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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 13 el marco presupuestario 
para los próximos tres años, que prevé 
un progresivo aumento de las cuentas 
públicas entre 2018 y 2020. En dicho 
período se prevé que el presupuesto 
crezca un 4,3 por ciento respecto a lo 
previsto para el ejercicio en vigor, lo 
que se traducirá en unos diez millones 

2019 será de 234.630.000 euros, y en 
2020 sumará 238.120.000 euros, frente 
a los 229,78 millones que se han presu-
puestado para el presente año.

Bermúdez manifestó que “este sis-
tema facilita una programación pre-
supuestaria que asegura la expansión 
del municipio y es coherente con los 
principios de estabilidad, regla de gasto 
y deuda pública, con una proyección 
objetiva tanto de ingresos como de 
gastos”.

En el periodo 2018-2020, asimismo, 
se prevé reducir el total de gastos fi-
nancieros del Consistorio, al tener que 
hacer frente a un menor coste de la 

de euros más.
El alcalde de la ciudad, José Manuel 

Bermúdez, destacó de forma especial 
“el sostenimiento del gasto que preve-
mos en el capítulo de Inversiones, que 
se mantendrá estable al menos hasta 
2020, con 40.260.000 euros al año”. Esto 
implica que se podría llegar a inver-
tir hasta 160 millones de euros desde 
2017 en mejorar la ciudad y sus barrios, 
sin aumentar la presión fiscal y cum-
pliendo con el criterio de estabilidad 
presupuestaria.

Según la proyección realizada por el 
área de Hacienda y Recursos Humanos, 
la previsión de gastos del Ayuntamien-
to capitalino para el año 2018 asciende 
a 231.600.000 euros, para el ejercicio 

Santa Cruz invertirá 160 millones de 
euros en mejorar la ciudad hasta 2020

 El marco presupuestario 
acordado por la Junta de 
Gobierno prevé una subida 
del gasto del 3,5% hasta 2020, 
en que se aproximará a los 
240 millones

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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deuda. En 2020 el coste total será de 
19 millones de euros, frente a los 21,4 
millones que se pagará este año, lo que 
implica un ahorro superior a los 2 mi-
llones de euros en tres años.

El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda y Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, aclaró que 
“nuestro objetivo en este periodo es 
mantener la actual tendencia inversora 
en la ciudad, lo cual contribuye a la ge-
neración de oportunidades y puestos 
de trabajo, manteniendo en todo caso 
el gasto social, sin incrementar la pre-
sión fiscal a vecinos y empresarios”.

En este sentido, Martínez recordó 
que se trata de “una estimación de mí-
nimos, siempre desde la prudencia y 
ajustando nuestras previsiones a la ley”. 

Santa Cruz cumple así con el artí-

culo 5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, según la cual, los 
Presupuestos de las Administraciones 
Públicas, deben encuadrarse en una 
previsión a medio plazo. Así, antes del 
15 de marzo de cada año ha de ser 
aprobado este marco presupuestario. 

Menos gastos financiero
En cuanto al Estado de Gastos, y 

por lo que respecta al capítulo I (per-
sonal), se ha estimado un incremento 
del 1% para 2018, y un 1,5% para 2019 y 
2020. En lo que alude al capítulo II (gas-
tos corrientes), se prevé un aumento 
anual del 2% para todo el periodo. 

Se mantiene la reducción progresi-
va de los gastos financieros por el me-
nor abono de intereses de demora, y 
se congelan las transferencias corrien-
tes a excepción del Instituto Munici-

pal de Atención Social (IMAS), que se 
incrementa en un 15% para 2018, 10% 
para 2019 y 5% para 2020. Además, el 
Consistorio cumple, un año más con 
los objetivos de estabilidad presupues-
taria y de deuda pública marcados 
por el Gobierno de la Nación para el 
conjunto de las administraciones. El 
gasto computable no podrá superar la 
tasa de referencia de crecimiento del 
producto interior bruto (PIB) a medio 
plazo de la economía española, que es 
del 2,1% para 2017, el 2,3% para 2018 y 
un 2,5% para los ejercicios 2018 y 2019.

El nivel de deuda pública para 
2017 se ha fijado en un 2,9% del PIB, 
para 2018 en el 2,8 y para 2019 el 2,7. 
Sin embargo, se asume como límite de 
endeudamiento el 75% de los derechos 
corrientes liquidados, según el artículo 
53.2 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales.

El Hogar Escuela expresa su gratitud a Santa 
Cruz con un acto en el centro de la ciudad  

 El Colegio Salesianas Hogar Escuela celebró el viernes 
día 10 un acto multitudinario en el centro de la capital, 
que contó con la participación de los 800 alumnos que 
cursan estudios de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato 
o FP en este centro. Bajo el título Gracias de corazón, 
Santa Cruz, la cita tuvo lugar en la plaza de la Candelaria, 
dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario 
de la apertura del colegio. En presencia del alcalde, José 
Manuel Bermúdez, que días antes entregó al Hogar 
Escuela María Auxiliadora la Medalla de Oro de la Ciudad, 
el alumnado realizó un baile colectivo, como expresión 
de alegría por esta efeméride. Además del regidor, el acto 
contó con la asistencia del quinto teniente de alcalde y 
concejal del Distrito Centro, José Carlos Acha, y el edil 
de Medioambiente, Sanidad y Accesibilidad, Carlos 
Correa. Alumnos del centro leyeron un manifiesto, en 
el que se refirieron a Santa Cruz como ciudad “que se 
ha mantenido observadora en todos estos 75 años, 
cambiando y actualizándose igual que nuestro colegio”.

El alcalde participa en la Fiesta de la Alegría 
del colegio Dominicas Vistabella

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Vivienda de la Corporación, 
Carmen Delia Alberto, participaron el sábado día 11 en la 
Fiesta de la Alegría, que cada año organiza el colegio de las 
Dominicas de Vistabella con carácter solidario. Durante 
la jornada, que volvió a congregar a numeroso público 
en las instalaciones del centro docente, se organizaron 
diversas actividades, como actuaciones coreográficas,  
concursos de baile, desfile de disfraces de familia y entrega 
de premios del concurso de carteles. También actuó la 
murga femenina Triquikonas. La Fiesta de la Alegría reúne 
anualmente a la comunidad educativa de las Dominicas 
en una jornada de convivencia en torno al Carnaval y con 
fines solidarios. Precisamente, el Pleno del Ayuntamiento 
de Santa Cruz acordó en su última reunión conceder la 
Medalla de Oro de la Ciudad al colegio de las Madres 
Dominicas de Vistabella, un centro que abrió sus puertas 
originariamente en el año 1928 en la calle Emilio Calzadilla 
y que con posterioridad se instaló en su actual ubicación.
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana y Movili-
dad del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Zaida González, supervisó esta 
semana la renovación del parque de 
bicicletas con que cuentan las instala-
ciones del circuito de seguridad vial del 
municipio. La última adquisición mu-
nicipal ha sido una decena de nuevas 
bicicletas adaptadas para las edades de 
los chicos y chicas que acuden al circui-
to, además de la incorporación de dos 
triciclos para menores con necesidades 
especiales, así como una docena de cas-
cos. Todo este material se suma al que 
ya está en las dependencias del circuito. 

