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 El programa de dinamización co-
mercial “Ven a Santa Cruz”, que el 
domingo 5 celebra su cuadragésimo 
cuarta edición -la última del presente 
año- ha tenido un impacto económi-
co en la capital de unos 6 millones de 
euros desde 2013, de acuerdo con los 

año, para lo que seguiremos trabajando 
conjuntamente con el sector privado”.

Bermúdez indicó que en marzo de 
2018 se celebrará el quinto aniversario 
de la puesta en marcha de “Ven a San-
ta Cruz”, para lo cual ya se están reali-
zando los preparativos de una edición 
especial.

El programa de dinamización se ha 
consolidado como una oportunidad 
de negocio para los empresarios de la 
ciudad, con una media de apertura de 

cálculos de la Sociedad de Desarrollo 
municipal.

La iniciativa se ha convertido en 
un cita imprescindible para el sector 
comercial y de restauración de la ciu-
dad durante los primeros domingos de 
mes, hasta el punto de que durante ese 
día se triplica la tasa de apertura de ne-
gocios en las calles de la capital. 

Precisamente, el alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez, realizó 
hoy un balance muy satisfactorio del 
programa, “cuyos resultados nos acon-
sejan darle continuidad el próximo 

El impacto económico del “Ven a Santa 
Cruz” ronda los 6 millones desde 2013

 La iniciativa ha logrado 
en sus cuatro años de vida 
triplicar la tasa de apertura 
de negocios con respecto al 
resto de domingo

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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comercios y bares o restaurantes del 
56,2 por ciento, un porcentaje que casi 
triplica la tasa para un domingo normal.

Es más, hoy, la tasa de apertura 
conjunta de comercio y restauración 
ha sido la mayor de todo el año, un 
62,2 por ciento. Esta porcentaje supera 
también en cinco puntos los registros 
de la edición de noviembre de 2016.

El desglose de los datos indica que 
han abierto 161 de los 259 negocios de 
comercio y restauración en las calles del 
centro objeto del análisis. Con la restau-
ración manteniéndose al nivel de todo 
el año, en prácticamente el 80% de aper-
tura, ha sido el comercio el que ha au-
mentado con respecto a meses anterio-
res (58,6%) y explica el crecimiento de 
este indicador en esta edición. Especial-
mente destacable es el caso de la calle 
del Castillo, con 7 de cada 10 negocios y 
restauración abiertos.

Proyecto ejemplar.- Por su parte, el 
noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, destacó la trascedencia de la 
iniciativa en el sector comercial, cuyas 
ventas han venido creciendo de manera 
importante, especialmente en los dos 
últimos años, según los cálculos de los 
propios comerciantes, que apuntan a 
un crecimiento anual de un 5 por cien-
to. 

Cabelló recordó que desde el pri-
mer “Ven a Santa Cruz” hasta hoy se 
han organizado más de 3.350 horas de 
dinamización comercial. “La colabo-
ración de todas las administraciones 
públicas y de ocho asociaciones de 
comerciantes y 160 entidades que han 
patrocinado algunas de las ediciones, 
conforman un programa modélico en 
cuanto al trabajo conjunto de la inicia-
tiva pública y la privada”, señaló.

El balance de las 11 ediciones de 
este año 2017 revela que se han ce-

lebrado 793 horas de actividades de 
dinamización (música, talleres infanti-
les y tematizados, ludotecas, ferias de 
artesanía, muestras del libro, ferias del 
cómic, gimkanas tecnológicas, castillos 
hinchables, actividades culturales, de-
portivas y de ocio) en 35 ubicaciones 
diferentes de la Zona de Gran Afluen-
cia Turística y 124 horas de pasacalles o 
itinerantes de animación. 

Igualmente, se han contratado a 
246 figurantes y se han organizado 22 
rutas guiadas, además de 182 horas de 
actividades en recintos cerrados.  

La percepción ciudadana sobre el 
“Ven a Santa Cruz” también resulta 
especialmente positiva: 7 de cada 10 
personas que asisten a las actividades 
las califica como como buenas o muy 
buenas (con notas de un 5 o un 6, res-
pectivamente, en una escala del 1 al 
6). Además, el empresariado considera 
que le reporta una serie de beneficios 
a la ciudad.

 Santa Cruz de Tenerife ha batido su 
registro en contrataciones laborales en 
un solo mes, al formalizarse en octubre 
11.502, el mejor dato de la serie de es-
tudio histórica iniciada por el Ayunta-
miento el año 2005. 

La evolución de los contratos, 
junto a unas cifras de paro que se ha 
mantenido constante con respecto al 
mes de septiembre y ha bajado en el 
período interanual, da continuidad a 
un escenario económico marcado por 
el dinamismo del mercado laboral en la 
capital tinerfeña.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, expresó el viernes día 3 
su satisfacción por los datos conocidos 
y confió en que la situación económica 
global, junto a las medidas que impul-
sa la Corporación, consoliden el creci-

Santa Cruz supera por primera vez los 11.000 
nuevos contratos en un solo mes

miento del empleo y a la destrucción 
del paro en los próximos meses, “con 
la misma intensidad de los últimos dos 
años”.

Bermúdez insistió, a este respecto, 
que la política municipal para el próxi-
mo año –concretada en los Presupues-
tos aprobados el viernes pasado por el 
Pleno- pretenden contribuir a ese di-
namismo económico con una apuesta 
por la inversión pública y por la reduc-
ción de la presión fiscal.

“En ambos casos –subrayó el alcal-
de- estas medidas tendrán repercusión 

sobre la economía local, bien con la 
generación de puestos de trabajo di-
rectos o indirectos o bien con la mayor 
disposición de renta para las familias y 
empresas del municipio”.

El número de contratos formaliza-
dos en la capital tinerfeña el mes pasa-
do cobra mayor relevancia si se com-
para con los registrados en octubre del 
año 2016, puesto que la cifra es supe-
rior en 2.000, un 21,2 por ciento más. 
El incremento con respecto al mes de 
septiembre del presente ejercicio es de 
un 12,8.

 El incremento de las 
contrataciones y el paro, que 
ha bajado  un 3 por ciento 
en los últimos doce meses, 
consolidan el dinamismo del 
mercado laboral
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 El alcalde Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, inauguró el 
martes 7 el I Seminario Nacional de Se-
guridad en el Uso de Armas de Fuego, 
Baja Letalidad y Protección Policial que 
ha organizado la Policía Local capita-
lina. En este foro, en el que participan 
un centenar de personas, la mayoría 
integrantes de diversos cuerpos poli-
ciales, de la Guardia Civil y del Ejérci-
to, el máximo mandatario municipal 
reforzó “el compromiso de formación 
y mejora continua que desarrollamos 
en nuestra administración municipal”. 
Bermúdez valoró “la inquietud y sensi-
bilidad demostrada por la Policía Local 
santacrucera al organizar este semina-
rio que, con total seguridad, ampliará 
conocimientos sobre una materia tan 
delicada a todos los asistentes”.    

En la inauguración también in-
tervino Nazaret Díaz, máxima repre-
sentante de la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias (DGSE) del 
Gobierno de Canarias, quien defen-
dió “el acto de gran responsabilidad y 

Los límites legales y la baja letalidad centran el 
inicio del seminario de armas de fuego  

control que supone portar un arma de 
fuego como agente de policía”. Ade-
más, Díaz felicitó al consistorio santa-
crucero por “celebrar este seminario ya 
que además de dotarles de recursos y 
medios, todos tenemos la obligación 
de ofrecer la mejor formación a nues-
tros agentes”.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad, Zaida González puso én-
fasis en que “aunque el uso de armas 
de fuego por parte de la policía en la 
vía pública no es un asunto que esté 

a la orden del día, cada agente debe 
conocer, manejar y dominar esa herra-
mienta para la seguridad de los ciuda-
danos, su integridad física e incluso la 
de los posibles delincuentes”. Según la 
edil, para lograr este objetivo “la clave 
está en la mejora y el refuerzo de la 
formación, un compromiso que segui-
mos asumiendo”. Concluyó el turno 
de intervenciones el subcomisario de 
la Policía Local capitalina, Bienvenido 
Onrubia quien desmenuzó el progra-
ma y contenidos del seminario durante 
los próximos días.  

 Un centenar de 
profesionales de diversas 
policías, Guardia Civil y del 
Ejército participan en estas 
jornadas

 La celebración del IV Maratón Internacional de Santa Cruz 
de Tenerife, que recorrerá las calles de la ciudad este domingo, 
día 12, obligará a la adopción de una serie de medidas extraor-
dinarias para garantizar el desarrollo de esta prueba en condi-
ciones de seguridad. Las principales modificaciones de tráfico 
se centrarán en la eliminación de estacionamientos y el cierre 
de las vías por las que discurrirá esta prueba, que cuenta con 
más de 3.600 participantes.

Como viene siendo habitual, la carrera se desarrollará por 
la zona centro y el frente litoral de la capital, obligando a pro-
hibir el estacionamiento y cerrar a la circulación diversas vías. 
Resulta importante recordar que las restricciones de estacio-

El Maratón de Santa Cruz obliga a 
realizar cambios en la circulación 
este fin de semana 

 SEGURIDAD CIUDADANA

namiento comenzarán a estar vigentes desde el viernes y que, 
en algunos puntos, se iniciarán incluso desde las 12:00 horas. 

Dentro de la planificación previa se han establecido rutas 
alternativas y una importante dotación de personal de la Poli-
cía Local santacrucera, con más de un centenar de agentes de 
refuerzo a la unidad operativa y unos 50 voluntarios de Pro-
tección Civil. 

Las vías afectadas por el desarrollo del maratón en las que 
se prohibirá el paso desde las 7:45 horas de este domingo, 
aproximadamente, serán la avenida Marítima, avenida Cons-
titución, ermita de Regla, calles Vicente Álvarez Pedreira, Adán 
Martín Menis, Celia Cruz, avenida Manuel Hermoso Rojas, ca-
lle Alcalde José Emilio García Gómez, Áurea Díaz Flores, aveni-
da La Salle, Calle Galcerán, Méndez Núñez, San Isidro, La Rosa, 
Valentín Sanz, Puente Serrador, calle San Sebastián, avenida 
Bravo Murillo, La Marina, avenida Francisco La Roche, avenida 
Anaga, y autovía de San Andrés hasta la Dársena Pesquera.



SANTA CRUZ DIGITAL
N352

4
 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, animó el lunes 
6 a los vecinos y entidades ciudadanas 
a sacar el máximo provecho de la sede 
electrónica municipal, durante la inau-
guración de unas jornadas organizadas 
por el Área de Organización, Tecno-
logía y Participación para divulgar sus 
utilidades. Bermúdez recordó el com-
promiso municipal para avanzar hacia 
una administración sin papeles, “que 
nos permita, por un lado, ser más efi-
caces y ágiles a la hora de resolver los 
expedientes y, por otro, ahorrar dinero 
a los contribuyentes y a las propias ar-
cas municipales”.

El alcalde señaló que la política del 
Ayuntamiento en esta materia se ha 

El alcalde anima a los vecinos a sacar el máximo 
provecho de la sede electrónica

concretado en la habilitación de nu-
merosas herramientas y utilidades, “de 
las que todos los vecinos pueden hacer 
uso sirviéndose de una tecnología que 
hoy está al alcance de todos”.

