollen su actividad, principalmente, en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife”.
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 Startup Weekend Tenerife ha com-
pletado los perfiles de los mentores que 
guiarán a los participantes en la quinta 
edición de Startup Weekend Tenerife, 
que tendrá lugar entre el 31 de marzo y 
el 2 de abril en el Espacio La Recova de 
la capital tinerfeña, y que forma parte de 
los actos previstos en Tecnológica San-
ta Cruz. El encuentro está patrocinado  
por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, y la 
Fundación General de la Universidad de 
La Laguna.

Oliver Guisado, biólogo y diploma 
universitario en Desarrollo Emprende-
dor, que forma parte del equipo orga-
nizador, destaca que “hemos realizado 
un importante esfuerzo para dotar a los 
participantes de un excepcional equipo 
que aborde todas las ramas con las que 
puede encontrarse un emprendimiento 
de base tecnológica”. 

Entre los nombres que figuran en 
esta edición, se encuentran Carlos Her-

Una decena de mentores guiarán a los 
participantes de la Startup Weekend

nández, ingeniero en quaderno.io; Caro-
lina Hernández, profesora de Grado de 
Comunicación Publicitaria en la Univer-
sidad Europea de Canarias; José López, 
responsable de proyectos digitales en 
Zaguan Estudio; Jesús Gallent, UX User 
Experience; Santiago Porras, experto en 
desarrollo de experiencias de usuario; 
Cristina Rebolo, arquitecta y consultora; 
Lavin Luis, CCO de boardfy.com; Jaime 
Ferré, fundador de geenapp.com y Julio 
García, CMO de waynabox.com. 

El mentor es la clave de un éxito en 
una startup, ya que analiza los proyec-
tos aportando valor añadido en sus co-

mienzos. Durante Startup Weekend Te-
nerife sus participantes podrán contar 
con sus asesoramientos, aprovechar su 
red de contactos, impulsar las ideas más 
valiosas y reorientar las que necesiten de 
un giro para lograr tener éxito. 

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, subraya que “repetimos 
con Startup Weekend Tenerife al ser el 
único evento de estas características en 
Canarias y queremos que la capital siga 
siendo sede de este acontecimiento que 
enseña cómo trabajar una empresa tec-
nológica desde los cimientos”.

 Startup Weekend Tenerife dispone de precios reducidos 
para todas las personas interesadas en participar en su quin-
ta edición, que tendrá lugar entre el 31 de marzo y el 2 de 
abril en el Espacio La Recova de la capital tinerfeña, y que 
forma parte de los actos previstos para ‘Tecnológica Santa 
Cruz’. Los interesados podrán acceder a esta bonificación 
hasta el 20 de marzo.

Un grupo altamente motivado de desarrolladores, em-
presarios, entusiastas del negocio de las startups, gurús del 
marketing, artistas visuales y otros profesionales se reunirán 
en este evento de 54 horas en el que se construyen comuni-
dades, empresas y proyectos, aprendiendo a trabajar empre-
sas de base tecnológica. 

Luis Guirado, ingeniero de Telecomunicaciones con am-

La inscripción anticipada en la 
Startup Weekend tendrá un precio 
reducido

 Ingenieros, inversores, 
directores de proyectos o 
responsables de experiencia 
de usuario se encuentran 
entre los diversos perfiles 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

plia experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de I+-
D+i y uno de los miembros del equipo organizador, explica 
que “queremos que los beneficiarios tengan más fácil unirse 
y por eso mantenemos una etapa con precio con descuento 
que cubre además todas las comidas y diverso merchandi-
sing”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recreati-
vas, ha abierto el plazo para la votación 
popular de la alegoría del Carnaval 2018. 
De esta forma, la temática del Carnaval 
será elegida a través de la página ofi-
cial de la fiesta www.carnavaldetene-
rife.com  entre siete opciones, hasta el 