González insistió en recordar que 

Renovadas las bicicletas del circuito vial 
para mejorar el servicio 

“Santa Cruz es uno de los pocos muni-
cipios de Canarias que tiene un parque 
infantil de tráfico homologado por la 
Dirección General de Tráfico, y a lo largo 
del curso pasan casi un millar de niños y 
niñas por este circuito, lo que nos obliga 
a realizar un mantenimiento continuo 
para que todo el material esté en per-
fectas condiciones de uso”. 

 La concejal destaca que 
con los nuevos vehículos se 
incrementa la calidad de la 
experiencia que disfrutarán 
los menores que hasta allí 
acuden  

 SEGURIDAD VIAL

 SEGURIDAD CIUDADANA

La edil remarcó su empeño en la 
mejora continua de este espacio y las 
dotaciones que lleva aparejado, “por-
que tenemos que ofrecer lo mejor para 
nuestros niños y niñas”. Una treintena 
de alumnos del CEIP Villa Ascensión, 
de edades comprendidas entre 6 y 7 
años, pudieron estrenar los nuevos ve-
hículos.

La Policía Local detiene a una pareja tras 
robar en varios coches en Las Teresitas 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
detuvieron en la tarde del martes día 14 a un hombre y 
una mujer que habían estado implicados en una serie 
de robos en el interior de vehículos que permanecían 
estacionados en la playa de Las Teresitas. Estos arrestos 
fueron posibles gracias a la colaboración ciudadana 
y la rápida actuación policial. Los detenidos fueron 
identificados como D.R.R.A., de 37 años y S.P.A., de 36.
Las patrullas de la Policía Local acudieron sobre las 15:30 
horas a la playa de Las teresitas debido a que se habían 
recibido varios avisos de robos en vehículos de personas 
que estaban disfrutando de esta zona costera. Tras 
conversar con varios testigos de los hechos se comprobó 
que se había forzado la ventana de un Citroen C3, 
sustrayendo un bolso con documentación, tarjetas de 
crédito y dinero en efectivo. De todos los datos recabados 
se pudo determinar el modus operandi de los autores de 
este y otros robos en la zona.

La Policía Local sorprende a un hombre 
cazando pájaros en el barrio de La Salud 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
sorprendieron, el pasado lunes día 13 por la tarde, a un 
varón de 50 años que estaba cazando pájaros en un 
terreno junto a la calle Hero del barrio de La Salud. Los 
policías interceptaron a este hombre teniendo ya en 
su poder dos canarios silvestres que había capturado 
con varias trampas instaladas en el lugar. Una serie de 
llamadas recibidas en la Sala de Control de la Policía 
Local alertaban de que un hombre estaba colocando 
trampas para pájaros en plena vía pública. Los policías 
actuantes realizaron varias batidas de localización por 
los alrededores y detectaron al infractor. Tras retirar las 
trampas se trasladó a las aves al centro de recuperación 
de fauna y se procedió a sancionar a este hombre con 
un acta administrativa al amparo de la legislación de 
protección de la naturaleza y la biodiversidad. Esta 
denuncia y las actuaciones realizadas fueron remitidas al 
Cabildo insular de Tenerife.
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 E El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Gar-
cinuño, aseguró el lunes día 13 que el 
único responsable de la caducidad del 
expediente abierto para determinar si 
procede exigir el cumplimiento o la re-
solución parcial del convenio urbanís-
tico suscrito entre la Corporación y la 
Junta de Compensación del Polígono 
Playa de Las Teresitas es al anterior res-
ponsable de este departamento muni-
cipal, el socialista José Ángel Martín.

Garcinuño explicó que fue preci-
samente durante la época de Martín 
como concejal de Urbanismo cuando 
se abrió este expediente, en concreto 
en febrero de 2014, y que fue también 
durante su mandato cuando formal-
mente caducó, sin que se tomara nin-
guna decisión expresa.

Solo tras las nuevas peticiones de 
Inversiones Las Teresitas, el concejal 
actual de Urbanismo ha debido dictar 
de oficio una resolución declarando, 
efectivamente, la caducidad del proce-
dimiento.

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

La responsabilidad de la caducidad del 
expediente de Las Teresitas recae en Martín

Garcinuño subrayó, además, que 
en aquel momento no se cumplieron 
las previsiones legales sobre un proce-
dimiento de estas características.

En todo caso,  adelantó que la ca-
ducidad del citado expediente no im-
pide que se incoe otro procedimiento, 
esta vez conforme a las determinacio-

 El grupo de gobierno municipal señala que, en cualquier caso, el fin del actual procedimiento 
no impide la apertura de otro, conforme a derecho

nes de los servicios jurídicos de la Ge-
rencia de Urbanismo.

Garcinuño aclaró, de la misma ma-
nera, que el silencio administrativo y la 
caducidad de un expediente son as-
pectos jurídicamente diferentes, “tanto 
es así que son incompatibles, algo que 
debería saber Martín”.

Santa Cruz verá incrementada 
su flota de taxis adaptados a lo 
largo del presente año

 Santa Cruz de Tenerife verá incrementada su flota de taxis 
adaptados durante el presente año tras concluir el plazo es-
tablecido para acceder a la subvención dedicada al fomento 
de este tipo de vehículos y su uso por personas con mo-
vilidad reducida. El presupuesto municipal contempla una 
partida económica de 60.000 euros para la adaptación de 
nuevos taxis y otra de 9.000 euros para los que ya se encuen-
tran en circulación y realizan esa labor en el municipio.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que se han recibido “un to-
tal de seis solicitudes para adaptar nuevos vehículos y otras 
tres propuestas para los que ya se encuentran prestando este 

servicio en la actualidad. Es un motivo de satisfacción por-
que vamos a poder incrementar la flota de taxis adaptados 
y cumplir con las previsiones que habíamos realizado en este 
capítulo”.

El edil añade que el dinero destinado para tal fin “se dis-
tribuirá ahora entre los solicitantes, una vez que se comprue-
be que la documentación aportada por los titulares cumple 
con las bases de la subvención. Se trata de una buena noti-
cia para la prestación del servicio de taxi adaptado en Santa 
Cruz y otro paso más en la mejora de la calidad que oferta 
este servicio público en nuestra ciudad”. 