La concejala de Organización, Tec-
nología y Participación, Marisa Zamo-

ra, destacó la implicación de las áreas 
municipales para la implantación de 
una administración electrónica al cien 
por cien y el esfuerzo del personal para 
situar al Ayuntamiento de Santa Cruz 
en una posición puntera en el uso de 
la tecnología.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz centrará este año su cam-
paña con motivo del “Día internacional para la eliminación 
de la violencia hacia la mujer”, que se celebra el 25 de no-
viembre, en el feminicidio, la manifestación más violenta y 
extrema de este fenómeno.

El área municipal de Igualdad, en palabras de la conceja-
la responsable, Marisa Zamora, pretende llamar la atención 
sobre el número de asesinatos de mujeres perpetrados este 
año y, especialmente, sobre la necesidad de desarrollar cuan-
to antes las medidas incluidas en el Pacto de Estado aproba-
do a finales de octubre en el Congreso.

Zamora recuerda que en lo que va de año 43 mujeres 
han sido asesinadas en España, cuatro de ellas en Canarias, 
por lo que “es preciso concienciar a la población de que la 
violencia hacia las mujeres y su y expresión más graves es 
un problema de la sociedad en su conjunto, y no solo de la 
mujer o de las hijas e hijos que lo sufren”.

La campaña quiere alentar el inequívoco rechazo social 
ante este tipo de conductas machistas que son transmiti-

El Ayuntamiento centra la 
campaña contra la violencia 
machista en el feminicidio

 El salón de actos de 
Tenerife Espacio de las Artes 
(TEA) acoge unas jornadas 
dirigidas a fomentar el uso 
telemático de los servicios 
municipales

 PARTICIPACIÓN

das y perpetuadas culturalmente. En este sentido, deja claro 
que “la misoginia, el sentido de superioridad de género y la 
concepción de las mujeres como posesión, valores que se 
transmiten culturalmente, son los que favorecen la violencia 
de los hombres hacia las mujeres”.

Igualmente, se subraya que los asesinatos de mujeres no 
constituyen casos aislados, sino que, al contrario, pueden 
afectar a cualquiera en cualquier momento, ya sea de ma-
nera directa o indirecta. Se trata, además, de no culpar a la 
víctima ni de cuestionar la eventual inexistencia de denuncia 
previa, sino de hacer recaer la carga exclusiva del hecho atroz 
en el propio agresor.

La campaña se articula en torno a una imagen en la que 
aparece un varón con gesto agresivo y en la que se puede 
leer “Asesinar, maltratar, violar y acosar a mujeres no te hace 
más hombre, y punto”.

Programa de acciones.- La Concejalía de Igualdad ha pro-
gramado una serie de acciones con motivo de este Día Inter-
nacional, que comenzaron este jueves con una conferencia 
de la periodista y bloguera especializada en comunicación 
y género Ana Requena, quien disertará sobre “Abordaje de 
la violencia de género por los medios de comunicación y 
las RSS”. 
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Zai-
da González, invitó el jueves día 9 for-
malmente a los grupos de la oposición 
municipal a sumarse a la alternativa 
que ofrece la nueva Ley del Suelo para 
que conjuntamente con el Cabildo se 
pueda abordar a la mayor brevedad 
una renovación y modernización de 
los sistemas generales de la playa de 
Las Teresitas.

Zaida González consideró que “ha 
llegado el momento de dejar de hablar 
mal y de pensar en positivo en el fu-
turo de la principal playa de la ciudad 
aunque parece que algunos prefieran 
seguir instrumentalizando Las Teresitas 
como un arma política arrojadiza”.

La concejal de Urbanismo informó 
durante la Comisión de Control de que 
“con la Ley de Suelo se nos abre una 
posibilidad cierta de poder actuar de 

El Gobierno invita a la oposición a sumar y no 
obstaculizar la mejora de Las Teresitas

manera más rápida, de forma que si el 
Cabildo promueve un proyecto de in-
terés insular estaremos en condiciones 
de acometer la mejora de los sistemas 
generales de la playa, que los usuarios 
vienen demandando desde hace años”.

Zaida González reconoció que “aún 
es pronto para confirmar la viabilidad 
de esta alternativa pero no es de recibo 
que una mejora de esta naturaleza para 
Las Teresitas merezca el rechazo. A ve-
ces, parece que algunos quieren que la 
playa sea un conflicto permanente por 

cuestiones más de índole política que 
del interés general de la ciudadanía”.

Sea como fuere, la concejal anunció 
que “desde el área de Urbanismo va-
mos a seguir trabajando sin descanso 
para que Santa Cruz disfrute de la pla-
ya que se merece en el menor tiempo 
posible, de acuerdo al Plan Especial que 
hemos diseñado en el Ayuntamiento, 
que cuenta con informe favorable del 
Cabildo y, si es posible, con el apoyo 
del Cabildo y cumpliendo con todo 
rigor la legislación vigente”.

 La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida Gon-
zález, manifestó el miércoles día 8 que “la participación del 
Cabildo Insular resulta clave para acometer la mejora de los 
sistemas generales de la playa de Las Teresitas, tales como 
saneamiento, alumbrado, estacionamiento de vehículos o 
paseo para uso y disfrute de los ciudadanos”. 

Zaida González informa de que “en el reciente encuentro 
que hemos mantenido con el Cabildo se puso de manifiesto 
que la nueva Ley del Suelo nos ofrece una oportunidad muy 
atractiva para actuar más rápido, considerando la playa de 
Las Teresitas como proyecto de interés insular. Una opción 
que todos entendimos que merece la pena explorar”. 

“De hecho –señaló la concejal- el consejero responsable 

Urbanismo considera clave el papel 
del Cabildo para el progreso de 
Las Teresitas

 La Concejalía de 
Urbanismo cree que ha 
llegado el momento de 
pensar en positivo en el futuro 
de la playa, en vez de como 
un arma política arrojadiza

 URBANISMO

del área, Miguel Pérez, se comprometió a estudiar con el 
máximo interés la viabilidad de este proyecto de naturaleza 
insular en el marco de la nueva legislación y del propio Plan 
Especial de Las Teresitas, que ya informará positivamente la 
corporación insular”. 

La concejal recuerda que “esta alternativa no supone en 
ningún caso que la planificación corresponda a otra institu-
ción que no sea el Ayuntamiento, pero sí es cierto que esta 
alternativa responde fielmente a la demanda ciudadana de 
mejorar los sistemas generales de la playa”. 

A este respecto, González indicó que “en su día, los usua-
rios de Las Teresitas se pronunciaron precisamente en esta 
línea, reclamando un paseo cerca de la playa, mejor ilumina-
ción, mejores servicios, duchas y baños, y más aparcamiento. 
Mejoras que podríamos abordar con mayor celeridad a tra-
vés de un proyecto de interés insular”. La concejal comentó 
por último “que confía en que todos los grupos políticos 
municipales se sumen a esta alternativa por las ventajas ob-
jetivas que comporta para la playa y para Santa Cruz”.
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 El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos en el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Dá-
maso Arteaga, afirma que durante los 
últimos meses “ha habido más de 600 
personas ocupándose de la limpieza y el 
mantenimiento de la capital”. “La conce-
sionaria del servicios de limpieza –pro-
sigue Arteaga– tiene a un total de 431 
personas dedicadas a estas labores, a 
los que hay que sumar los 150 operarios 
que trabajan en los jardines y el centenar 
de trabajadores adscritos al convenio de 
Empleo Social, desarrollando múltiples 
tareas y recogiendo un promedio de 8 
toneladas semanales de solares y otros 
puntos de la capital en los que se hacía 
necesaria su intervención”, afirma el edil.   

Arteaga reitera que Santa Cruz “es 
una ciudad limpia”, afirmación que sos-
tiene con los datos de la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) de 
2015, “que ponen de manifiesto que la 
ciudadanía aprueba la gestión que se 
realiza en el municipio en materia de 
limpieza. No obstante, nuestro objetivo 
es alcanzar una mejora continua de este 
servicio hasta conseguir que esa valora-
ción sea incluso notable”.

Más de 600 personas se ocupan de la limpieza y 
el mantenimiento de Santa Cruz 

Para lograr ese propósito, el conce-
jal de Servicios Públicos recuerda que el 
Ayuntamiento “está licitando un nuevo 
contrato del servicio de limpieza, con 
nuevas formas de control de la gestión 
de la empresa que resulte ganadora del 
concurso y que supondrá, además, una 
renovación total del equipamiento e 
importantes mejoras en la prestación 
del servicio que se realiza en la actuali-
dad”.

La capital cuenta en la actualidad 
con unos 7.000 contenedores de resi-
duos, situándose un 45% del ratio esta-
blecido por Ecoembes en papel cartón 
y un 38% por encima en el de envases 
ligeros. Además, en este capítulo, Artea-
ga apunta que el Consistorio “ha reali-
zado distintas campañas para favorecer 

la separación de residuos en origen y el 
reciclaje, tanto de papel cartón en co-
mercios como en los centros escolares. 
También se lleva a cabo en estos días 
una campaña específica en los barrios 
de Duggi y El Toscal y ya se ha culmina-
do otra que favorecía la recogida sepa-
rada de residuos orgánicos en grandes 
productores, como hoteles y hospitales, 
por ejemplo”.

“Lo triste –esgrime el concejal– es 
que mientras el Ayuntamiento de San-
ta Cruz hace campañas y se esfuerza en 
encontrar la complicidad de la ciudada-
nía para mantener limpio el municipio, 
otros pagan campañas en redes para 
destacar aquellos aspectos negativos 
que estamos en la senda de intentar so-
lucionar cuanto antes”.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha aprobado la resolución de los 53 expedientes 
propuestos para el procedimiento de rescate de licencias de 
taxi puesta en marcha en el presente año. El cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
recuerda que, además de esta vía, “se ha puesto en marcha re-
cientemente otro procedimiento adicional mediante una con-
vocatoria abierta y no sujeta a plazos, para la que ya tenemos 11 

El Consistorio recibe más de una 
decena de solicitudes para el 
rescate de licencias de taxi

 El objetivo es alcanzar 
una mejora continua en este 
servicio, con la licitación del 
nuevo contrato y a través de 
la realización de campañas 
de sensibilización

 SERVICIOS PÚBLICOS

solicitudes”. “La suma de ambos procesos –prosigue Arteaga– 
nos llevaría a retirar 64 licencias antes de que concluya 2017, por 
lo que mantenemos intacto el objetivo trazado inicialmente 
con los representantes del sector”. 

El edil agrega que existen otros cuatro expedientes “que es-
tán en estos momento sujetos al procedimiento de tanteo y 
retracto, lo que elevaría la posible cifra de retirada de licencias a 
68 dentro del ejercicio 2017”.

“Tanto las medidas que hemos emprendido desde el Ayun-
tamiento y el Cabildo de Tenerife como las partidas económi-
cas reservadas para la retirada de licencias de cara al año que 
viene, nos hacen ser optimistas en cuanto al ratio previsto para 
el periodo 2017-2018”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó ayer martes un nue-
vo operativo de la programación de 
la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó por el barrio de Duggi, en el 
Distrito Centro-Ifara, que acogió esta 
acción de refuerzo del dispositivo es-
pecial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona abarcando 
las calles Progreso, Duggi, Sin Salida, 
Álvarez de Lugo, Santa Vicenta María 
López de Vicuña, Iriarte y plaza María 
Auxiliadora. Diez trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cinco vehículos, actua-
ron de forma intensiva en distintas 

La ‘Operación Barrios’ desarrolla una nueva 
acción especial de limpieza en Duggi 

zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-
cipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lavado 
de contenedores y actuaciones en es-
caleras y otras zonas de difícil acceso. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 

61.500 litros de agua depurada. Tam-
bién se procedió a la eliminación de 
una pintada, usando un hidrolimpia-
dor, en una superficie aproximada de 2 
metros cuadrados.