El Ayuntamiento abre el 
plazo de votación popular del 
tema del Carnaval 2018

 Hasta el 31 de marzo se 
podrá votar en la web oficial 
www.carnavaldetenerife.com 

próximo 31 de marzo.
Para comenzar los preparativos del 

Carnaval del próximo año, el Consisto-
rio ha puesto en marcha este sistema de 
votación, de tal manera que se podrá 
elegir entre las opciones de El Carnaval 
sobre el hielo, La Fantasía, Nueva York, la 
ciudad que nunca duerme, El Viejo Oeste, 
El Renacimiento, La Antigua Grecia y La 
Sabana.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, indicó que “hemos buscado que 
las alegorías propuestas sean temáticas 
amplias, para dar mayores opciones y 

diversidad a los disfraces”. “Asimismo 
-continuó la edil- con esta iniciativa bus-
camos que los ciudadanos participen 
activamente en el Carnaval, indicando 
sus preferencias y así puedan disfrutar 
de una temática elegida por ellos mis-
mos con el tiempo suficiente, no sólo 
para particulares sino también para los 
grupos del carnaval y las empresas”. De 
León justificó la celeridad de la votación 
en que “desde hoy ya estamos trabajan-
do en el Carnaval 2018”.

El sistema de votación se realizará 
a través de la web oficial www.carna-
valdetenerife.com y el OAFAR retirará 
los votos fraudulentos. No se permitirá 
votar más de una vez desde una misma 
IP y sólo se computará un voto de cada 
grupo de ordenadores con salida única 
a Internet.

El tema más votado se dará a cono-
cer coincidiendo con la inauguración de 
la Casa del Carnaval.

El alcalde recibe a la nueva junta directiva de 
la Federación Insular de Lucha Canaria

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió en la mañana del lunes día 6 a la nueva 
junta directiva de la Federación Insular de Lucha Canaria 
de Tenerife, con quienes departió respecto al fomento, 
desarrollo y difusión de este deporte autóctono en la 
capital. Al encuentro, que contó también con la presencia 
de la concejala de Deportes, Educación y Juventud, 
Verónica Meseguer, acudieron el nuevo presidente de 
la entidad, Jeremías Hernández, su tesorero, Santiago 
Gutiérrez, y Carmen Julia Cruz, representante del Club 
de Lucha Los Campitos. Bermúdez manifestó que “con 
esta reunión sentamos las bases de la colaboración 
futura entre la nueva directiva de la federación y el 
Ayuntamiento, que esperamos sea fructífera para ambas 
partes, y nos permita seguir potenciando esta disciplina 
deportiva tan arraigada entre nuestra población”.

Renata Altable y Euan Lynes ganan el Torneo 
Juvenil Carnaval de Santa Cruz de tenis

 Renata Altable y Euan Lynes se han proclamado 
vencedores del VII Torneo Juvenil Carnaval de Santa 
Cruz de tenis, celebrado durante las últimas semanas 
en las pistas del Pabellón Municipal de Deportes de la 
capital. Altable se impuso a Daniela Báez por 6/3 y 6/1, 
mientras que Lynes hizo lo propio con Fabio Maes por 
6/2 y 6/4 en categoría masculina. En infantiles, Alejandra 
Delgado venció en la final a Laura Guerra por 6/2 y 6/3, 
mientras que Alejandro Ramón se deshizo con mucha 
más comodidad de Daniel Hernández por 6/0 y 6/1. 
La competición congregó a más de medio centenar 
de promesas del tenis local durante el Carnaval y fue 
organizada por el Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) junto al Club de Tenis Pabellón y Deportes Del 
Castillo. La entrega de trofeos contó con la presencia de la 
concejala de Deportes, Verónica Meseguer.

 DEPORTES

 FIESTAS



SANTA CRUZ DIGITAL
N317

12
 10 DE MARZO DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Colegio de Abogados de la 
provincia desarrollarán un acuerdo de 
colaboración para facilitar el asesora-
miento sobre el proceso de reclamación 
de las ‘cláusulas suelo’ a los vecinos y fa-
milias del municipio con mayor dificul-
tades económicas. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el decano del colegio, José 
Manuel Niederleytner, suscribieron 
el  jueves, día 9, junto a la concejala de 
Vivienda, Carmen Delia Alberto, una 
adenda al convenio establecido en di-
ciembre, tras su aprobación el pasado 
20 de febrero por la Junta de Gobierno.