“Hay un mercado latente de usuarios que necesitan ta-
xis adaptados y el sector ha aprovechado esta oportunidad 
para operar en un nicho de negocio que, además, se ve in-
crementado con el elevado número de cruceristas que visi-
tan la capital y que, cada día más, requieren las presencia de 
este tipo de vehículos para realizar sus desplazamientos por 
la isla”, dijo Arteaga.
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 Santa Cruz de Tenerife figura entre 
las ciudades españolas donde resulta 
más barato aparcar para los usuarios 
de un automóvil. La capital cuenta con 
casi 50.000 plazas en todo el municipio, 
de las que apenas 6.692 son de pago, 
según ha significado el cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga, quien afirma que 
“incluso dentro de las plazas por las que 
hay que abonar una tarifa, estamos por 
debajo de las diez capitales españolas 
donde sale más caro aparcar durante 
una hora”.

“Además, contamos con más de 
40.000 plazas en superficie y figuramos 
entre las cinco capitales de provincia 
donde son totalmente gratuitas”, agre-
ga el edil, quien explicó hoy ante la Co-
misión de Control que la gestión del 

Santa Cruz, entre las ciudades españolas 
donde resulta más barato aparcar

aparcamiento cubierto de la avenida de 
Anaga “se ajusta a los parámetros reco-
gidos en el contrato y el pliego y supuso 
una inversión para el adjudicatario de 
7,8 millones de euros cuando se cons-
truyó, en 1992”. 

Arteaga agregó que el servicio de 
este parquin vigilado y subterráneo, con 
carácter público y no restringido, “se 

 La capital cuenta con 
casi 50.000 plazas de 
aparcamiento, de las que solo 
6.692 son de pago para los 
usuarios

 SERVICIOS PÚBLICOS

presta adecuadamente, sin que exista, 
hasta la fecha, constancia de reclama-
ción alguna”. De igual manera, corrobo-
ró que las tarifas “se aplican conforme a 
las condiciones que figuran en el pliego 
y el contrato, sin que se haya detecta-
do, por el momento, incumplimiento 
alguno en el marco de la concesión por 
parte de la empresa adjudicataria”.

El Consistorio abre el plazo para que los 
taxistas realicen sugerencias sobre el rescate 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto 
el plazo para que los profesionales del sector del taxi en 
el municipio incorporen las sugerencias que estimen 
oportunas para continuar con el rescate de licencias, en 
este caso correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018.
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, explica que los taxistas 
“podrán trasladarnos sus sugerencias hasta el próximo 
día 31 para que, posteriormente, los técnicos municipales 
puedan fijar las bases reguladoras que regirán en la 
convocatoria de rescate de licencias prevista para este año 
y el próximo”. Arteaga recuerda que el Consistorio “tiene 
consignada una partida presupuestaria de 2 millones de 
euros que, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, hará 
posible el rescate de 71 licencias en 2017 y del mismo 
número en 2018. Hemos abierto este plazo para que los 
taxistas aporten sus sugerencias y que las bases sean lo 
más ajustadas posibles a las demandas del sector”.

El Ayuntamiento recepciona y pone en 
marcha un pozo absorbente en Taganana

 A La Junta de Gobierno Local de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó lunes 13 la recepción y puesta en marcha 
de un pozo absorbente en Taganana, con un presupuesto 
de 32.424 euros. La empresa Sacyr ha asumido el coste 
de la obra en función de las obligaciones recogidas en 
el plan de inversiones que presentó en el momento de 
convertirse en socio mayoritario de la Empresa Mixta 
de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). El cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, explica que se trata de “una pequeña 
actuación que, provisionalmente y hasta la definitiva 
puesta en marcha de la depuradora, permitirá mejorar 
el tratamiento que reciben las aguas residuales en ese 
entorno”. El sexto teniente de alcalde y concejal del 
Distrito de Anaga, José Alberto Díaz-Estébanez, indica que 
los vecinos de la zona “están muy contentos porque la 
puesta en marcha de este pozo supone un paso más en 
nuestro afán por acercarnos a la solución definitiva”.
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 La Escuela Municipal de Música San-
ta Cruz de Tenerife ha abierto el plazo 
de preinscripción de nuevo alumnado 
para el curso 2017/2018, según informó 
el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha. 

Las solicitudes se podrán presentar 
en la sede del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC), situada en la calle 
Marcos Redondo S/N, junto al Teatro 
Guimerá, hasta el próximo viernes, 21 
de abril.

La Escuela Municipal de Música de 
Santa Cruz de Tenerife, que inició su an-
dadura en el año 2000, está ubicada en 
la Casa Sixto Machado, en el Parque Tío 
Pino. Actualmente tiene 240 alumnos 
en el programa denominado Música 
y movimiento (para niños con edades 
comprendidas entre los 4 y los 7 años) 
y 375 en el programa instrumental (cla-
rinete, flauta, guitarra, percusión, piano, 

La Escuela Municipal de Música abre el plazo de 
preinscripción para el próximo curso

saxofón, trompeta, violín y violonchelo).
Los alumnos de Música y movimien-

to tendrán una hora semanal de clase, 
mientras que los asistentes al programa 
instrumental, que deben de ser mayores 
de 8 años, tendrán una hora semanal de 
formación de cada una de las siguientes 
materias: instrumental, conjunto (ins-
trumental o vocal) y formación musical 
complementaria.

La información completa está a dis-
posición de los interesados en la página 
web  www.culturaensantacruz.es y en el 
registro de entrada del OAC, de lunes a 

viernes, de 8:30 a 13:30 horas. También 
se pueden consultar en la administra-
ción de la propia escuela, de lunes a vier-
nes de 11:00 a 16:00 horas, o llamando 
a los teléfonos 922535945 y 922609430.

La Escuela Municipal de Música 
también ha organizado un taller de 
música y movimiento para niños y ni-
ñas nacidos en 2013, que tendrán que 
venir acompañados de padres, madres 
o tutores. Esta actividad se desarrollará 
el sábado 25 de marzo, en horario de 
mañana y es necesario realizar una ins-
cripción previa llamando al 922535945.

 La Biblioteca Municipal Central, situada en el TEA-Tenerife 
Espacio de las Artes, acogerá este viernes, día 17, a las 17:30 
horas, la segunda sesión de la temporada actual de la iniciati-
va Cuentos en Familia. El quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha, indica que el espectáculo Viaja 
con nosotros, a cargo de los narradores Miguel Ángel Granados 
e Isabel Bolívar, protagonizará la sesión de esta semana. “Dos 
amigos aventureros invitan a los asistentes a hacer un viaje por 
el mundo de los cuentos. Allí conocerán historias llenas de 
imaginación, fantasía y personajes maravillosos”. Esta iniciativa 
es, según expresa el edil, “una propuesta divertida y muy diná-
mica dirigida a toda la familia, pero especialmente a los me-
nores de tres años. Acha recuerda que las sesiones son libres y 
totalmente gratuitas, aunque el aforo se limita para fomentar 
la interactuación con los narradores. 