El próximo operativo especial de la 
‘Operación Barrios’, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 13 y el martes 14 en Juan 
XXIII, entre las 7:00 y las 13:00 horas.

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha intensi-
ficado, durante las jornadas 
del jueves día 2 y el viernes 3, 
las acciones enmarcadas en la 
campaña especial de limpieza 
del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace me-
ses, por los cinco distritos de 
la ciudad con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado ayer 
jueves, día 2, en Chimisay abarcó las calles Estanislao Brotons 
Poveda, Chiguergue y Virgilio Hernández Tejera. Siete opera-
rios de la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por 
tres vehículos, actuaron de forma intensiva y pusieron especial 
énfasis en la eliminación de la suciedad sobre las aceras de las 
vías, plazas, rampas y en otras zonas de difícil acceso para la 

La campaña especial de fregados y limpieza se intensifica en 
varias zonas de Santa Cruz

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a 
la mejora de varios espacios 
de este enclave del Distrito 
Centro-Ifara

 SERVICIOS PÚBLICOS

maquinaria pesada. Para aco-
meter esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores em-
plearon 41.250 litros de agua 
depurada. 

Durante la jornada de 
hoy viernes, día 3, la acción 
se diversificó en zonas espe-
cíficas de distintos barrios 
de la capital. De esta forma, 
se realizaron baldeos en la 
rambla de García Escámez y 
los alrededores del mercado 

de La Abejera, la plaza triangular de La Salud existente entre 
las calles Princesa Dácil, Benahoare y Princesa Guayarmina, 
la plaza de la iglesia de la Cruz del Señor y la calle Santiago 
Beyro. Estas últimas acciones se centraron en la eliminación 
de las manchas que dejan los frutos de los laureles de indias 
existentes en todos estos emplazamientos.
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 El actor Juan Diego encabeza el repar-
to de la obra ‘Una gata sobre un tejado 
de zinc caliente’, que se representará en 
el Teatro Guimerá a las 20:30 horas de 
este viernes 10 y el sábado 11. El texto 
original, de Tennessee Williams, es un 
intenso drama familiar, trasmitido de 
forma sincera, profunda y llena de ese 
sentido del humor que hace reír al pú-
blico en momentos profundamente 
dramáticos. 

Muchos espectadores tienen en la 
memoria la película de Richard Brooks, 
protagonizada por Paul Newman y Eli-
zabeth Taylor. Pero la obra original de 
Williams merece una nueva revisión, 
en forma de obra teatral, para mostrar 
facetas más ocultas e incidir en temas 
tan actuales como la familia, la pasión, la 
enfermedad, la ambición, la adicción, el 
amor y, sobre todo, el desamor. 

Las entradas, al precio de 22, 24 y 26 
euros, se pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá de martes a viernes, 
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
También se pueden comprar por telé-
fono llamando al 922 609 450 o por in-

 CULTURA

Este fin de semana llega al Teatro Guimerá 
‘Una gata sobre un tejado de zinc caliente’

ternet en la página www.teatroguimera.
es. El sábado la taquilla abrirá dos horas 
antes de que comience la función.

Los poseedores del carné del Gui-
merá podrán beneficiarse de un 20 por 
ciento de descuento en el precio de la 
entrada. Los miembros de familias nu-
merosas generales, personas con disca-

 Esta versión de la emblemática obra de Tennessee Williams está interpretada, entre otros 
actores, por Juan Diego

pacidad a partir de un 33 por ciento, 
mayores de 65 años y jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 13 y los 26 
años también tienen un descuento del 
25 por ciento. Los miembros de familias 
numerosas especiales pueden benefi-
ciarse de hasta un 50 por ciento de des-
cuento.

 La Biblioteca Municipal Central, situada en el TEA-Tene-
rife Espacio de las Artes, acoge hasta el próximo día 30 una 
exposición que reúne diversos objetos de la colección parti-
cular de Juan Carlos Armentero. En esta muestra se pueden 
encontrar ediciones de cómics, las tradicionales novelas por 
entregas, libros en miniatura, álbumes de estampas coleccio-
nables de diversas materias y otras curiosidades.

La exposición, inaugurada el jueves día 9 por el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
permite conocer distintos tipos de ediciones muy habituales 
hace más de 40 años, como las populares aventuras del perro 
Rin Tin Tin, Los cuentos de Calleja o algunas ediciones de 
Búfalo Bill.

También están representados los tradicionales álbumes 

La Biblioteca Municipal Central 
expone libros, novelas por 
entregas y cómics antiguos

coleccionables de estampas, entre ellos de zoología y barcos, 
novelas de Agatha Christie publicados en la Biblioteca Oro y 
las ediciones quincenales de las novelas del Oeste.

La exposición está instalada en la sala central de la Biblio-
teca Municipal Central y se podrá visitar en horario ininte-
rrumpido.
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 El Centro de Interpretación de la I 
y II Exposición Internacional de Escul-
turas en la Calle 1973 y 1994, situado 
en el parque García Sanabria, cerrará 
provisionalmente sus puertas este 
viernes, 10 de noviembre, mientras 
se procede a rehabilitar y ampliar el 
espacio del que dispone. 

El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
informó que “entre otras acciones, el 
Ayuntamiento también procederá a 
cambiar la ubicación de la puerta de 
entrada, que se situará próxima a la 
escalera junto al reloj de flores, y el re-
cinto cumplirá todas las condiciones 
de accesibilidad, independientemen-
te de las circunstancias físico menta-
les y sociales de los visitantes”. 

De esta forma se conseguirá di-
fundir el rico patrimonio escultórico 
de Santa Cruz y fomentar el máximo 
respeto y necesidad de conservación, 
de las que tienen que ser partícipes 
los ciudadanos de la capital y sus visi-
tantes. El centro es una clara apuesta 
por poner en valor el enorme patri-
monio artístico y arquitectónico del 
siglo XX que guarda la ciudad.

El edil manifestó que “dentro de 
unos meses, una vez inaugurado el nue-
vo espacio se pondrá en marcha un pro-
yecto que tiene como objetivo dar a co-
nocer a los escolares y a la comunidad 
educativa el patrimonio de las citadas 
exposiciones de esculturas en la calle, 

 CULTURA

El Centro de Interpretación de Esculturas 
ampliará y mejorará su espacio expositivo

como una herramienta de aprendizaje 
en el respeto y protección del patrimo-
nio cultural”. 

Además,  subrayó que “se ha elegido 
a la comunidad escolar partiendo de la 
idea de que la escuela es el mejor me-
dio para adquirir y potenciar su cono-
cimiento y los escolares son los mejores 

 El recinto, ubicado en el parque García Sanabria, cambiará la ubicación de la puerta de 
entrada y cumplirá todas las normas de accesibilidad

agentes transmisores de sus valores 
hacia otros entornos, como la familia, 
los amigos, o el barrio”. 

La propuesta didáctica pensada 
para escolares de entre 11 y 14 años 
acompañados por el profesorado 
se estructura en varias etapas.  En la 
primera etapa de “acercamiento”, los 
escolares tendrán la oportunidad de 
conocer el patrimonio escultórico, 
para lo que realizarán visitas guiadas 
al centro de interpretación, visitas a 
las esculturas ubicadas en el parque 
García Sanabria y participarán en un 
taller de modelaje sobre una de las 
esculturas visitadas. Completada esta 
primera etapa, el centro escolar estará 
en disposición de abordar las sucesi-
vas de fases, centradas en el conoci-
miento, la divulgación y la protección.

La I Exposición Internacional de 
Escultura en la Calle fue un evento 
cultural que tuvo lugar en Santa Cruz 
de Tenerife entre diciembre de 1973 
y enero de 1974. Constituyó una de 
las mejores exposiciones de arte 
abstracto, conformada por obras de 
gran formato y notable potencia vi-

sual y estética. Un total de 43 escultores 
(de la talla de Joan Miró, Marino Marini, 
Henry Moore,Ossip Zadkine, Pablo Gar-
gallo, Julio González, Óscar Domínguez, 
Alexander Calder, Alicia Penalba, Martín 
Chirino o Josep Maria Subirachs entre 
otros) tuvieron alguna pieza en la expo-
sición.

La biblioteca de Ofra celebra 
mañana viernes una nueva sesión 
de los Bebecuentos

 La biblioteca municipal Federico García Lorca de Ofra 
celebra este viernes día 10 una nueva sesión de Bebecuen-
tos, que dará comienzo a las 17:30 horas. El quinto teniente 
de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, recuerda 
que esta iniciativa gratuita “va destinada a la promoción y 
fomento de la lectura en edades tempranas se dirige a fami-

lias con bebés cuya edad esté comprendida entre los 0  y los 
36 meses”. 

La narradora Isabel Bolívar presentará a las niñas y niños 
la sesión ‘Bichos’, en la que hablará sobre culebrillas que salu-
dan, abejas saltonas y mariposas de día y de noche que viven 
en una casa con jardín. Acompañando a cada bebé podrán 
asistir un máximo de dos personas adultas.

Para aprovechar al máximo la experiencia, el número de 
familias que tendrán acceso a la sala es de 15, previa inscrip-
ción en la propia biblioteca o en el teléfono 922 649 710 en-
tre las 9:00 y las 14:00 horas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife avanza en la tramitación admi-
nistrativa para la ejecución del proyecto 
de rehabilitación integral del cemente-
rio de San Rafael y San Roque, con la 
actualización del proyecto elaborado en 
su momento por el Cabildo de Tenerife. 

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras de la Corpo-
ración, José Alberto Díaz-Estébanez, 
y la concejal de Patrimonio Histórico, 
Yolanda Moliné, explicaron el viernes 
día 3 a la Asociación Parque Funerario 
Cementerio de San Rafael y San Roque 
los detalles del proceso, que pretende 
el rescate de este espacio de la ciudad 
y su apertura como reclamo turístico y 
como elemento histórico que, además, 
cuenta con la categoría de Bien  de Inte-
rés Cultura (BIC).

Los concejales expresaron la volun-
tad del Ayuntamiento de tener redac-

El Ayuntamiento avanza en los trámites para 
la rehabilitación de San Rafael y San Roque

tada la nueva versión del proyecto an-
tes de que concluya este año, de modo 
que las obras puedan comenzar sobre 
el terreno en el segundo semestre de 
2018.

Moliné recordó que en el mes de 
octubre de 2016 la Concejalía de Patri-
monio Histórico solicitó al Cabildo el 
proyecto original redactado por José 
Antonio Pinto, para proceder a su re-
visión. “Dado que el Cabildo no tenía 

 La actualización del 
proyecto original podría estar 
lista antes de final de año, con 
lo que las obras comenzarían 
en el segundo semestre de 
2018

Los vecinos pueden pedir las ayudas para la rehabilitación 
de fachadas  

 Los propietarios de edificios con una antigüedad igual o 
superior a 25 años pueden solicitar desde este jueves día 9 
ayudas económicas para la rehabilitación de fachadas, una 
vez que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)  de Santa 
Cruz de Tenerife haya publicado hoy la preceptiva convoca-
toria de subvenciones. 