Bermúdez hizo referencia a que esta 
acción “ayuda a las personas que más 
lo necesitan en forma de asesoramien-
to jurídico. Es importante estar cerca 
de nuestros vecinos. Ellos son la prio-
ridad y no tenemos constancia de que 
este servicio lo ofrezcan otros ayunta-
mientos en Canarias. Somos pioneros 
y seguimos a la cabeza en el apoyo de 
causas que, como sucedió con el Proto-

 VIVIENDA

El Ayuntamiento facilitará el asesoramiento 
para la reclamación sobre las cláusulas suelo 

colo Antidesahucios, han sido adopta-
das luego por otras administraciones”.

Niederleytner manifestó su satis-
facción por la firma de esta adenda al 
convenio y precisó que el momento 
actual “hace que surjan unos derechos 
para todos los consumidores que, aho-
ra, pueden iniciar unos procesos de re-
clamación en los que estamos dispues-

 La Corporación y el Colegio Oficial de Abogados de la provincia firman una adenda al 
convenio suscrito en diciembre de 2016 para tal fin  

tos a colaborar con todas las personas 
que lo necesiten. Este asesoramiento 
previo es necesario porque aún hay 
gente que no sabe si tiene o no cláusu-
la suelo en sus préstamos hipotecarios. 
Les diremos si las cantidades están cal-
culadas o no correctamente y también 
si deben iniciar un litigio judicial o no 
para reclamarlas”.

El Consistorio inspeccionará los 
asentamientos que albergan 
animales en los barrancos

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha acordado, 
por unanimidad, la inspección de los asentamientos que 
albergan animales en barrancos del municipio. La decisión 
adoptada instar a las administraciones competentes al inicio 
de tal procedimiento. De igual manera, se iniciará un proce-
so de inspección por parte de técnicos municipales de Sani-
dad y agentes del servicio de Protección del Entorno Urbano 
(Proteu) para comprobar las condiciones y el estado de los 
animales que pudieran estar en dichos asentamientos.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, mostró su 
satisfacción “tanto por esta iniciativa como por el hecho de 
que se haya aprobado por unanimidad. El camino del con-
senso es el mejor para tener éxito y el maltrato animal es algo 
que ofende a la sensibilidad de cualquier ser humano”. 

 MEDIO AMBIENTE

Además, recordó que Santa Cruz “tiene tolerancia cero 
contra los delitos hacia el maltrato animal” y precisó que, 
en estos casos, “no solo debe actuar el Ayuntamiento, sino 
también el resto de administraciones, actuando de oficio, así 
como el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad”.
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 La Oficina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife or-
ganizará el próximo 15 de marzo una 
jornada informativa sobre transparencia 
en los servicios financieros y cláusulas 
suelo, dirigida a todos los consumidores 
y usuarios del municipio, en coinciden-
cia con la celebración del Día Mundial 
del Derecho del Consumidor. 

La concejal responsable de Consu-
mo de la Corporación, Yolanda Moliné, 
explicó que el seminario pretende  dar 
respuesta a las dudas que han genera-
do las recientes sentencias del Tribunal 
Supremo y del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, “que son de enorme 
importancia para el consumidor, por lo 
que pretendemos ofrecer asesoramien-
to profesional para afrontar las reclama-
ciones”.

La jornada tendrá lugar en el Museo 
de la Naturaleza y el Hombre, entre las 
09:30 y las 14:00 horas y se abordarán, 
en concreto, asuntos como las cláusulas 

 CONSUMO

La OMIC organizará el 15 de marzo una 
jornada informativa sobre cláusulas suelo

abusivas en los contratos de préstamo 
hipotecario; el procedimiento extraju-
dicial en la devolución de las cláusulas 
suelo, y la actuación del Banco de Es-
paña en los conflictos con la clientela 
bancaria. 

Moliné subrayó que el semina-
rio, con entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo, está dirigido tanto a 
particulares como asociaciones de con-
sumidores, asociaciones vecinales, orga-
nismos de asistencia de personas con 
discapacidad sensorial, y organismos y 
entidades en materia de consumo. 