 El Teatro Guimerá acoge este fin de semana un espectácu-
lo, especialmente programado para un público familiar, que 
lleva por título ‘La maravillosa historia de la Bella Durmiente’. 
Se han programado cuatro funciones de este musical fija-
das para el sábado 18 (17:00 y 19:00 horas) y el domingo 19 
(12:00 y 17:00 horas). El quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha, resaltó que la puesta en escena 
de esta propuesta “destaca por su interpretación, escenogra-
fía, vestuario y el uso de marionetas. Es uno de los musicales 
familiares más destacados de la cartelera española actual”. 

Producido por Barabú Producciones y Toy Produccio-
nes, el musical tiene una duración de 80 minutos e incluye 
números de diferentes estilos, que abarcan desde el pop has-
ta el góspel. Las representaciones consiguen trasladar a los 
asistentes al mundo de los cuentos.

El espectáculo ‘Viaja con nosotros’ 
es la nueva cita con los Cuentos en 
Familia

El Teatro Guimerá programa un 
musical familiar sobre la Bella 
Durmiente

 El centro docente importe 
programas de especialidades 
instrumentales y ‘Música y 
movimiento’, para niños con 
edades de 4 a 7 años

 CULTURA
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 La Junta de Gobierno Local de la ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife aprobó 
en su última reunión iniciar el proceso 
de mejora del parque canino existente 
en el Parque Las Indias, con la aproba-
ción del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares, el pliego de condicio-
nes técnicas y el gasto.

El área de Infraestructuras deter-
minó la prioridad de esta actuación, 
que permitirá aprovechar un espacio 
que ya está destinándose a tal fin en el 
Distrito Salud-La Salle, pero que está 
muy deteriorado por su uso y el paso 
del tiempo. Se espera que la obra dure 
cuatro meses, y el presupuesto base 
de licitación asciende a 81.002,99 eu-
ros.

El sexto teniente de alcalde y res-
ponsable del área, José Alberto Díaz 
Estébanez, recordó que “nuestro obje-

El Ayuntamiento renovará este año la 
instalación del parque canino de Las Indias

tivo es que cada distrito de la ciudad 
cuente con uno o más parques caninos 
propios, en el que los vecinos puedan 
disfrutar con sus mascotas”, al tiempo 
que señaló que se trata de una de las 
demandas ciudadanas más importan-
tes, “como lo demuestra el interés que 
despierta cada una de las iniciativas 
que desarrolla el Ayuntamiento con 
relación al mundo animal”.

Díaz Estébanez consideró que “los 

parques caninos son una demanda 
creciente entre la población de un mu-
nicipio como Santa Cruz, que cuenta 
con más de 40.000 perros censados”. 
Se utilizan cada vez más para realizar 
entrenamientos especializados y reco-
rridos dentro del concepto de Agility, 
una actividad deportiva para perros 
que consiste en superar un circuito de 
obstáculos en un determinado tiempo 
guiado por su propietario.

 Los trabajadores contratados por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para la gestión de la prestación ca-
naria de inserción (PCI) comenzarán la próxima semana a 
llamar a las 1.112 personas que solicitan esta ayuda por pri-
mera vez. Se trata de un equipo de diez personas que se han 
incorporado desde el 7 de febrero a las unidades de trabajo 
social (UTS) de la capital, cuya primera misión ha sido poner 
al día las renovaciones pendientes de la PCI. 

Se trata de siete trabajadores sociales y tres auxiliares 
administrativos, cuya prioridad ha sido realizar las renova-
ciones de aquellas personas que ya estaban cobrando la 
prestación para evitar el corte o suspensión del pago de la 
misma, y ahora se pondrán al día con estos nuevos solici-
tantes. La PCI se solicita por un año y se puede renovar por 
idéntico periodo.

 El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé tramitar a 
lo largo del año 342 expedientes para la concesión de pres-
taciones económicas de asistencia social (PEAS) a personas 
con discapacidad, formuladas durante el ejercicio 2016.

Ya se han pagado por este concepto 82 prestaciones, y 
otras 119 cuentan con informe propuesta para su concesión. 
Tan solo 4 de las peticiones formuladas han sido denegadas.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, manifestó que “durante al año pasado 
abonamos un total de 198 ayudas por este concepto, que 
supusieron un total de 160.868 euros”.

Para el ejercicio 2017 se ha incrementado la partida con 
que cuentan estas ayudas, que asciende a 320.000 euros, 
100.000 más que el ejercicio anterior.

La tramitación de nuevas 
solicitudes de PCI en Santa Cruz 
comienza la próxima semana

El Ayuntamiento gestionará este 
año más de 300 ayudas a personas 
con discapacidad

 La Junta de Gobierno Local 
acordó iniciar el proceso de 
reparación de este espacio 
público, al que se destinarán 
más de 81.000 euros

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL
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 El proceso de elaboración del I Plan 
Municipal de Atención a la Infancia, la 
Adolescencia y las Familias de Santa 
Cruz de Tenerife está dando sus últimos 
pasos antes de ser propuesto al pleno 
del Ayuntamiento para su aprobación 
definitiva.

Este viernes 17, será expuesto a los 
portavoces de los grupos políticos y a 
los distritos, que podrán examinar un 
documento elaborado durante varios 
meses, escuchando las aportaciones de 
más de 600 niños y adolescentes y más 
de 100 familias de Santa Cruz. Además, 
ha participado un centenar de profe-
sionales de las distintas administracio-
nes públicas y de entidades del Tercer 
Sector, a lo largo de 71 encuentros de 
trabajo.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, destacó que este plan se ha enfoca-
do “desde una óptica pionera, dentro 
de un proceso reflexivo-colaborativo en 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz ultima el I Plan de Atención a la 
Infancia, la Adolescencia y las Familias

el que los protagonistas contribuyan en 
el desarrollo de dicho plan”, y manifestó 
que “esta reunión será una oportunidad 
más para que los grupos políticos pue-
dan sumarse a un proyecto al que ya 
han hecho llegar sus aportaciones”.

“El Ayuntamiento de Santa Cruz es 
una de las primeras corporaciones loca-
les en participar y adoptar activamente 
en su trabajo diario este tipo de proce-
sos participativos, en el que también 
han tomado parte instituciones de la 
solvencia de la Universidad de La La-
guna, a través de su Departamento de 

 Tras varios meses de 
trabajo, con la aportación 
de más de 600 jóvenes y 100 
profesionales, mañana se 
presentará a los portavoces 
de los grupos políticos

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Psicología Evolutiva y de la Educación, 
entidades del Tercer Sector como Al-
deas Infantiles, y los Colegios oficiales de 
Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife 
y de las Palmas de Gran Canaria”, agregó 
García.