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Alberto Díaz-Es-
tébanez, explicó que “el programa, de carácter pionero en la 
ciudad, está dotado de 300.000 euros  y que los propietarios 
dispondrán de 20 días hábiles a partir de mañana para pre-
sentar sus solicitudes”. 

El concejal subrayó que la convocatoria permitirá ayu-
dar económicamente a los propietarios de viviendas que 
realicen trabajos de ornato, pintado o pequeñas obras de 
rehabilitación.  En este sentido, indicó que desde la admi-

 INFRAESTRUCTURAS

intención de sacarlo adelante, conside-
ramos  conveniente aprovechar el ya 
redactado y actualizarlo, en lugar de 
elaborar uno nuevo, con el consiguiente 
gasto para las arcas públicas”.

Una vez que el Cabildo remitió el 
proyecto al Ayuntamiento, el grupo de 
gobierno se ha puesto a trabajar para 
la elaboración de un documento que 
permita la rehabilitación total del cam-
posanto.

nistración municipal se pretende contribuir al buen aspecto 
y la mejora estética de las viviendas particulares y, al mismo 
tiempo, dinamizar sectores económicos relacionados con la 
construcción”. Diaz-Estébanez subrayó que esta convocato-
ria tendrá continuidad el próximo año, cuando se destinarán 
otros 300.000 euros.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán 
solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas y las 
comunidades de propietarios de edificios de vivienda cuyos 
inmuebles cumplan las siguientes condiciones: estar situa-
dos en el ámbito del término municipal de Santa cruz de 
Tenerife y ser edificios con una antigüedad igual o superior 
a 25 años. 

Las subvenciones se dirigirán en todo caso a sufragar tra-
bajos que afecten a las fachadas exteriores de los inmuebles 
que sean visibles desde la vía pública.
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 El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social de Santa Cruz 
de Tenerife, Óscar García, abogó el lunes 
7 por “una sociedad cada día más abier-
ta e inclusiva para las personas en situa-
ción de discapacidad y, en particular, a 
personas con discapacidad intelectual 
con grandes necesidades de apoyo”. 

García, que participó en nombre del 
Ayuntamiento de Santa Cruz en la in-
auguración de esta jornada técnica de 
trabajo, puso de manifiesto “la relevan-
cia que posee la cooperación estrecha 
entre las administraciones públicas y la 
sociedad civil y organizada a la hora de 
poder ofrecer una respuesta creciente e 
integral en el campo de las políticas so-
ciales”. “Todos convendremos -señaló- 
que se ha producido un avance notable 
en la forma de concebir la política so-
cial. En todos los terrenos, pero especial-
mente en el ámbito de las personas que 
presentan alguna discapacidad. Hemos 

Santa Cruz aboga por una sociedad más 
inclusiva para la discapacidad intelectual 

pasado de ser una sociedad exclusiva, 
que no quería mirar, que no estaba dis-
puesta a asumir una realidad cotidiana; 
a una sociedad más inclusiva, que ya no 
se avergüenza de forma absurda y que 
convive con naturalidad con lo que es 
completamente natural”.

En el curso de la inauguración de 
esta jornada ‘Todos somos Todos’ or-
ganizada por la asociación Plena In-
clusión Canarias y con participación 
del Gobierno de Canarias, el concejal 
santacrucero destacó que “el mérito de 

esa transformación de la imagen de la 
discapacidad a ojos de la sociedad le 
corresponde fundamentalmente a las 
personas que la sufren y a sus familias, 
que durante muchos años de esfuerzo 
y sacrificio se han organizado para de-
fender sus derechos que son los de los 
suyos, que son los de todos”. García de-
fendió que “la discapacidad es una rea-
lidad que exige respuestas. Respuestas 
de la sociedad a través del movimiento 
asociativo; respuestas de las adminis-
traciones públicas”.

 El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, informó el jueves día 9 y de que el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife destinó en 2016 más de 
281.000 euros para hacer efectivas 2.064 ayudas económicas 
directas a familias sin recursos propios para sufragar el sumi-
nistro eléctrico en sus hogares. 

Óscar García destacó en su comparecencia en la Comi-
sión de Control del Ayuntamiento que “en este ejercicio 2017, 
hemos gestionado 1.292 ayudas por un importe global de 
180.000 euros y, en estos momento, están en proceso de pago 
34 ayudas más y sólo hay 7 solicitudes en tramitación”. 

Para el concejal, “la realidad demuestra que Santa Cruz ya 
está dando respuesta a esta necesidad social a través de sus 
propios medios y con eficacia probada, lo que no es óbice 

El Ayuntamiento sufraga 2.064 
ayudas a familias sin recursos 
para pagar la luz

 La Concejalía de Atención 
Social participa en la 
inauguración de la jornada 
‘Todos somos Todos’ junto al 
Gobierno de Canarias 

 ATENCIÓN SOCIAL

para que estemos estudiando las ventajas del nuevo bono so-
cial que ha implantado el Estado”. 

García aludió de esa forma al reciente real decreto por 
el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono 
social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica. 

“Lo estamos estudiando y que nadie tenga duda de que 
estamos dispuestos a seguir mejorando -explicó- pero no es 
justo ni cierto afirmar que Santa Cruz no está atendiendo de-
bidamente todos y cada uno de los casos que se nos presen-
tan de pobreza energética”. 

El concejal preguntó a la oposición municipal durante la 
Comisión “si ustedes están preocupados por la implantación 
del bono social o están preocupados por si las personas en 
esta situación están o no atendidas por el Ayuntamiento”. 

“A mí desde luego me ocupan y me preocupan los vecinos 
de Santa Cruz y ofrecerles una solución, y no me preocupa 
tanto la fórmula para ofrecer esa atención. Dispuestos a me-
jorar, siempre; pero no admito que se diga que no estamos 
dando respuesta, sencillamente porque no es cierto”. 
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 El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social de Santa Cruz 
de Tenerife, Óscar García, y el Comisio-
nado autonómico de Inclusión Social, 
Santiago Rodríguez, acordaron crear un 
cauce estable de diálogo y cooperación 
mutua para avanzar en la lucha contra 
la pobreza y la exclusión tanto en el ám-
bito municipal como en el conjunto del 
Archipiélago. 

Rodríguez conoció directamente 
por boca del concejal de Atención So-
cial la estrategia municipal para las per-
sonas sin hogar en Santa Cruz y com-
partió con éste la necesidad de mejorar 
la coordinación entre todas las admi-
nistraciones públicas concernidas y de 
apostar por el ámbito municipal como 
mejor instrumento de atención directa 
a las personas con más necesidad. 

“Nos ha confirmado que está ple-
namente de acuerdo con la estrategia 

Ayuntamiento y Gobierno crean un cauce 
estable de diálogo sobre la exclusión social 

que seguimos en Santa Cruz y que está 
dispuesto a sumar esfuerzos junto a no-
sotros para relanzar este debate en el 
seno de la Federación Canaria de Muni-
cipios”, informó Óscar García. 

El encuentro, el tercero que se pro-
duce en la última quincena entre am-
bas administraciones, permitió tam-
bién compartir la urgencia de dotar a 
la Comunidad autónoma a la mayor 
brevedad de una nueva Ley de Servicios 

Sociales, que defina una cartera de ser-
vicios clara y un nuevo sistema de infor-
mación interna en la que figure la ficha 
social de cada uno de los canarios que 
recibe atención pública por este motivo. 

“Además de la financiación de la que 
siempre hablamos, es fundamental la 
coordinación y la información entre las 
administraciones que trabajamos por el 
Bienestar social de los canarios y eso lo 
compartimos”, aseguró.

 La Concejalía de Atención 
Social y el Comisionado 
autonómico de Inclusión se 
comprometen a escucharse 
y a cooperar en el avance del 
Estado de Bienestar

 ATENCIÓN SOCIAL

 El Ayuntamiento de Santa Cruz reducirá la tasa de inte-
rinidad o temporalidad de su plantilla laboral hasta situarla 
en torno al 15 o al 20 por ciento, la mitad que en la actua-
lidad, según explicó el jueves día 9 el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan 
José Martínez, durante la sesión de la Comisión de Control 
municipal.

El objetivo de la Corporación es aprovechar al máximo 
los límites legales establecidos en las leyes de Presupuestos 
estatales en relación al empleo público y reducir once pun-
tos porcentuales la tasa de interinidad el próximo año.

Martínez aseguró que la normativa estatal ha permitido 

El Ayuntamiento reducirá a la 
mitad la tasa de temporalidad 
de su plantilla laboral

 HACIENDA

durante los últimos ejercicios económicos cierta flexibilidad 
a la hora de afrontar procesos de oferta pública de empleo 
y que el grupo de gobierno ha aprovechado los resquicios 
legales para maximizar su compromiso con la estabilidad de 
la plantilla. En este sentido, avanzó que la Oferta Pública de 
Empleo del Ayuntamiento para este año -que se concretará 
en distintos procedimientos administrativos entre 2017 y 
2018- asciende a 135 plazas, lo que permitirá la citada re-
ducción de la temporalidad en un 11 por ciento.

El concejal, que agradeció la colaboración de la repre-
sentación sindical del Ayuntamiento para avanzar de ma-
nera conjunta en esta materia- recordó en todo caso que 
el incremento de la interinidad afecta a todas las adminis-
traciones y que es una de las consecuencias de la crisis eco-
nómica. “Hay que tener en cuenta que aun siendo cierto 
que hemos incrementado la tasa interinidad en estos duros 
años de crisis, dadas las restricciones legales, la alternativa 
habría sido la no contratación”, indicó.
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 El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe celebró el miércoles 8 el sorteo que ha 
determinado el orden de participación 
de los grupos inscritos el Carnaval en sus 
respectivos concursos. La cita tuvo lugar 
en la Casa del Carnaval y contó con la 
presencia de la concejala responsable 
del área, Gladis de León.  Al sorteo acu-
dió un numeroso público vinculado a la 
fiesta, así como representantes de todas 
las formaciones carnavaleras.   

De esta forma, más de un centenar 

El Ayuntamiento sortea el orden de 
participación de los grupos del Carnaval

de agrupaciones ya conocen el orden 
con el que actuarán en los distintos 
concursos y certámenes incluidos en el 
Carnaval 2018. El sorteo incluía las mo-

dalidades de murgas infantiles y adultas, 
grupos coreográficos infantiles, agrupa-
ciones de mayores, rondallas, agrupacio-
nes musicales y  comparsas.

 El acto se celebró en la 
Casa del Carnaval con la 
presencia de numerosos 
representantes de los 
colectivos que integran la 
fiesta

 FIESTAS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), abrió este miércoles, 8 de noviembre, el plazo de 
inscripción en el cuadragésimo séptimo Concurso de Bele-
nes que pone en marcha el Consistorio capitalino con moti-
vo de las fiestas navideñas.

Hasta el próximo día 27 de noviembre, los interesados 
podrán formalizar su inscripción cumplimentando las soli-
citudes que tendrán a su disposición en la sede del OAFAR, 
ubicada en la calle Antonio Domínguez Alfonso (La Noria) 

El Ayuntamiento abre este 
miércoles el plazo de inscripción 
para el Concurso de Belenes

nº7, en horario de 9:00 a 13:30 horas. Asimismo, se podrán 
informar a través de las páginas webs municipales www.san-
tacruzdetenerife.es y www.fiestasdesantacruz.com 

La concejala de Fiestas, Gladis de León, recuerda que “es 
un certamen que ha crecido en los últimos años tanto en 
participación como en calidad, y ha logrado que se consoli-
de en la programación de Navidad de nuestra ciudad”.