Como se recordará, la Sentencia 

 El seminario, con 
entrada libre y gratuita 
hasta completar aforo, 
pretende aclarar las dudas 
al consumidor sobre las 
recientes sentencias judiciales 

 MEDIO AMBIENTE

del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 
2013 estableció que las cláusulas suelo 
eran abusivas al haberse incumplido los 
preceptivos requisitos de transparencia 
e información, pero limitaba la proce-
dencia de la devolución de las cantida-
des indebidamente cobradas a la fecha 
en que se dictó la sentencia. 

Sin embargo, la reciente sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la 
Unión Europea, de 21 de diciembre de 
2016, ha dictaminado la retroactividad 
total de la devolución de las cantidades 
cobradas en exceso, es decir, desde el 
momento de la firma del préstamo. 

La Fundación ONCE expone en 
La Granja una casa inteligente, 
accesible y sostenible

 La Fundación ONCE presentó este lunes día 6 en Santa 
Cruz de Tenerife una casa inteligente, accesible y sostenible, 
para demostrar a la sociedad que la accesibilidad es positiva 
para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto. 
El acto contó con la participación del alcalde, José Manuel 
Bermúdez, quien felicitó a la fundación por la oportunidad 
de esta iniciativa, “enseñándonos a todos lo que hoy es posi-
ble hacer en cualquier hogar para hacernos la vida más fácil”.

La vivienda, de más de 100 metros cuadrados, pudo vi-

sitarse en el parque La Granja, junto a la avenida de Madrid, 
hasta el miércoles, 8 de marzo. La representación municipal 
contó también con el concejal de Accesibilidad, Carlos Co-
rrea, y la concejal del distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné. 
Asimismo, estuvieron presentes el consejero de Coopera-
ción Municipal y Vivienda del Cabildo de Tenerife, Aurelio 
Abreu; la directora general de Dependencia y Discapacidad 
del Gobierno de Canarias, Carmen Marrero, junto al delega-
do territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López; el 
presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, 
Miguel Ángel Déniz; el director de ONCE en Tenerife, Andrés 
Guillén, y el jefe del Departamento de Tecnología Accesible 
e I+D de Fundación ONCE, David Zanoletty.

Tras dejar Santa Cruz de Tenerife el miércoles 8 de marzo, 
la estancia, que ha pasado por Palma de Mallorca y Málaga, 
y que se aloja en un tráiler, visitará otras 13 localidades espa-
ñolas hasta el mes de junio.
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 La Concejalía de Patrimonio Históri-
co del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife auspicia un proyecto para la re-
cuperación de la memoria social de los 
barrios de Los Llanos,  El Cabo, las Cua-
tro Torres y San Sebastián, que incluye la 
búsqueda y reconstrucción de las fuen-
tes orales como elemento documental.

Para ello, la Asociación  Salvemos la 
Historia de los Barrios  Antiguos ha or-
ganizado un curso impartido por Emili 
Ferrando, historiador y docente, espe-
cialista en fuentes orales.

La concejal de Patrimonio Históri-
co del Ayuntamiento, Yolanda Moliné, 
explicó  que el curso forma parte de un 
proyecto más amplio que arrancó con 
la aprobación de una moción institucio-
nal por el Pleno de la Corporación en 
abril de 2015 para rescatar la memoria 
de los barrios de la ciudad desapareci-
dos total o parcialmente.

El curso, que se ha celebrado en la 
Biblioteca Municipal Central, ha estado 
dirigido a alumnos y profesores del IES 
Alcalde Bernabé  Rodríguez y ha con-
tado con la colaboración de antiguos y 
actuales vecinos o descendientes de los 
barrios citados.

Los objetivos básicos del seminario 
han consistido en el aprendizaje de la 

 PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento auspicia un proyecto para 
recuperar la memoria de barrios antiguos

construcción de fuentes orales de ca-
lidad y la adecuada utilización para la 
reconstrucción histórica.

Se trata –en definitiva- de formar a 
los futuros participantes del proyecto 
de investigación histórica, que será reali-
zado por el citado centro de enseñanza, 
y que permitirá recuperar la memoria 
de zonas clave de la capital tinerfeña.