En este sentido, abogó por que el 
plan, “dada su filosofía y metodología 
de trabajo, sea un documento en per-
manente desarrollo, abierto y siempre 
escuchando las voces de sus protago-
nistas: nuestros niños y jóvenes, sus fa-
milias y los profesionales que trabajan 
con ellos en nuestro municipio”.

La ‘Startup Weekend’, 
plataforma ideal para 
diseñadores y desarrolladores 

 La Startup Weekend Tenerife, que se celebrará entre el 31 de 
marzo y el 2 de abril en el Espacio La Recova de la capital tiner-
feña, se configura como una plataforma ideal para diseñado-
res y desarrolladores, que aún pueden inscribirse con precios 
reducidos hasta el 20 de marzo en esta nueva edición de la 
iniciativa de carácter tecnológico e innovador. 

En tan solo 54 horas, los participantes pasarán por todas 
las etapas de desarrollo de una idea de negocio basada en una 
empresa de base tecnológica. El viernes 31 dará comienzo la 
cita con la charla inaugural de Eduardo Arcos, fundador de la 

startup española hipertextual.com. A continuación, aquellos 
que decidan ser líderes de grupo, deberán presentar ideas de 
negocio ante el resto de participantes. Tras la votación de las 
mejores propuestas, cada joven elegirá qué proyecto quiere 
desarrollar y se formarán los grupos de trabajo.

Durante el fin de semana se centrarán ya en el desarrollo 
de los proyectos de startup, al tiempo que se celebrarán sesio-
nes de formación y asesoramiento específicas con una decena 
de mentores especializados, así como una charla motivacio-
nal. El domingo los proyectos finales se presentarán ante el 
jurado formado por expertos, ante el resto de participantes y 
para el público, ya que en ese tramo cualquiera puede acceder 
para conocer el trabajo realizado durante las 54 horas. Jacob 
Rodríguez, miembro del equipo organizador, explica que “se 
estima que el 36% de las startups nacidas en Startup Weekend 
continúan funcionando tres meses después de fundadas y el 
80% de los participantes continúan trabajando con su equipo 
luego del fin de semana en el que crearon la empresa”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pondrá en marcha el próxi-
mo lunes, día 20, la tercera edición del 
programa Por una madurez activa, que 
duplica su oferta de actividades en los 
cinco distritos para que las personas 
mayores de 55 años con residencia en el 
municipio puedan practicar deporte de 

‘Por una madurez activa’ 
duplica su oferta para 
mayores en los cinco distritos

 Las sesiones de este 
programa, destinado a 
personas con más de 55 años 
de edad, continuarán siendo 
gratuitas y tendrán lugar 
ahora dos veces por semana 

una manera saludable. La primera parte 
de esta iniciativa se desarrollará hasta el 
20 de junio, para reanudarse con poste-
rioridad, tras el parón veraniego.

Este proyecto fue presentado el lu-
nes día 13 por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, junto a la con-
cejala de Deportes, Verónica Meseguer, 
y el responsable de los centros Health 
Space, Isaac Rojas, concesionaria de este 
servicio. 

El regidor municipal aseguró que 
esta propuesta persigue que los mayo-
res del municipio “tengan más calidad 
de vida a través de la práctica de ejerci-
cio y recibiendo consejos de nutrición. 

Estamos ante un programa indispensa-
ble y que se inserta en una ciudad cuya 
vocación es que los vecinos tengan 
hábitos de vida saludable. Doy fe del 
éxito de esta iniciativa desde su inicio 
y también estamos muy contentos con 
los resultados. Una de las demandas de 
los usuarios era mejorar la oferta y, por 
eso, en la presente edición habrá dos 
jornadas de clases semanales en vez de 
una”, precisó.

Meseguer corroboró que el área de 
Deportes “apuesta por la promoción 
del ejercicio físico doblando la oferta 
de las dos primeras ediciones. La idea es 
que los usuarios puedan trabajar un día 
más a la semana en manos de grandes 
profesionales y siempre con actividades 
adaptadas a sus necesidades específi-
cas”. Rojas, por su parte, resaltó los be-
neficios de la práctica de ejercicio con 
regularidad “porque previene patologías 
asociadas a la edad madura, así como 
pérdida de masa muscular y densidad 
ósea”.

El alcalde recibe a las tres reinas y a las damas 
de honor del Carnaval 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió el miércoles día 15 a las reinas y 
damas de honor del Carnaval 2017, a quienes reiteró el 
agradecimiento por su implicación en todos aquellos 
actos en los que participaron, además de hacerles entrega 
de un pequeño obsequio. Al acto, celebrado en el Palacio 
Municipal, asistió también la concejala de Fiestas de la 
Corporación, Gladis de León. Las galardonadas en galas 
adulta, infantil y de los mayores recibieron un ramo de 
flores y unas argollas diseñadas para la ocasión por el 
joyero artesano Juan Gil y basadas en el tema del Carnaval, 
el Caribe. Bajo la forma de argolla canaria, en su interior se 
ha tallado minuciosamente, una a una, dos palmeras en 
plata.

Fiestas entrega la recaudación de La Canción 
de la Risa al comedor social La Milagrosa

 El Organismo 
Autónomo de 
Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) 
del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 
Tenerife ha entregado 
la recaudación por la 
venta de localidades del 
concurso de La Canción 
de la Risa del Carnaval 
a los responsables del 
comedor social La 
Milagrosa. La concejala 
de Fiestas, Gladis de 
León, acompañada 
por Manón Marichal, 
creador y presentador 
del concurso, fue la 
encargada de entregar el 
cheque, por importe de 1.300 euros, que se corresponde 
con lo recaudado en el acto celebrado el pasado 17 
de febrero. La edil aprovechó el acto para compartir 
impresiones con sor María del Carmen Hernández, en 
nombre del comedor social, felicitándola por la labor que 
llevan a cabo diariamente en la capital. 

 FIESTAS

 DEPORTES
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 La cuarta edición de la Sport Zone 
Maratón de Santa Cruz de Tenerife se 
puso en marcha este lunes, día 13, con 
la apertura de las inscripciones para la 
prueba, que se celebrará el próximo 12 
de noviembre y servirá para inaugurar 
el calendario nacional de carreras de la 
temporada 2017-18 en esta modalidad 
deportiva. La prueba fue presentada el 
viernes día 10 por el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, junto a la 
concejala de Deportes, Verónica Mese-
guer; la consejera insular de Deportes, 
Cristo Pérez; y el director de la carrera, 
César Dorta.