Como en ediciones anteriores, el concurso contempla 
tres modalidades de participación. En un primer apartado se 
incluyen los belenes instalados al aire libre y en asociaciones 
de vecinos. El segundo lo integran los nacimientos instalados 
en parroquias, sedes de ONG y entidades sin ánimo de lucro, 
colegios de Primaria y Secundaria, empresas y escaparates. Y 
la tercera modalidad engloba las representaciones ubicadas 
en viviendas particulares. 

Fechas de los certámenes
Concurso de murgas infantiles
Primera fase. Jueves, 18 de enero 19.00 h. Recinto Ferial
Segunda fase. Viernes, 19 de enero 19.00 h. Recinto Ferial 
Tercera fase. Sábado, 20 de enero 19.00 h Recinto Ferial
Festival coreográfico
Domingo, 21 de enero 17.00 h.  Recinto Ferial de Tenerife 
Festival de los mayores
Miércoles, 31 de enero17.30 h Recinto Ferial de Tenerife 
Certamen de rondallas
Domingo, 4 de febrero 17:00 h. Auditorio de Tenerife Adán 
Martín

Concurso de agrupaciones musicales
Sábado, 27 de enero20.00 h. Recinto Ferial
Concurso de comparsas
Sábado, 3 de febrero 20.00 h. Recinto Ferial 
Concurso de murgas adultas
Primera fase. Lunes, 22 de enero 20.30 h. Recinto Ferial
Segunda fase. Martes, 23 de enero 20.30 h. Recinto Ferial
Tercera fase. Miércoles, 24 de enero 20.30 h. Recinto Ferial
La final del concurso de murgas adultas se celebrará el vier-
nes, 26 de enero, a partir de las  20.30 h en el  Recinto Ferial 
y contará con la participación de las ocho formaciones que 
obtengan las puntuaciones más altas en las fases previas.
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 Santa Cruz de Tenerife albergará este 
domingo, día 12, la cuarta edición de 
su Maratón Internacional, una prueba 
que este año se supera en todos los 
aspectos al crecer la inscripción hasta 
3.650 participantes, en las tres moda-
lidades que conforman el programa: 
carrera popular (8 kilómetros), medio 
maratón (21 kilómetros) y prueba reina 
(42 kilómetros). 

La prueba fue presentada el mar-
tes 7 por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez; la concejala de De-
portes, Verónica Meseguer; la conseje-
ra insular de Deportes, Cristo Pérez; el 
director de la carrera, César Dorta; y el 
director comercial de Sport Zone, Pe-
dro Ferreira.

Bermúdez resaltó que el objetivo 
de la presente edición es que “tanto los 
corredores como el público asistente 
puedan disfrutar de una jornada inol-
vidable que, además, será emitida en 
directo por vez primera en la historia 
a través de las cámaras de Televisión 
Canaria”.

“Es cierto que habrá cortes de tráfi-
co y molestias –prosiguió el alcalde—
pero el Maratón es beneficioso para la 
ciudad. Animo a que los vecinos salgan 
a la calle y se contagien de una capital 
tomada por el deportes y que, hacia las 
14:00 horas, ya habrá recobrado la nor-
malidad prácticamente”. 

De hecho, Con el fin de crear el 
mejor ambiente posible y de dinamizar 
esta zona de la ciudad, se habilitará una 
zona exclusiva para deportistas y públi-
co en las inmediaciones de la línea de 
meta de la plaza de España en la que se 
podrá disfrutar, entre las 8:30 y las 15:30 
horas, de música en vivo, food trucks, 
así como castillos hinchables, pintaca-
ras y manualidades para los más pe-
queños.

Meseguer, por su parte, subrayó 
que “tanto el éxito de anteriores edicio-
nes como la consolidación de la prue-
ba a nivel internacional ha posibilitado 

 DEPORTES

La inscripción en el Maratón de Santa Cruz 
asciende este año hasta 3.650 participantes

que, en esta ocasión, se inscriban atle-
tas de hasta 55 nacionalidades, frente 
a las 44 que participaron en la edición 
de 2016”. 

Todos los participantes se enfren-
tarán a un circuito urbano rápido y 
atractivo, que facilita la consecución 
de buenos registros, tanto en el caso 
de los atletas de primer nivel como en 
el de los noveles que se inician en esta 
disciplina deportiva.

Atletas destacados.- Entre los princi-
pales inscritos figura Julio Rey, plusmar-

 En la prueba tomarán parte corredores de 55 nacionalidades distintas, entre los que sobresale 
Julio Rey, plusmarquista nacional de la distancia más larga

quista nacional de Maratón desde abril 
de 2006 cuando, en Hamburgo, logró 
parar el cronómetro en 2h:06:52. En el 
palmarés de este atleta de 45 años de 
edad figuran también los campeona-
tos de España de 10.000 metros (1997), 
cross (1997 y 1998) y medio maratón 
(2004). A nivel internacional destaca su 
subcampeonato mundial de maratón 
(2003) y los bronces en los europeos de 
2002 y 2006. También representó a Es-
paña en esta modalidad deportiva en 
los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y 
Pekín 2008.

 El Centro Comercial Añaza Carrefour alberga hasta este sábado la Feria del Co-
rredor. En este mismo emplazamiento comenzará este jueves, día 9, la entrega de 
dorsales, chips y bolsa del corredor. En esa jornada, el horario será de 16:00 a 21:00 
horas, mientras que el viernes 10 y el sábado 11, los participantes podrán recoger 
ese material entre las 11:00 y las 21:00 horas. El propio sábado 11, a las 11:00 horas, se 
llevará a cabo una presentación con los corredores más significativos del IV Maratón 
Internacional de Santa Cruz de Tenerife en el corpóreo con la marca ciudad ‘Santa 
Cruz, el corazón de Tenerife’, situado junto al lago de la plaza de España. El domingo 
12 se dará la salida de las pruebas de 21 y 42 kilómetros a las 8:30 horas, mientras que 
la de 8 kilómetros comenzará a las 11:30 horas, desde el nuevo punto de partida que 
estará situado en la explanada del Cabildo de Tenerife. La entrega de premios a los 
vencedores absolutos de cada una de las tres distancias tendrá lugar a las 13:00 horas 
en el escenario situado junto a la meta, mientras que a las 14:00 horas se realizará 
la entrada de pruebas a los vencedores de cada categoría según su rango de edad.

Programa
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará este 
viernes día 10 en La Salud un nuevo encuentro juvenil en-
marcado en el programa municipal Distrito Joven. El polide-
portivo de la Asociación de Vecinos Santiago Apóstol será 
el escenario, entre las 18:00 y las 21:00 horas, de esta inicia-
tiva de ocio y recreo que incluye múltiples actividades para 
adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y los 21 
años. En esta ocasión, los jóvenes tendrán la oportunidad 

El Consistorio organiza en La Salud 
un nuevo encuentro del programa 
Distrito Joven

de participar en diversos talleres, entre los que figuran ma-
quillaje, música, reciclaje de ropa o iniciación a DJ. También 
se contará con un rocódromo y se realizarán concursos de 
yincana por parejas. Distrito Joven es una iniciativa impul-
sada por la concejalía de Juventud y Educación que tiene el 
propósito de llegar al mayor número posible de chicas y chi-
cos de todo el municipio. Su objetivo es realizar un amplio 
abanico de actividades formativas, culturales, educativas y 
de ocio en el entorno más cercano a sus lugares de residecia.

Entre las propuestas que se ofertan en este proyecto es-
tán automaquillaje, edición de videos, fotografía digital, baile 
urbano, iniciación a DJ, skate, youtubers, graffittis, cómics, así 
como excursiones y acampadas. Para más información e ins-
cripciones, consultar la página web www.distritojovensc.es.

 El concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, Carlos Correa, confirmó el vier-
nes 3 que la capital tinerfeña opta a 
organizar la asamblea anual de la Red 
Española de Ciudades por el Clima 
en 2018 “como referente que somos 
y queremos ser en mayor medida de 
la política ambientalista en el ámbito 
municipal dentro de España”. 

Carlos Correa, que advirtió que 
aún habrá que aguardar unos me-
ses para poder hacer efectiva esta 
previsión, participa esta semana en 
Logroño en la 9ª asamblea anual de 
esta Red, que se articula como una 
sección de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y 
cuyo objetivo primordial es desarro-
llar políticas de naturaleza municipal 
de mitigación y adaptación al proce-
so de cambio climático. 

“Para Santa Cruz y para el trabajo 
que estamos desarrollando desde la 
Concejalía de Medio Ambiente se-
ría un refuerzo y un reconocimiento 
muy importantes que la asamblea 
anual se celebrase en nuestra ciudad, 
compartiendo de esta forma nuestra 
experiencia con una red donde están 
representadas 312 entidades locales, 
entre ayuntamientos, cabildos y diputa-

 MEDIO AMBIENTE

 JUVENTUD

Santa Cruz se ofrece a albergar la asamblea 
de la Red de Ciudades por el Clima en 2018

ciones provinciales, que representamos 
una población de más de 28 millones de 
españoles”, indicó.    

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife es miembro de pleno derecho 

 La Concejalía santacrucera de Medio Ambiente participa activamente en la reunión anual 
que se está celebrando en Logroño 

de la Red Española de Ciudades por 
el Clima desde febrero de 2007. 

Entre los objetivos de la Red se 
encuentran promocionar las actua-
ciones en materia de cambio climá-
tico de los gobiernos locales; actuar 
como foro de intercambio de expe-
riencias entre entidades; desarrollar 
acciones de información y sensibili-
zación; y colaborar en proyectos con-
juntos entre municipios. 

En esta 9ª asamblea nacional de la 
Red que se celebra en la capital rioja-
na, Correa en representación de San-
ta Cruz de Tenerife ha participado en 
el debate y análisis de los proyectos 
seleccionados en materia de Adapta-
ción al Cambio Climático, Economía 
Circular, Movilidad y Rehabilitación 
y Eficiencia Energética- y diferentes 
propuestas para el 2018.

En particular, el concejal santa-
crucero destacó en la asamblea la 
experiencia propia en el terreno de 
la Eficiencia energética. “Una política 
en la que hemos invertido cerca de 
400.000 euros en el periodo 2015-

2017 para que los edificios públicos de 
nuestra capital sean realmente eficien-
tes y progresivamente autosuficientes 
gracias a la incorporación de tecnología 
fotovoltaica”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado las gestiones para 
poder repetir, durante el año 2018, las 
labores desarrolladas en este ejerci-
cio por las cuadrillas del convenio de 
Empleo Social, firmado entre el Consis-
torio y el Gobierno de Canarias. Estos 
operarios han realizado tareas de man-
tenimiento en todo el municipio, tanto 
en materia de medio ambiente como 
en accesibilidad.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, y el concejal de Ac-
cesibilidad y Medio Ambiente, Carlos 
Correa, mantuvieron una última toma 
de contacto con los trabajadores en la 
explanada del Parque Marítimo César 
Manrique. 