El proyecto está apoyado por las 
asociaciones de Amigos de Los Llanos; 
Cultural de Amigos de la Iglesia de San 

 La asociación “Salvemos la historia” clausura un curso sobre fuentes orales impartido por el 
experto Emili Ferrando

Telmo; AAVV Los Caberos; de Mayores 
de las Cuatro Torres; Cabo-Llanos Nues-
tra Señora Virgen de Regla y la coope-
rativa del Mercado Nuestra Señora de 
África.

La fuente oral, es decir la transmi-
sión de testimonios boca a boca, es la 
primera y la forma más antigua de ha-
cer historia, con la particularidad de que 
ahora los medios tecnológicos permi-
ten grabar voz e imágenes para su análi-
sis, interpretación y conservación.

El Ayuntamiento encarga 
un Plan Estratégico para el 
fomento del patrimonio 
municipal

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Concejalía de Patrimonio Histórico, ha encargado la redacción 
de un Plan Estratégico para el Fomento del Patrimonio muni-
cipal, con el que sentará las bases para el aprovechamiento y 
gestión de todos los bienes materiales e inmateriales, públicos 
o privados, que tengan un valor excepcional desde el punto 
de vista cultural. La concejal responsable de este departamen-
to, Yolanda Moliné, explicó el miércoles día 8 que el encargo se 
ha realizado al historiador y especialista en arqueología Sergio 

Pou Hernández, quien también cuenta con amplia experien-
cia en estudios del patrimonio histórico y cultural.

Moliné destacó que el Plan se concibe como un instru-
mento básico para regular las actuaciones futuras en mate-
ria patrimonial de la capital tinerfeña, desde la mayor parti-
cipación ciudadana posible. “Se trata de definir una hoja de 
ruta sobre el patrimonio cultural o histórico con diferentes 
objetivos y con propuestas claras y definidas que permitan el 
enriquecimiento en la gestión de nuestro patrimonio de una 
manera transversal y dinámica”, enfatizó.

La concejal añadió que “es muy importante contar con un 
marco que nos dé las pautas precisas para trabajar en el patri-
monio desde una perspectiva integral, puesto que hasta ahora 
las actuaciones se han focalizado en zonas muy concretas y 
sin tener una visión de conjunto para difundir y divulgar todas 
nuestras fortalezas”. 
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Diálogo: Salotto Milanese
Dialogo entre Giovanna Lomazzi, amiga próxima de María 
Callas y Alejandro Abrante, intendente del Auditorio, con-
versarán sobre la figura de la diva desde un punto de vista 
más íntimo.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

La hora del cuento en familia.: “Volando a Áfri-
ca”, con Mon Peraza
Sesión de cuentos africanos que llevará a los espectadores a 
diferentes países del antiguo continente viviendo aventuras 
de una mosca, un avestruz, una niña y algunos personajes 
más. Una sesión con cantos, esfuerzo colectivo, sorpresa y 
cinco cuentos africanos. Para familias con niñas/os mayores 
de 6 años.

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

Conferencia “Médicos del Ejército español en la 
Guerra de Vietnam”
La Asociación de Reservistas Españoles (ARES), en colabora-
ción con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, 
organiza la conferencia “Médicos del Ejército español en la 
Guerra de Vietnam”, a cargo del teniente reservista Jerónimo 
González Yanes.

 Museo Histórico Militar, ubicado en el Fuerte Almeyda.
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Bebecuentos: “En el jardín”, con Laura Escuela.
Por medio de la palabra y las canciones, Laura Escuela trans-
portará  a los asistentes a un jardín de lo más particular re-
pleto de flores, abejas y orugas. Actividades destinadas a la 
promoción y fomento temprano de la lectura, que van diri-
gidas a familias con bebés menores de 3 años. Las sesiones 
son gratuitas y acompañando a cada bebé podrán asistir un 
máximo de 2 personas. 

 Biblioteca Municipal “Federico García Lorca” de Ofra.
 19:30 horas
 Entrada gratuita previa inscripción en la propia biblioteca o 

en el teléfono 922 649 710, en horario de 09:00 a 14:00.