Bermúdez hizo referencia a que la 
celebración de esta prueba en Santa 
Cruz “supone una buena noticia para 
la ciudad. Es una importante pantalla 
promocional para la capital, que está a 
la altura de otras que también celebran 
una prueba de estas características en 
sus calles. Las molestias que supone a 
la hora de restringir el tráfico y los apar-
camientos compensan, con creces con 
lo que se consigue a la hora de dinami-
zar Santa Cruz”.

Meseguer, por su parte, hizo hin-
capié en el “carácter inclusivo de la 

 DEPORTES

Santa Cruz vivirá la cuarta edición de su 
maratón el próximo 12 de noviembre

carrera, abierta a atletas de nivel y co-
rredores de un nivel más popular al 
haber tres distancias. Queremos seguir 
mejorando y tener aún más repercu-
sión y participación internacional de la 
que hemos logrado. Para crecer es ne-
cesario coordinar a otras muchas áreas 
municipales, a las que agradezco desde 
aquí el esfuerzo que hacen para hacer 
realidad una nueva edición, así como a 
los patrocinadores”.

Pérez recordó que la prueba “surgió 

 El lunes día 13 se abrieron las inscripciones con descuentos bonificados para las tres 
categorías (8, 21 y 42 kms) con las que volverá a contar la prueba 

como una apuesta importante y los 
cuatro años de vida que cumple en la 
presente edición nos dice que fue una 
idea acertada. Es un altavoz importan-
te para difundir el nombre de Tenerife 
más allá de Canarias y el hecho de que 
el año pasado hubiese atletas de 44 na-
cionalidades diferentes dice mucho de 
la plataforma que supone nuestra isla 
a la hora de hacer deporte al aire libre, 
en pleno mes de noviembre, con una 
temperatura privilegiada”.

La participación marca la 
elaboración del reglamento del 
Consejo de Juventud 

 La concejala de Educación y Juventud, Verónica Meseguer, 
ha confirmado hoy jueves que el reglamento del Consejo de 
la Juventud Municipal vendrá determinado por la elevada par-
ticipación en su elaboración. Este motivo ha propiciado que 
la incorporación de las propuestas planteadas por distintos 
colectivos estén aún pendientes de recibir los pertinentes in-
formes de la asesoría jurídica y de la intervención general del 
Ayuntamiento de Santa Cruz. Una vez que se cumpla este trá-
mite administrativo, el documento sería elevado al Pleno para 
su posterior aprobación.

La edil explicó que esta circunstancia “es absolutamente 

 JUVENTUD

necesaria e indispensable para dar validez a las aportaciones 
ciudadanas que se incorporarán al reglamento” y agregó que 
la propuesta en la que se trabaja recoge las ideas “de asocia-
ciones juveniles, culturales, deportivas y organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con el sector juvenil. Se convo-
caron diez mesas de trabajo en las que, luego, se escogieron las 
aportaciones formuladas para introducirlas, finalmente, en el 
borrador del reglamento”.

Meseguer abundó en que el método escogido para su re-
dacción “ha estado marcado por la alta participación de estos 
colectivos, entre los que también se incluyen a secciones juve-
niles de partidos políticos y representantes de madres y padres 
de los centros educativos del municipio”. Una vez que el Pleno 
del Ayuntamiento proceda a la aprobación del reglamento del 
Consejo de la Juventud Municipal, se procederá a su constitu-
ción, tal y como prevé el propio documento.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible y con la colaboración 
de la Fundación Cepsa, pone en mar-
cha una nueva edición de los Peque 
Huertos. La iniciativa, que fomenta la 
alimentación saludable, gira en torno 
a los cultivos ecológicos y se dirige, en 
esta ocasión, a más de 1.100 escolares 
del segundo nivel de Primaria, pertene-
cientes a centros educativos públicos y 
concertados del municipio.

Al acto de presentación asistieron 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; el concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa; la concejala de 
Educación y Juventud, Verónica Mese-

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio y la Fundación Cepsa inician 
una nueva etapa de los ‘Peque Huertos’

guer; el director de Cepsa en Canarias, 
José Manuel Fernández-Sabugo; el ge-
rente de la Fundación Santa Cruz Sos-
tenible, Pedro Millán; y el director del 
CEIP Isabel La Católica, Samuel Neris. 

Bermúdez mostró su satisfacción 
por el desarrollo de una actividad “que 
enseña hábitos saludables a los más 

 Un millar de escolares 
de Primaria participa en 
la iniciativa, que fomenta  
hábitos nutricionales 
saludables basados en el 
consumo de productos 
agrícolas

pequeños a través de clases teóricas y 
prácticas, en las que aprenden jugando 
a cultivar hortalizas y a cuidarlas reuti-
lizando, por ejemplo, botellas de plásti-
co”. Correa, mientras, resaltó que estas 
iniciativas “promueven un vínculo muy 
fuerte entre los escolares y el medio 
ambiente”.

Santa Cruz moderniza su flota de vehículos de salvamento con 
una nueva moto de agua

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en su afán por mejorar el con-
trol y la vigilancia de sus principales 
playas, ha puesto en servicio una nueva 
moto de agua que moderniza la actual 
flota de vehículos de salvamento. 

La unidad, que tendrá su base en 
el puesto de Cruz Roja de la playa de 
Las Teresitas, reemplaza a otra moto 
más antigua y de menor capacidad. 
El concejal de Medio Ambiente, Car-
los Correa, destaca que este vehículo 
“incorpora también una balsa camilla 
que facilita el rescate y la evacuación 
de cualquier usuario que sufra un con-
tratiempo cuando se encuentre dentro 
del agua”.

El edil remarca que, con su entrada 
en funcionamiento, “también se con-
sigue rebajar el tiempo de llegada a la 

playa de Las Gaviotas desde Las Teresi-
tas en menos de un minuto. Se trata de 
una moto de agua de mayor cilindra-
da, lo que permite que el personal de 

salvamento y rescate ofrezca también 
una mejor respuesta a la hora de mejo-
rar el control y la vigilancia entre ambas 
playas”.
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 La Oficina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife or-
ganizó el miércoles día 15 una jornada 
informativa en la que distintos expertos 
en el ámbito financiero y jurídico des-
entrañaron las claves para la correcta 
reclamación de las cláusulas suelo hipo-
tecarias. El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, acompañado por las 
concejalas responsables de los departa-
mento de Consumo, Yolanda Moliné, y 
de Atención Ciudadana, Marisa Zamo-
ra, inauguraron el seminario, organizado 
con motivo del Día Mundial de los De-
rechos del Consumidor.

Bermúdez consideró un acierto la 
celebración de la jornada, puesto la 
complejidad técnica de las operaciones 
hipotecarias y de las diferentes senten-
cias dictadas por los tribunales al res-
pecto, hacen muy necesario el asesora-
miento profesional.