Bermúdez les expresó personal-
mente su satisfacción “por el gran tra-
bajo que han desarrollado en Santa 
Cruz. Mi deseo es que esta experiencia 

Santa Cruz quiere contar con las cuadrillas de 
medio ambiente y accesibilidad en 2018

laboral, junto a la formación específica 
que han recibido, les sirva ahora para 
encontrar un empleo lo antes posible”.

Además, el alcalde también quiso 
destacar la labor de estos operarios 
que, “en materia de accesibilidad, por 
ejemplo, han cumplido una destacada 
labor social en los barrios que, además, 
ha sido muy aplaudida por los vecinos 
y residentes”.

Correa, por su parte, agradeció 

la implicación de “todos los opera-
rios que han pasado por las cuadrillas 
desde septiembre del año pasado” y 
agregó que su área “ya ha presentado 
el programa para que las cuadrillas ten-
gan continuidad durante todo el año 
2018. Sabemos que aún queda mucho 
trabajo por hacer y, por esa razón, que-
remos que el incremento de personal 
tanto en accesibilidad como en medio 
ambiente sea muy importante”.

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) participó este domingo día 5 en la jornada de dina-
mización “Ven a Santa Cruz”, con la instalación de una carpa 
en la confluencia de las calles del Castillo y Valentín Sanz, en 
las que difundió información sobre el servicio y alentó a un 
“consumo responsable”.

La concejal responsable de la Oficina, Yolanda Moliné, 
expresó su satisfacción por el numeroso público que transitó 
por la carpa, en la que también se distribuyó material divul-
gativo sobre el funcionamiento de la misma y se informó 
sobre los mecanismos que pueden utilizar los vecinos para 
gestionar sus reclamaciones.

Moliné explicó  que se acercan fechas especialmente 
importantes para el sector comercial, pero también para los 

La OMIC participó en el último 
“Ven a Santa Cruz” para alentar un 
consumo responsable

 El Consistorio da los pasos 
necesarios para repetir una 
iniciativa que ha permitido 
realizar más de 160 acciones 
en los distritos del municipio

 MEDIO AMBIENTE

 CONSUMO

consumidores, “que deben actuar de acuerdo a unas pautas 
de comportamiento para evitar las compras compulsivas, 
como por ejemplo, establecer un presupuesto que les ahorre 
sorpresas desagradables fuera”.

La OMIC diseñará, como en años anteriores, una campa-
ña informativa específica con motivo de las fiestas de Navi-
dad y Reyes.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha concluido esta semana los 
trabajos de mejora en el polideportivo 
de Chimisay Alto, con el fin de crear un 
nuevo espacio en el que fomentar la 
práctica de actividad física saludable. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el cuarto teniente de alcal-
de y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, 
Dámaso Arteaga, fueron los encargados 
de presentar las mejoras a los vecinos y 
usuarios de esta zona de la capital. 

Bermúdez calificó las obras empren-
didas como “un avance muy importan-
te en un parque que, con el tiempo, se 
había ido degradando poco a poco. Se 
ha dotado a la superficie de juego de las 
canchas de un nuevo asfalto y, además, 
se ha creado un mini circuito, también 
con cinta asfáltica, para correr por el 
perímetro de toda esta área deportiva. 
Los usuarios están convencidos de que 

El Consistorio concluye los trabajos de mejora 
en el polideportivo de Chimisay Alto

el parque va a mejorar mucho con su 
puesta en marcha”.

“Todavía nos quedan cosas por 
hacer –prosiguió el alcalde—y en los 
próximos meses vamos a proceder a 
rehabilitar la iluminación porque, en su 
momento, fue vandalizada. También 
nos hemos marcado como otro objeti-
vo la creación de un parque para perros, 
que acometeremos desde que se pue-
da, para propiciar que tengan una zona 

exclusiva y facilitar que sus propietarios 
dejen de acudir a la instalación deporti-
va con sus mascotas”. 

Arteaga, por su parte, relató que las 
obras han supuesto una inversión su-
perior a los 78.000 euros y agregó que 
han consistido “en la reposición del pa-
vimento de las canchas de fútbol sala y 
baloncesto, el pintado de las líneas de 
ambas superficies de juego y la cons-
trucción de una mini pista de running”.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes 6 sendos expedientes para renovar 
durante un año el servicio de ludoteca en los distritos capi-
talinos Suroeste y Ofra-Costa Sur por un importe global de 
68.558 euros. 

El primer expediente, promovido por la concejala res-
ponsable del distrito Suroeste, Gladis de León, saca a con-
curso negociado con publicidad el contrato de servicio de 
la ludoteca existente y que oferta una alternativa socioedu-
cativa dirigida a atender en su tiempo libre a niños de entre 
4 y 12 años. 

“Nuestro objetivo es garantizar a las familias del distrito 
un espacio de encuentro como éste en el que personal espe-
cializado trabaja en la educación de los menores desde una 
perspectiva activa, creativa e integral”, señala Gladis de León. 

Santa Cruz renueva el servicio de 
ludotecas de los distritos Ofra-
Costa Sur y Suroeste

 Las obras, con una 
inversión de más de 78.000 
euros, remodelaron las 
canchas de fútbol sala y 
baloncesto, además de crear 
un mini circuito para correr 

 DISTRITOS  ORA-COSTA SUR

La ludoteca del distrito Suroeste está situada en la calle 
Luis Braille de Añaza. Con capacidad para 50 menores distri-
buidos en dos turnos. El primero, de 15.30 a 17.30 horas y el 
segundo, de 17.30 a 19.30 horas. 

El presupuesto máximo de licitación sin IGIC asciende 
a 35.981 euros y las empresas interesadas dispondrán de 20 
días hábiles tras la publicación del concurso en el boletín ofi-
cial de la provincia para presentar sus solicitudes. 

De igual forma, este órgano ejecutivo del Ayuntamiento 
respaldó la propuesta de prórroga del contrato de servicio 
de Ludoteca en Ofra-Costa Sur, planteada por el cuatro te-
niente de alcalde y concejal responsable de este distrito de la 
capital tinerfeña, Dámaso Arteaga. 

En esta ocasión, la renovación del servicio se efectúa a 
través de una prórroga con la sociedad limitada Ocide Ase-
sores, que presta en estos momentos esa función y que a 
mediados de agosto pasado así lo solicitó al Ayuntamiento.  

El importe previsto para la renovación asciende a 32.577 
euros y abarca el periodo comprendido entre diciembre 
2017 y noviembre 2018.
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Viernes 10

“Exposaldo 2017”
Vuelve el mayor evento en Canarias dedicado a la venta de 
productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos. 
En esta XXI edición se sigue la línea marcada desde hace 
dos años, donde la apuesta por la calidad, la reducción del 
precio de la entrada e incorporación al proyecto de marcas 
de prestigio hicieron que Exposaldo volviera a tener más de 
45.000 visitas en los 5 días de la feria. Desde el punto de vista 
del visitante, Exposaldo es un referente en su calendario de 
compras, ya que pueden conseguir, en un mismo espacio, los 
mejores productos a los mejores precios. En la feria se podrá 
encontrar textil, complementos, calzado, electrodomésticos, 
ferretería, muebles, inmuebles, menaje, decoración, juguetes, 
motos, vehículos de ocasión… y todo lo que se pueda ima-
ginar.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 11:00 a 21:00 horas.
 1 euro. 

Taller de respiración y meditación 
Taller práctico, donde se aprenderá técnicas de respiración, 
llamadas pranayamas y se conocerá diferentes formas de 
meditación para que se adopte su práctica y pueda obtener 
los numerosos beneficios que ofrece.

 Espacio Cultural La Casa Articulada.
 16:00 horas.
 15 euros.

Campeonato de Canarias de Squash por equipos 
e infantil
Campeonato de Canarias 2017 en categoría masculina y fe-
menina por equipos e infantil, en las instalaciones del Centro 
Insular de Squash de Tenerife. El club de tenis Tenerife parte 
como principal favorito al título tras proclamarse campeón 
de Canarias en la última edición y obtener un muy buen re-
sultado en el campeonato de España de clubes, Náutico y 
Magec intentarán evitar que revaliden el título. En categoría 
femenina el club de tenis Tenerife parte como claro favori-
to también tras el buen resultado cosechado este año en el 
campeonato de España. En categoría infantil asistiremos a 
lo que dentro de unos años serán los partidos del absoluto, 
se jugara en categoría mixta y será exclusivamente para ju-
gadores menores de 14 años y en formato amateur, Noelia 
Amaral, Adrián Vera, Daniel Lario y Guillen Berastegui parten 
como favoritos. 

 Centro Insular de Squash de Tenerife (Quico Cabrera).
 De 16:00 a 20:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Deporte de alto rendimiento. Iván Raña en Te-
nerife 
Iván Raña, deportista de élite y uno de los más importan-
tes triatletas del país, pionero de esta especialidad en España 
y ganador de tres medallas en el Campeonato Mundial de 
Triatlón, estará por primera vez en la isla de Tenerife y narrará 

su experiencia como deportista de alto rendimiento. Ade-
más de tratar diversos temas como alimentación, metodolo-
gía y otros aspectos importantes a la hora de planificar el en-
trenamiento, su ponencia entre charla, turno de preguntas y 
exposición de vídeos, tendrá una duración de 2 horas, tras 
la que se realizará una firma de libros. El evento tendrá lugar 
en el Salón de Actos de CajaSiete (avenida Manuel Hermoso 
Rojas, 8).

 Salón de Actos CajaSiete.
 16:00 horas.
 30 euros

Bebecuentos: “Bichos”, con Isabel Bolívar
Los “Bebecuentos” regresan a la Biblioteca Municipal Fede-
rico García Lorca de Ofra, en esta ocasión, la narradora oral 
Isabel Bolívar presentará a los niños y niñas la sesión “Bichos”, 
en la que se conocerán culebrillas que saludan, abejas salto-
nas, mariposas de día y de noche y muchas sorpresas más en 
una casa con jardín. Los “Bebecuentos” son actividades des-
tinadas a la promoción y fomento temprano de la lectura, y 
van dirigidas a familias con bebés con edades comprendidas 
entre los 0 y los 36 meses.

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra.
 17:30 horas.
 Gratuita, previa inscripción en la propia biblioteca

Encuentro Distrito Joven
Hoy se celebra, en el polideportivo de la AAVV Santiago 
Apóstol de La Salud, un nuevo encuentro de Distrito Joven, 
donde habrá tirolina, rocódromo, actuación Dj, taller Dj y 
una importante muestra de todo lo que alberga y aglutina 
las actividades del programa. Jóvenes de la zona de La Salud 
y alrededores disfrutarán de una jornada divertida en la que 
podrán conocer de primera mano todas las actividades que 
se ofrecen de manera gratuita desde este programa a los jó-
venes de 14 a 21 años de Santa Cruz. Habrá automaquillaje, 
edición de vídeos, fotografía digital, baile urbano, taller de DJ, 
excursiones, acampadas, skate, graffiti, cómic, convertirse en 
YouTube, etcétera.