Cine: “Hotel Europa” 
Dirigida por John Carney, está protagonizada por Snezana 
Markovic, Izudin Bajrovic y Vedrana Seksan. En el hotel Eu-
ropa, uno de los más grandes de Sarajevo, van a recibir a una 
delegación de diplomáticos europeos para conmemorar el 
centenario del atentado que inició la Primera Guerra Mun-
dial. En las cocinas se prepara una huelga de los trabajadores, 
que llevan dos meses sin cobrar. Mientras tanto, una perio-
dista filma un programa de televisión en la azotea y un hom-
bre, que podría formar parte (o no) de la delegación, ensaya 
un discurso en su habitación. Se podrá ver en versión original 

en bosnio, francés e inglés con subtítulos en español en dos 
pases diarios. No recomendada a menores de 12 años.

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

IV Jornadas Liberales de Tenerife
Segundo y último día de las IV Jornadas de Tenerife con dos 
conferencias: “Urbanismo y economía. Cómo influyen las 
normas urbanísticas en la economía”, con  Joaquín Azpitarte 
Pérez, arquitecto técnico (Ayuntamiento de Tías, Lanzaro-
te), ingeniero y doctor en Economía por la Universidad Rey 
Juan Carlos, y “Ética del Capitalismo”,  con  José Hernández 
Cabrera, teniente coronel del Ejército, empresario, máster en 
Economía por la Escuela Austríaca. 

 Real Casino de Tenerife.
 19:00 y 20:00 horas, respectivamente.
 Entrada libre hasta completar aforo.

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

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

Teatro: “Esmeralda”
Se trata de una composición poliédrica sobre un personaje 
seductor y sumamente complejo. La propuesta básica uti-
liza fragmentos de su biografía y añade nuevos elementos 
de ficción. Se parte de un espacio-tiempo contemporáneo 
para recorrer lo esencial del periplo vital y regresar al punto 
de partida. Se trata, pues, de ofrecer una visión retrospectiva, 
panorámica y siempre sorpresiva sobre un personaje poético 
y viajero que nunca se deja atrapar, un personaje que tiende 
a la libertad individual y que apuesta por la solidaridad co-
lectiva. El argumento tiene en cuenta el contexto histórico y 
la peripecia personal, pero incide en aspectos apenas cono-
cidos como mujer creativa, transgresora y precursora. La ac-
ción requiere de personajes imprescindibles que pertenecen 
a distintos tiempos y ámbitos. Su madre, Clotilde Bosch, es 
una compañera amorosa incomparable. Igualmente inter-
vienen otros personajes que ejercen como revulsivos y claves 
de la acción. En este sentido habría que destacar a Rosa, a 
Urbano Izquierdo y a Patricio Estévanez.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 12 euros. 

Canción de autor: Jesús Báez y artistas invitados
Jesús Báez se ha subido a escenarios como Aguere Musical, 
Búho Club, Jóspital, Librería del Cabildo, Sala La Mala (Ma-
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drid) o Pub Barcelona 8 (Madrid), entre otros. Artistas in-
vitados: Francisco Abad, cantautor sevillano. En 2013 sale a 
la luz su primer trabajo discográfico, “Hoy todo es distinto”. 
Ha compartido cartel con artistas de renombre como Ro-
zalén. También estará Raúl Megolla, que se ha pasado la vida 
navegando entre la música clásica, el rock y la canción de 
autor. Primer premio del ULL Rock 2014. Y por último, es-
tará Luis Almeida, telonero de Silvio Rodríguez en 1991. En 
2011 publica su primer CD, “Palabras”, con la colaboración 
del Gobierno de Canarias y el Centro de la Cultura Popular. 
Actualmente está preparando la grabación de su segundo 
CD, “Música para transeúntes”. Luis abarca temáticas diver-
sas como la muerte, la prostitución o la emigración.

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

Sábado 11
Acampadas infantiles en el Museo: “Pequeñas 
aves nocturnas”
“Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y 
la prehistoria de las Islas a los niños y niñas de entre 6 y 14 
años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El 
objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que 
experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han vis-
to, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de 
recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 De las 18:00 a las 11:00 horas.
 20 euros. 

Encuentro de Patinaje Artístico Ciudad de Santa 
Cruz
El sábado, desde primera hora de la mañana, comenzarán a 
desfilar los patinadores y las patinadoras de todas las edades, 
comenzando con las categorías prebenjamines, benjamines, 
alevines, infantiles, cadetes y juveniles, en diferentes niveles, 
desde Estrellita hasta categoría autonómica.