En esa dirección, el alcalde subrayó 
que “una administración como la mu-

 CONSUMO

La OMIC desentraña las claves para reclamar 
con éxito las cláusulas suelo hipotecarias

nicipal, que por definición está o debe 
estar muy cerca de las inquietudes y 
preocupaciones de los vecinos, tiene 
que poner al alcance de éstos toda la 
información precisa para que puedan 
ejercer sus derechos de manera eficaz”.

Bermúdez añadió que “en el caso 

 El alcalde y las concejalas de Consumo y Atención Ciudadana abren una jornada  
informativa en la que diversos expertos arrojaron luz sobre el proceso  

del Ayuntamiento de Santa Cruz, nos 
hemos puesto manos a la obra con el 
asunto, desde el convencimiento de 
que estamos obligados a prestar ayuda 
a nuestros vecinos frente a la maquina-
ria apabullante de las grandes corpora-
ciones bancarias”.

El Ayuntamiento acondiciona 
varias zonas interiores de dos 
colegios del Suroeste 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina del Distrito Suroeste, realizó durante la pasada sema-
na diversos trabajos de reparación y pintado de zonas inte-
riores de los colegios de Infantil y Primaria Los Menceyes, en 
Añaza, y Santa María del Mar-Alisios.

La concejala del Distrito, Gladis de León, explicó que las 
obras se ejecutaron aprovechando la semana de vacaciones 
escolares con motivo del Carnaval y a petición de los respec-
tivos consejos escolares de estos centros.

En el caso del colegio Los Menceyes se desmontaron las 
estructuras fijas del gimnasio para reparar todas las paredes 
y terminar con un acabado en pintura plástica mate transpi-
rable, conjugando los colores blanco y azul. 

En el CEIP Santa María del Mar la acción se centró en 

la limpieza y mejora del aula que se destina a comedor del 
centro. Con la colaboración del AMPA, que aportó parte de 
la pintura y eligió los colores y su distribución, también se dio 
un acabado en pintura mate transpirable. 

Las acciones de mejora fueron ejecutadas por el personal 
asignado al Convenio de Empleo Social del municipio.

 DISTRITOS  SUROESTE
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 17

Cuentos en familia: “Viaja con nosotros”
Segunda sesión de la temporada 2017 de “Cuentos en fa-
milia”. En esta ocasión el espectáculo estará a cargo de los 
narradores Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar, que pre-
sentarán a las familias la sesión “Viaja con nosotros”, una pro-
puesta dinámica y divertida que va dirigida a toda la familia, 
especialmente las que tengan niños y niñas menores de tres 
años. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre. Información: 922 849 060.

Relatos de gigantes: “¡Fa, fe, fi, fo, fuu!”, con Fa-
bio González
Se cuenta que los gigantes habitaron la Tierra hace mucho, 
mucho tiempo; y aún quedan sus huellas y sus historias en el 
mundo. 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.

Presentación del libro “Mientras mueres”, de Ja-
vier Hernández-Velázquez
Mientras mueres es, de principio a fin, una danza de muerte. 
Un relato donde todos los personajes terminan aceptando 
que es muy probable que no alcancen a sobrevivir. El autor 
es Javier Hernández-Velázquez, abogado y funcionario de 
carrera. En noviembre de 2014 obtuvo el IV Premio Wilkie 
Collins de Novela Negra por Los ojos del puente. 

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

Cine: “Felices sueños”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta la película ita-
liana Felices sueños (Fai bei sogni) de Marco Bellochio. Tu-
rín, 1969. La idílica infancia de Massimo se ve truncada a los 
nueve años por la muerte de su madre. 30 años después, tras 
pasar por la guerra de Sarajevo como reportero, Massimo 
empieza a sufrir ataques de pánico. Mientras, se prepara para 
vender el apartamento familiar forzado así a recordar su pér-
dida. Protagonizada por Bérénice Bejo, Emmanuelle Devos y 
Valerio Mastandrea, se podrá ver en versión original en ita-
liano con subtítulos en español. 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. 

Fiestas patronales de San José de El Suculum
Las celebraciones, que durarán todo este mes de marzo, se 
inician hoy con la inauguración de la Exposición de los tra-
bajos de Pintura y Manualidades realizados por los vecinos 
del barrio.

 Sede de la AAVV de Los Pedacitos.
 19:00 horas.

Quantum Ensemble: “Onírico”
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge un nuevo con-
cierto de Quantum Ensemble, un conjunto de música de 
cámara que asienta su prestigio y la base de su repertorio en 
las obras clásicas de los grandes compositores pero que en 
sus ejecuciones va más allá intentando innovar y crear nue-
vos espacios para la música en Tenerife. En esta quinta cita 
de la presente temporada de Quantum Ensemble, titulada 
“Onírico”, serán los músicos Camille Levecque (arpa), David 
Ballesteros (violín), Irina Peña (violín), Macarena Pesutic (vio-
la) David Barrera (violonchelo), Francisco García (flauta) y 
Cristo Barrios (clarinete), quienes ejecuten el programa.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 10 euros. 

Concierto en CajaCanarias de María Mazzotta y 
Redi Hasa con su disco “Ura”
La Fundación CajaCanarias continúa con su programación 
del ciclo Pasionari@s, con la actuación del dúo compuesto 
por la cantante italiana Maria Mazzotta y el violonchelista 
de origen albanés, Redi Hasa. Que presentarán su primer tra-
bajo discográfico conjunto, titulado “Ura”, que une los Balca-
nes y los Cárpatos con las regiones del sur de Italia. 

 Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
 20:00 horas.
 12 euros.

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. 

Sábado 18
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 10:30 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

Taller: “Papá cuentacuentos”, con Mili Torres
Además de contar cuentos, se realizará una manualidad para 
los padres. Los niños deben estar acompañados por un adul-
to.
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 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés
 11:30 horas.
 Entrada libre.

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. 

Fiestas patronales de San José de Suculum 2017
Las celebraciones, que durarán todo este mes de marzo, in-
cluyen hoy varias actividades. Desde las 16:00 horas, Fiesta 
Infantil en la plaza Miguel Díaz; a las 20:30 horas, Misa Cana-
ria, con el grupo Paiba de San Andrés; a las 21:00 horas, en-
trega de los Suculuneros de Honor 2017, y a las 21:30 horas, 
procesión por las calles del barrio con el grupo Paiba de San 
Andrés.

 Varios enclaves del Suculum.
 Desde las 16:00 horas.