 Polideportivo AAVV Santiago Apóstol (La Salud).
 De 18:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine: “Star Wars VI. El retorno del Jedi”
A medida que el Imperio se prepara para aplastar a la alianza 
rebelde con una estrella de la muerte más poderosa, Luke 
Skywalker, (Mark Hamill) rescata a Han Solo (Harrison Ford) 
de las garras del maestro del crimen Jabba El Hutt. En la luna 
boscosa de Endor, los rebeldes conspiran para destruir la 
nueva arma del Imperio con la ayuda de una tribu de ewoks. 
Luke se enfrenta a su padre Darth Vader en un duelo final so-
bre la estrella de la muerte. En sus últimos momentos, Vader 
se enfrenta a una elección trascendental, con la vida de su 
hijo y la libertad de la galaxia en la cuerda floja.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Cine: “La escala”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa del año 2016, dirigida por Delphine Coulin y Muriel 
Coulin. Aurora y Marina, amigas desde la infancia y com-
pañeras de sección en el ejército, vuelven de una misión en 
Afganistán. Como modo de “olvidar la guerra” y regresar al 
mundo real, las jóvenes y toda su sección pasan tres días en 
un hotel de cinco estrellas en Chipre. Todos los sucesos vivi-
dos en la contienda y los trastornos traumáticos ocasionados 
en ella se intentan solventar en esas vacaciones, pero no es 
fácil deshacerse de la violencia de lo que han hecho y visto. 
Este drama cuenta con Soko (“La bailarina”) y Ariane Labed 
(“Assassin’s Creed”) como principales protagonistas. Se pasa 
en versión original en francés con subtítulos en español.

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

Concierto de jazz:  Jan Garbarek & Trilok Gurtu
Los tonos largos del saxofonista noruego Jan Garbarek han 
sido durante mucho tiempo perfectos para el sonido ECM 
y, como resultado, está en muchas grabaciones para este se-
llo discográfico, como líder y como músico acompañante. 
Los inicios de su dilatada carrera musical se remontan al año 
1962, cuando ganó una competición para músicos amateurs 
de Jazz. Con posterioridad, llevó a cabo sus primeros con-
ciertos. Los músicos que lo acompañan contribuyen cada 
uno a su manera: en el piano, Rainer Brüninghaus, con quien 
ha tocado durante años; Trilok Gurtu, un mago de varios 
instrumentos de percusión de la India, y el brasileño Yuri Da-
niel, en el bajo. Garbarek es un viajero del mundo musical, 
que ha respirado en los vientos de todos los sonidos que 
han soplado en su camino. Escuchando su música se puede 
sentir lo que le ha inspirado.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 30 euros

Teatro: “Una gata sobre el tejado de zinc calien-
te”
Al padre de familia, que cumple 70 años, le están preparan-
do una fiesta de cumpleaños. Sus dos hijos con sus mujeres 
han acudido a la casa familiar para celebrar la onomástica y 
la, aparentemente, recuperada salud del padre. Brick, el hijo 
menor, pegado a una botella de whisky desde hace unos 
meses y despreciando a su mujer, Gooper, el mayor, con su 
esposa Mae haciendo méritos para hacerse con la posible 
herencia del patriarca y Maggie la Gata, en medio de todos, 
una nuera bella y ansiosa, dispuesta a arañar a todo aquel 
que ose arrebatarle lo que la vida puede ofrecerle. Guión y 
dirección de Amelia Ochandiano. Intérpretes: Juan Diego, 
Begoña Maestre, Andreas Muñoz, Alicia Sánchez, Marta 
Molina y José Luis Patiño, entre otros.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 22 euros.

Teatro: “MonoLoCos”
Se trata de un “show” en el que cada presentación varía en 
personajes siendo un aditivo que sorprenderá a la audien-
cia. En cada función, se disfrutará de tres historias un poco 
locas, sin guardar relación entre sí, que relatan anécdotas y 
vivencias de esos personajes que en algún momento pueden 
parecer parecidas al espectador, a través de las cosas (a veces 
cotidianas, otras no tanto) que les toca vivir y que van desde 
el humor, pánico, perdón, hipocresía, sátira o amor.

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

Concierto de Agus Llamazares: “Estaciones”
Concierto semi acústico de Agus Llamazares a trío con Char-
lie Peña a la batería y Pablo Moreno al bajo. Repertorio de 
canciones propias y colaboraciones de artistas locales.

  Lone Star
 23:00 horas.
 5 euros. 

Sábado 11

Campeonato de Canarias de Squash por equipos 
e infantil
Campeonato de Canarias 2017 en categoría masculina y fe-
menina por equipos e infantil, en las instalaciones del Centro 
Insular de Squash de Tenerife. El club de tenis Tenerife parte 
como principal favorito al título tras proclamarse campeón 
de Canarias en la última edición y obtener un muy buen re-
sultado en el campeonato de España de clubes, Náutico y 
Magec intentarán evitar que revaliden el título. En categoría 
femenina el CT Tenerife parte como claro favorito también 
tras el buen resultado cosechado este año en el campeonato 
de España. 

 Centro Insular de Squash de Tenerife (Quico Cabrera).
 De 10:00 a 22:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Exposaldo 2017”
Vuelve el mayor evento en Canarias dedicado a la venta de 
productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos. 
En esta XXI edición se sigue la línea marcada desde hace 
dos años, donde la apuesta por la calidad, la reducción del 
precio de la entrada e incorporación al proyecto de marcas 
de prestigio hicieron que Exposaldo volviera a tener más de 
45.000 visitas en los 5 días de la feria. Desde el punto de vista 
del visitante, Exposaldo es un referente en su calendario de 
compras, ya que pueden conseguir, en un mismo espacio, los 
mejores productos a los mejores precios. En la feria se podrá 
encontrar textil, complementos, calzado, electrodomésticos, 
ferretería, muebles, inmuebles, menaje, decoración, juguetes, 
motos, vehículos de ocasión… y todo lo que se pueda ima-
ginar.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 11:00 a 21:00 horas.
 1 euro

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Actividad infantil: “El conjuro de Malleya”
Obra con técnica de teatro negro, donde muñecos y actores 
se deslizan en la oscuridad del escenario para “encantar” y 
divertir a chicos y grandes. Malleya es una bruja que está 
atrapada en un museo, en una sala de exposiciones. Cuando 
suenan las doce campanadas, como todo lo mágico, vuelve 
a la vida y harta de ser el hazmerreír de todos los visitantes, 
quiere preparar un conjuro que la libere por siempre de ese 
lugar, para lo que necesita conseguir una serie de elementos, 
pero solo tiene vida hasta que empieza a amanecer.  Reco-
mendado para niñas y niños a partir de 5 años. A cargo de la 
compañía Tragaluz.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo

Espectáculo: “Chiki Cirkus”
Un espectáculo para toda la familia, donde la diversión y 
entretenimiento están asegurado. Bajo la carpa del “Chiki 
Cirkus” se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, 
canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las pro-
tagonistas, las Chikitukis y David Sanabria, acompañarán en 
este hermoso y divertido espectáculo.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.

 17:00 horas.
Precio: 6 euros. 

Cine: “La escala”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa del año 2016, dirigida por Delphine Coulin y Muriel 
Coulin. Aurora y Marina, amigas desde la infancia y com-
pañeras de sección en el ejército, vuelven de una misión en 
Afganistán. Como modo de “olvidar la guerra” y regresar al 
mundo real, las jóvenes y toda su sección pasan tres días 
en un hotel de cinco estrellas en Chipre. Todos los sucesos 
vividos en la contienda y los trastornos traumáticos ocasio-
nados en ella se intentan solventar en esas vacaciones, pero 
no es fácil deshacerse de la violencia de lo que han hecho y 
visto. 

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

“El Rey de los Gallos All Star”
Uno de los eventos de “freestyle” más importantes del año, 
que enfrentará en un mismo evento a Mc’s: Zasko, Tazz Yeah 
, BTA , José, FJ, Axel CG, Force, Danz Speaker y Zerpa. Con 
un jurado de máximo nivel: Killer X Kapo013 X Akordes +. 
Actuaciones de Abdiel&Zerpa y de Khafal y SLR.

 Sala Cubik.
 19:30 horas.
 Desde 10 euros.

Teatro: “Una gata sobre el tejado de zinc calien-
te”
Al padre de familia, que cumple 70 años, le están preparan-
do una fiesta de cumpleaños. Sus dos hijos con sus mujeres 

han acudido a la casa familiar para celebrar la onomástica y 
la, aparentemente, recuperada salud del padre. Brick, el hijo 
menor, pegado a una botella de whisky desde hace unos 
meses y despreciando a su mujer, Gooper, el mayor, con su 
esposa Mae haciendo méritos para hacerse con la posible 
herencia del patriarca y Maggie la Gata, en medio de todos, 
una nuera bella y ansiosa, dispuesta a arañar a todo aquel 
que ose arrebatarle lo que la vida puede ofrecerle. Guión y 
dirección de Amelia Ochandiano. Intérpretes: Juan Diego, 
Begoña Maestre, Andreas Muñoz, Alicia Sánchez, Marta 
Molina y José Luis Patiño, entre otros.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. 

Teatro: “Hasta que el divorcio nos separe” 
Esta comedia busca explorar ciertos desafíos para que las pa-
rejas confiesen sus infidelidades ante la muy escuchada frase 
“¡Quiero el divorcio!”, aunque no siempre los resultados son 
los deseados, ya que en esta ocasión llega a la consulta del 
Dr. Sanz una pareja que lleva más de 10 años juntos y siendo 
aún jóvenes quieren separarse. Fer (Leonardo Abreu) piensa 
que su mujer tiene otro y Paula (Elizabeth Morales) piensa 
que él también la engaña con otra.

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

Teatro contemporáneo: “Las actrices siempre 
mienten”
Se trata de una investigación escénica que parte del este-
reotipo y los tópicos asociados al universo de la actriz (¿qué 
sabe hacer una actriz por el hecho de serlo?), para utilizarlo 
como excusa, trascenderlo y hablar de los temas que inte-
resan como creadoras y como individuas. La compañía El 
Pollo Campero, Comidas para Llevar, que nace en marzo de 
2012, muestra una primera pieza “Los In-formals de La Po-
derosa”. A partir de ahí, la compañía continúa investigando 
y realizando distintas pruebas escénicas hasta que estrena 
su primera pieza completa, titulada “Sekvantaro”, y recibe 
el premio al Mejor Espectáculo del Festival Internacional de 
Nuevos Investigadores Escénicos V CENIT. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros

“Punk Coast 2017”
Con las bandas: A.S.C.O, Enemigos Íntimos, Malformaciones 
Kongenitas, Subresiduos y Bazofia, entre otros.

 Sala O-Club de Santa Cruz de Tenerife.
 22:00 horas.
 6 euros

Domingo 12

IV Maratón Internacional de Santa Cruz Tenerife
La Maratón de Santa Cruz Sport Zone 2017 regresa a las ca-
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lles de la capital tinerfeña con el propósito de mantener su 
nivel de crecimiento en busca de convertirse en la carrera 
urbana de referencia a nivel canario y una de las de mayor 
repercusión a nivel nacional. Se disputarán diferentes prue-
bas: 8 km., 21 km. (media maratón) y 42 km (maratón). El lu-
gar de celebración de la prueba y las condiciones en las que 
se compite mantienen este evento como uno de los más 
atractivos del momento y la organización ha preparado con 
esmero esta edición de 2017 para permitir que el evento y 
el deporte tinerfeño sigan evolucionando de forma paralela 
sin ponerse límites. Además, la prueba de la media maratón 
de esta edición será valedera para el Campeonato de Ca-
narias de la especialidad. Toda la prueba podrá ser seguida 
en directo por Televisión Canaria gracias al acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el ente RTVC.  

 Salida y meta plaza de España.
 Desde las 08:30 horas.