 Polideportivo Pancho Camurria.
 De 08:30 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

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

 Castillos de Santa Cruz y La Laguna.
 11:00 horas.
 9 euros. Más información: 922825949/43. 

Títeres Clásicos
Garabatos-K se inspira en el clásico títere italiano para acer-
car historias rebosantes de color y diversión, con personajes 

tradicionales algunos olvidados y otros recreados en la co-
media del arte. Una excusa perfecta para que adultos y niños 
se den cita alrededor de un retablo en el que convergen ocio 
y arte. Organizado por el Círculo de Bellas Artes, está dirigido 
por Elisa González y cuenta con la participación de Tiffany 
de Pablos, Daniela Alcalay, Isabella Vargas y Adrian Teijeiro.

 Teatro Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 5 euros. Socios: 4 euros. 

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

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

Cine: “Hotel Europa” 
Dirigida por John Carney, está protagonizada por Snezana 
Markovic, Izudin Bajrovic y Vedrana Seksan. En el hotel Eu-
ropa, uno de los más grandes de Sarajevo, van a recibir a una 
delegación de diplomáticos europeos para conmemorar el 
centenario del atentado que inició la Primera Guerra Mun-
dial. En las cocinas se prepara una huelga de los trabajadores, 
que llevan dos meses sin cobrar. Mientras tanto, una perio-
dista filma un programa de televisión en la azotea y un hom-
bre, que podría formar parte (o no) de la delegación, ensaya 
un discurso en su habitación. Se podrá ver en versión original 
en bosnio, francés e inglés con subtítulos en español en dos 
pases diarios. No recomendada a menores de 12 años.

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

Teatro: “Sacrilegio”
La historia se desarrolla en un convento que se encuentra 
justo al lado de un centro de entrenamiento de futbolistas. 
Allí permanece la madre superiora, una mujer muy estricta 
con las reglas y normas que impera en la Iglesia Católica, y 
que inculca en el resto de las monjas de la congregación. Sin 
embargo, entre sus religiosas, se encuentra sor Jazmín y sor 
Violeta, cansadas de la vida monástica acogidas al celibato, 
la obediencia, la castidad y la clausura. Entre divertidas ora-
ciones, alocadas mentiras y puestas de escena musicales, tres 
monjas serán las protagonistas de un sacrilegio.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“Clarabett”
El convento es un local de cabaret arruinado. Está montando 
un nuevo espectáculo para salir del bache económico en el 
que se encuentra. Mientras los miembros de dicho espec-
táculo ensayan los números, regresa al local la gran diva del 
Cabaret, Clara Aranguren. Aunque su regreso tiene una des-
agradable intención, vengarse.

 Círculo de Bellas Artes.
 22:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros. http://bit.ly/ClarabettTuCabaret

Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife
“Los musicales de tu vida”. Director: Felipe Neri Gil Ma-
rrero. Con la participación del Coro Municipal de 
Voces Blancas y Coro Municipal de Voces Jóvenes. 

 Teatro Guimerá.
 19:30 horas.
 Desde  4 euros.  

Danza: “Ciclo de creaciones canarias”
En este mes de marzo, el Teatro Victoria sigue apostando por 
la danza contemporánea. En esta ocasión se organiza un ci-
clo mensual de cuatro sesiones de danza con seis participan-
tes de Canarias que mostrarán sus creaciones. En esta oca-
sión será Lola Jiménez quien deleitará al público asistente. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

II Festival Atlántico Tenerife Noir
Sesión de juegos TFN: “En la escena del crimen” & “Crímenes 
imposibles”; actividad dirigida a jóvenes. Coordinador: Javier 
Rivero Grandoso.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre. 

Domingo 12
Cine: “Hotel Europa” 
Dirigida por John Carney, está protagonizada por Snezana 
Markovic, Izudin Bajrovic y Vedrana Seksan. Se podrá ver en 
versión original en bosnio, francés e inglés con subtítulos en 
español en dos pases diarios. No recomendada a menores 
de 12 años.