“La Bella Durmiente”
La malvada bruja Malicia ha cumplido su encantamiento y 
ha sumido a la princesa Alba en un eterno sueño, solo las 
hadas podrán otorgar algo de esperanza para la Bella Dur-
miente, buscando a un príncipe que la despierte con un 
beso de amor verdadero. Pero todo se complica cuando el 
príncipe que encuentran las tres hadas no resulta ser tal y 
como ellas esperaban, pues carece de memoria y ni siquiera 
él sabe quién es. Un gran musical para toda la familia donde 
las princesas no quieren ser princesas, las brujas no son tan 
malas ni los príncipes tan románticos. Un viaje lleno de aven-
turas, magia y números musicales donde pequeños y mayo-
res podrán aprender valores como la diversidad y el respeto 
a los que son diferentes. Una divertida forma de aprender a 
aceptar y entender.

 Teatro Guimerá.
 17:00 y 21:30 horas.
 Desde 12 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.

Ópera de Tenerife: “Norma”, de Bellini
Norma es una tragedia lírica en dos actos con música de Vin-
cenzo  Bellini y libreto en italiano de Felice Romani estrena-
da en La Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831. Norma 
se considera un ejemplo de la mayor altura de la tradición 
belcantista. Casta diva fue una de las arias más conocidas 
en el siglo XIX y continúa siendo una de las más populares 
del repertorio lírico. Interpretados los papeles de Norma por 
Yolanda Auyanet y Adalgisa por Lamia Beuque.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 20 euros.

Cine: “Felices sueños”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta la película ita-
liana Felices sueños (Fai bei sogni) de Marco Bellochio. Tu-
rín, 1969. La idílica infancia de Massimo se ve truncada a los 
nueve años por la muerte de su madre. 30 años después, tras 
pasar por la guerra de Sarajevo como reportero, Massimo 
empieza a sufrir ataques de pánico. Mientras, se prepara para 
vender el apartamento familiar forzado así a recordar su pér-
dida. Protagonizada por Bérénice Bejo, Emmanuelle Devos y 
Valerio Mastandrea, se podrá ver en versión original en ita-
liano con subtítulos en español. 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. 

Campeonato de Europa de kick boxing: “Street 
Fighter Santa Cruz”
Una velada estelar que contará  con la presencia sobre el 
cuadrilátero de muchos de los mejores kickboxers tinerfeños 
del momento y como colofón, el Campeonato de Europa, 
donde el tinerfeño José Bello competirá por el cinturón con-
tinental de la ISKA, dentro del peso medio. Bello, entrenado 
desde hace varios años por Moisés Ruibal, se medirá al fran-
cés Sidy Barry, actual poseedor del título, en la que será su 
primera defensa del campeonato.

 Pabellón Pancho Camurria.
 19:30 horas.
 Desde 15 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, 
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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.

“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.

Precio: 8 euros. Socios: 7 euros.

Danza: “Ciclo de creaciones canarias”
En Los zuecos van hacia sus buenos hábitos, la pieza se funda-
menta en el trabajo de investigación del movimiento y en el 
cuerpo como motor de la acción y argumento coreográfico. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.  

Domingo 19
Bandas: “Primavera Musical Concierto 2”
El concierto contará con la banda José Manuel Cabrera, 
interpretando  Sisco  (Marcha Mora), de Daniel Ferrero Sil-
vaje;  Pasadena  (Obra de Concierto), de Jacob de Haan, 
y Crearte (Pasodoble), de José Luis Peiró Reig, bajo la direc-
ción de Juan Alexis González Rodríguez. También actuará 
la banda Nuestra Señora de Lourdes, que ofrecerá Fiesta en 
la Caleta (pasodoble), de Texidor; Robinson Crusoe, de Bert 
Appermont; Skyfall, con arreglos de Jay Bocook (Alba Pérez, 
voz);  One Moment in Time, de A. Hammond (Alba Pérez, 
voz), y  Coldplay on Stage,  con arreglos de Michael Brown, 
dirigidos por Samuel Hernández Ávila. Y para terminar, la 
banda Nivaria, que interpretará El Cachoncho (Pasodoble de 
Concierto), de Óscar Navarro; Expedition  (Obra Sinfónica), 
de Óscar Navarro, y Cabeza Compostizo (Fantasía Española), 
de Ferrer Ferrán, todas bajo la batuta de Miguel Ángel Expó-
sito Marrero.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.
 Entrada Gratuita.

Fiestas patronales de San José de Suculum 2017
Las celebraciones, que durarán todo este mes de marzo, in-
cluye hoy la misa con la participación del Coro Parroquial de 
San Pedro Apóstol de Igueste.

 Ermita de San José de Nazaret.
 12:00 horas.

 “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.

“La Bella Durmiente”
La malvada bruja Malicia ha cumplido su encantamiento y 
ha sumido a la princesa Alba en un eterno sueño, solo las 
hadas podrán otorgar algo de esperanza para la Bella Dur-
miente, buscando a un príncipe que la despierte con un 
beso de amor verdadero. Pero todo se complica cuando el 
príncipe que encuentran las tres hadas no resulta ser tal y 
como ellas esperaban, pues carece de memoria y ni siquiera 
él sabe quién es. Un gran musical para toda la familia donde 
las princesas no quieren ser princesas, las brujas no son tan 
malas ni los príncipes tan románticos. Un viaje lleno de aven-
turas, magia y números musicales donde pequeños y mayo-
res podrán aprender valores como la diversidad y el respeto 
a los que son diferentes. Una divertida forma de aprender a 
aceptar y entender.
Lugar: Teatro Guimerá.

 12:00 y 17:00 horas.
 Desde 12 euros. http://bit.ly/CompraEntradaOnLine

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.

Cine: “Felices sueños”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta la película ita-
liana Felices sueños (Fai bei sogni) de Marco Bellochio. Tu-
rín, 1969. La idílica infancia de Massimo se ve truncada a los 
nueve años por la muerte de su madre. 30 años después, tras 
pasar por la guerra de Sarajevo como reportero, Massimo 
empieza a sufrir ataques de pánico. Mientras, se prepara para 
vender el apartamento familiar forzado así a recordar su pér-
dida. Protagonizada por Bérénice Bejo, Emmanuelle Devos y 
Valerio Mastandrea, se podrá ver en versión original en ita-
liano con subtítulos en español. 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.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

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

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

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

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

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

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

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

¿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-
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 
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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

México: etnografías del camino
Exposición fotográfica bajo este título genérico, de Fortuna-
ta Velázquez y Oresta López, organizada y promovida por la 
Asociación Cultural TuSantaCruz.
Hasta el 26 de marzo de 2017

 Real Casino de Tenerife.
 Horario habitual del Casino de Tenerife.

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.

Reminiscencias sorollescas
Pintor, artista multidisciplinar, retratista, artista plástico, acua-
relista, óleos, acrílicos, artista visual… Celestino Mesa presen-
ta, en esta ocasión, un conjunto  obras bajo el nombre de 
Reminiscencias sorollescas, Hasta el 31 de marzo de 2017.

 Círculo de Amistad XII de Enero. 
 De lunes a viernes, 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 

horas; sábados, 11:00 a 13:00 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