Campeonato de Canarias de Squash por equipos 
e infantil
Campeonato de Canarias 2017 en categoría masculina y fe-
menina por equipos e infantil, en las instalaciones del Centro 
Insular de Squash de Tenerife. El club de tenis Tenerife parte 
como principal favorito al título tras proclamarse campeón 
de Canarias en la última edición y obtener un muy buen re-
sultado en el campeonato de España de clubes, Náutico y 
Magec intentarán evitar que revaliden el título. En categoría 
femenina el club de tenis Tenerife parte como claro favori-
to también tras el buen resultado cosechado este año en el 
campeonato de España. En categoría infantil asistiremos a 
lo que dentro de unos años serán los partidos del absoluto, 
se jugara en categoría mixta y será exclusivamente para ju-
gadores menores de 14 años y en formato amateur, Noelia 
Amaral, Adrián Vera, Daniel Lario y Guillen Berastegui parten 
como favoritos.

 Centro Insular de Squash de Tenerife (Quico Cabrera).
 De 10:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Exposaldo 2017”
Vuelve el mayor evento en Canarias dedicado a la venta de 
productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos. 
En esta XXI edición se sigue la línea marcada desde hace 
dos años, donde la apuesta por la calidad, la reducción del 
precio de la entrada e incorporación al proyecto de marcas 
de prestigio hicieron que Exposaldo volviera a tener más de 
45.000 visitas en los 5 días de la feria. Desde el punto de vista 
del visitante, Exposaldo es un referente en su calendario de 
compras, ya que pueden conseguir, en un mismo espacio, los 
mejores productos a los mejores precios. En la feria se podrá 
encontrar textil, complementos, calzado, electrodomésticos, 
ferretería, muebles, inmuebles, menaje, decoración, juguetes, 
motos, vehículos de ocasión… y todo lo que se pueda ima-
ginar.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 11:00 a 21:00 horas.
 1 euro

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

“Magic Show. David Borrás & Yasmine”
Ilusionista de amplia trayectoria que ofrece un “show” diver-
tido, de un alto impacto mágico y con un estilo muy perso-
nal. Récord de taquilla 2026 /17 en el Temporada de Artes 
Escénicas de Tenerife. Espectáculo recomendable para todo 
tipo de público.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:30 horas.
 6 euros

Teatro: “¡Qué clase de locos!”
Tres historias cortas donde la locura distorsiona la realidad y 
hará reír. Interpretada por grupo de teatro Locarte, del Círcu-
lo de Bellas Artes de Tenerife. Incluye las miniobras “El más 
acá”, escrita por Alberto García (Tenerife); “Mama de pelícu-
la”, escrita por Estefany Gómez y Ricardo Chuecos, y “Off”, 
escrita por Alberto García (Tenerife).

 Círculo de Bellas Artes.
 18:30 horas.
 6 euros. 

Cine: “La escala”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa del año 2016, dirigida por Delphine Coulin y Muriel 
Coulin. Aurora y Marina, amigas desde la infancia y com-
pañeras de sección en el ejército, vuelven de una misión en 
Afganistán. Como modo de “olvidar la guerra” y regresar al 
mundo real, las jóvenes y toda su sección pasan tres días en 
un hotel de cinco estrellas en Chipre. Todos los sucesos vivi-
dos en la contienda y los trastornos traumáticos ocasionados 
en ella se intentan solventar en esas vacaciones, pero no es 
fácil deshacerse de la violencia de lo que han hecho y visto. 
Este drama cuenta con Soko (“La bailarina”) y Ariane Labed 
(“Assassin’s Creed”) como principales protagonistas. Se pasa 
en versión original en francés con subtítulos en español.

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

Teatro contemporáneo: “Las actrices siempre 
mienten”
Se trata de una investigación escénica que parte del este-
reotipo y los tópicos asociados al universo de la actriz (¿qué 
sabe hacer una actriz por el hecho de serlo?), para utilizarlo 
como excusa, trascenderlo y hablar de los temas que inte-
resan como creadoras y como individuas. La compañía El 
Pollo Campero, Comidas para Llevar, que nace en marzo de 
2012, muestra una primera pieza “Los In-formals de La Po-
derosa”. A partir de ahí, la compañía continúa investigando 
y realizando distintas pruebas escénicas hasta que estrena 
su primera pieza completa, titulada “Sekvantaro”, y recibe 
el premio al Mejor Espectáculo del Festival Internacional de 
Nuevos Investigadores Escénicos V CENIT.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 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 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

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 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 a 20 horas.

Fotográfica de Eliecer López Labory
Muestra de Eliecer López Labory, nacido en Santa Cruz de 
Tenerife el 4 de marzo de 1972. Pintor y fotógrafo autodi-

dacta, con amplia experiencia en la fotografía de paisajes y 
dando apoyo a fotógrafos principiantes. Finalista en el XVIII 
Premio Internacional de Fotografía Rafael Ramos García en 
2014 y finalista en el concurso del Canal Odisea Yearsodisea 
2015. Sus inicios fueron en la pintura y después de un tiempo 
formándose como pintor dio el salto a la fotografía. 
Hasta el 10 de noviembre

 Espacio Cultural La Casa Articulada.
 De 17:30 a 20:30 horas.

75 aniversario de la rondalla Unión Artística El 
Cabo
Con motivo de la celebración del 75 aniversario de la funda-
ción de la rondalla Unión Artística El Cabo, este viernes se 
abre al público en la Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte 
La Recova una exposición que recoge la historia de la agru-
pación musical en estos tres cuartos de siglo. La muestra será 
inaugurada este mismo día, a las 19:00 horas, por el respon-
sable del aérea de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, José Carlos Acha. Más de cincuenta fotografías 
de formato medio, en color y en blanco y negro, dejan cons-
tancia de los disfraces con los que a lo largo de los años han 
participado en las fiestas más populares de Santa Cruz. La 
muestra también rinde homenaje al fundador de la rondalla, 
Faustino Torres, del que también se muestran fotografías y 
algunas de sus partituras musicales, realizadas a mano. 
Hasta el 12 de noviembre.

 Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova. 
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11.00 a 14:00 horas.

Fotonoviembre. Ganadores VII Edición Certamen 
Regional de Fotografía Informativa y Documental
La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge una 
exposición de las imágenes ganadoras de la VII edición del 
Certamen Regional de Fotografía Informativa y Documen-
tal “Tenerife”, así como una selección entre todas las obras 
participantes. Este certamen se enmarca en el XIV Festival 
Internacional de Fotografía “Fotonoviembre” y en este caso 
se trata de una convocatoria del Centro de Fotografía “Isla de 
Tenerife”, adscrito a Tenerife Espacio de las Artes (TEA), que 
nació en 2005 con el patrocinio y colaboración de El Corte 
Inglés, con la voluntad de llamar la atención sobre el traba-
jo de los fotógrafos de prensa, que va más allá del formato 
papel y se convierte en testigo de aconteci mientos que más 
tarde formarán parte de la historia. Se trata de un premio 
que exal ta la fotografía como instrumento social. El resulta-
do es un conjunto de documentos que cuenta, mediante 
imágenes, lo más representativo en el transcurso de dos años 
de la actualidad canaria. 
Hasta el 21 de noviembre

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

César Manrique en Santa Cruz. César Manrique en 
el mundo
Exposición retrospectiva sobre la figura del artista César 
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Manrique y su particular conexión con la capital tinerfeña. 
La exposición cuenta con contenidos multimedia, un con-
junto de paneles informativos y una unidad didáctica pensa-
da para la visita de centros escolares y es posible gracias a la 
participación conjunta de las áreas municipales de Cultura, 
Servicios Públicos y Sociedad de Desarrollo, en colaboración 
con la Fundación César Manrique. En la retrospectiva han 
colaborado también la empresa de transporte Titsa, la Fun-
dación la Caixa y la entidad Esculturas Bronzo. 
Hasta el 30 de noviembre

 Casa de la Pólvora.
 Lunes a sábados, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. 

El ensueño de los ángeles cansados
Exposición de pintura del artista Celestino Mesa bajo este 
sugerente título. La muestra consta de 50 piezas realizadas en 
diferentes soportes y técnicas. Entre las obras que se exhiben 
figuran óleos sobre lienzo, tintas y grafitos sobre cartón, téc-
nicas mixtas y acrílicos. Los formatos oscilan desde los 50 x 
70 hasta los 140 x 116 centímetros. En el acto oficial de aper-
tura actuarán Sandra Mesa y Diego Expósito. Las creaciones 
de Celestino Mesa son de corte figurativo, realismo mágico y 
una figuración escénica, donde el control de la luz y las som-
bras marcan un lenguaje entre espectador y artista.
Hasta el 30 de noviembre

 Sala de Arte Los Lavaderos. 
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Cerrado domingos y festivos.

Fotonoviembre 2017. Atlánticas Colectivas
Exposición fotográfica colectiva de Agoney Plasencia, “Lost”; 
Carlos Savoie, “La red social”; Damián Borges, “Atistirma 35”; 
Elisa Murcia Artengo, “Lararium”; Erika Ede, “By special Desi-
re”;  Mindaugas Kavaliauskas, “Spot”;  Raquel Bravo, “Bero-
coan”; Robert Rutöd, “Fair(y) Tales”;  Roberto Goya, “XXYX”, 
y Saúl Ramos, “Axia”. 
Hasta el 3 de diciembre

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y 17:30 a 20:30 

horas. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes ce-
rrado.

Combinar visible
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta la exposición 
“Combinar visible”, la tercera y última de las muestras que 
conforman la séptima temporada de Área 60. En esta oca-
sión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente 
López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes 
firman esta nueva propuesta, comisariada por Raisa Mau-
dit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente 
cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las iden-
tidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten 
en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad 
que se mueve entre silencios, en capas de información que 
se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como 
una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver 

fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde 
conviven esas capas de realidades, de contextos que se su-
perponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero 
que definen esa zona tanto emocional como física. Es una 
propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco 
artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferen-
tes narraciones sobre el contexto local. 
Hasta el 31 de diciembre

 Área 60. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Egipto: en busca de la eternidad
 Esta exposición, con más de un centenar de obras proce-

dentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca 
al público a diferentes aspectos de una civilización única; el 
liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, 
instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmé-
tica o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, ce-
rámica o fayenza, indican un alto nivel de sofisticación para 
un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado 
entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses 
este maravilloso don. Una vida que de ser considerada justa 
y positiva podía prolongarse tras la muerte, a través de una 
serie de rituales como la momificación y la construcción de 
una tumba o casa de Eternidad dotada con todo lo necesa-
rio para afrontar la inmortalidad. 
Hasta el 27 de enero de 2018

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas, 

y los sábados, de 10:00 a 13:30. Domingos y festivos, cerrado

Fotonoviembre 2017
El Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife 
(adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes), presenta la 
XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotono-
viembre. Se trata de una gran muestra en la que se integran, 
bajo el denominador común de la imagen, distintos aspec-
tos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tec-
nologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la 
evolución del propio medio. Este evento, que se celebra en 
Tenerife cada dos años desde 1991 y que se ha convertido 
en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en 
Canarias como en el exterior, mostrará durante estos meses 
las creaciones tanto de autores locales como foráneos. 
Hasta el 27 de febrero de 2018

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

La ciudad sumergida
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta una exposición 
de “collages” de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (Pa-
rís, 1935).
Hasta el 13 de mayo de 2018

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