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

 
2º Programa del Ciclo de Creaciones canarias
Programa doble con Cristina Hernández y Acerina Amador. 
Acerina Amador presentará la pieza “A propósito de vermel-
ho” y Cristina Hernández “Do you love me?” Es una pieza 
inspirada en la Medea de Eurípides. ¿Vale todo en el amor y 
en la guerra? ¿Y en el desamor? La tristeza, pérdida, el aban-
dono, la ira, la desesperación, la justificación del medio para 

obtener el fin, la venganza…
 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

Triatlón: Ocean Lava Tenerife 2017
En la edición que se celebra hoy, este triatlón desarrollado 
en la playa de Las Teresitas, y para el que este año hay dos 
modalidades, el Olímpico y el Half Endurance, tendrá una 
numerosa participación.

 Desde la playa de Las Teresitas, con meta en plaza de Es-
paña.

 Desde las 08:30 horas.

Teatro: “Dr. Jekyll y Mr.Hyde”
“Hace tiempo que vengo experimentando una creciente 
preocupación por el estado de mi estimado amigo, Henry 
Jekyll. El otrora sociable y bien relacionado doctor comenzó 
tiempo atrás una lenta deriva que se fue manifestando con 
crecientes anómalos y ausencias cada vez más prolongadas, 
que, finalmente, lo han llevado a vivir en su despacho prác-
ticamente aislado del mundo. Hoy, Poole, el mayordomo de 
Jekyll, me ha hecho llamar de manera urgente, mientras me 
dispongo para dirigirme a su casa, no puedo evitar sentirme 
invadido por la sensación de que algo terrible le ha sucedido 
a mi buen amigo, el Dr. Jekyll”. Con el siguiente reparto: Ánge-
lo Olivier (Dr. Jekyll/Mr. Hyde; Oliver Escobar (Mr. Utterson), 
Raquel Rial (Ms. Cunningham (Cummy), José Luis Rey (Poo-
le) y José Carlos González (Dr. Lanyon).

 Teatro Guimerá.
 19:00 horas.
 Desde 5 euros.

 “Un encantamiento mágico”
Cuenta la leyenda, que en las profundidades de un hermo-
so bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un 
hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago 
Fran Lorenzo nos invita a adentrarnos en un bosque encan-
tado, en el cual se desarrolla un mágico mundo donde no 
faltaran los duendes, las hadas y otras criaturas mágicas.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros.

Teatro: “Soy feliz porque me da la gana... ¡Y pun-
to!”
Carrera, a la desesperada, de las mujeres protagonistas por 
encontrar marido “antes de que sea tarde”. Por eso, según 
su intérprete, Elisa Escámez, esta obra “ofrece verdades. Vi-
vencias 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



SANTA CRUZ DIGITAL
N317

18
 10 DE MARZO DE 2017

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00

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.

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-
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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

Primera Guerra Mundial. La guerra que acabaría 
con todas las guerras
En el Fuerte de Almeyda, sede del Centro de Historia y Cul-
tura Militar de Canarias, la Primera Guerra Mundial pretende 
transmitir al visitante una visión del primer conflicto mundial 
que asoló al mundo. La muestra comienza en junio de 1914, 
tratando los antecedentes del conflicto, y lleva al especta-
dor desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando 
en Sarajevo a las Batallas de Verdún, o el Somme, pasando 
por el desembarco aliado en Gallipoli, llegando finalmente a 
la revolución rusa y a la firma de la paz y la nueva división de 
Europa tras el conflicto.
Hasta el 27 de marzo de 2017.

 Museo Histórico Militar, ubicado en el Fuerte Almeyda.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas.   Sábados y 

domingos, de 10:00 a 14:00 horas.

Óleos de Santa Cruz
La muestra de Rafael Siles Milena reúne una serie de catorce 
obras, óleos sobre lienzo, en las que se reproducen con gran 
fidelidad imágenes de edificios y monumentos emblemáti-
cos de Santa Cruz  que se inaugurará, el próximo viernes 10 
de marzo, a las 19 horas y se podrá visitar 
Hasta el 30 de marzo de 2017.

 Sala de Exposiciones del Centro de  Arte Gráfico de La Re-
cova.

 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.

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).

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


