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 Santa Cruz será en 2018 la primera 
ciudad canaria en disponer de una vía 
100% sostenible desde el punto de vis-
ta energético. Este proyecto transversal 

nuel Bermúez, presentó los detalles de 
la iniciativa, junto al cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Púbicos, 
Dámaso Arteaga; el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez; el concejal 
de Medio Ambiente, Carlos Correa, y el 
redactor del proyecto, Julián Monedero.

Bermúdez recordó que el Ayunta-

de distintas áreas municipales, impulsa-
do desde 2015 por la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, posibilitará que el tra-
mo de 3,5 kilómetros comprendido en-
tre el Palmetum y Paso Alto, en pleno 
corazón litoral de la capital, se alimente 
en exclusiva con fuentes de energías re-
novables para ahorrar en emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) a la atmós-
fera.

El alcalde de la ciudad, José Ma-

Santa Cruz será la primera ciudad 
canaria con una vía 100% sostenible 
energéticamente

 El tramo entre el Palmetum 
y Paso Alto se alimentará 
en exclusiva con fuentes de 
energías renovables para 
ahorrar emisiones de CO2

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

miento viene trabajando desde hace 
varios años, especialmente  a raíz de la 
firma del denominado Pacto de los Al-
caldes, en materia de sostenibilidad, y 
que este proyecto surge como una ini-
ciativa más de esa política.

“Se trata de un proyecto demostra-
tivo de lo que podemos luego desarro-
llar en otros puntos de la ciudad y muy 
importante en cuanto a la defensa de 
un modelo energéticamente más soste-
nible”, dijo

El alcalde consideró también espe-
cialmente adecuada la elección de esta 
vía, porque por ella transitan no solo 
vehículos sino miles de personas que 
disfrutan del entorno.

A este respecto, confió en que du-
rante el próximo año esté ya ejecutado 
el proyecto, “que además no provocará 
perjuicios a los ciudadanos porque la 
obra civil no será de gran envergadura”.

Carlos Correa destacó la coordina-
ción entre las diferentes áreas munici-
pales para la concreción de un proyecto 
que entronca no solo con los objetivos 
municipales en materia de sostenibili-
dad energética, sino también del cum-
plimiento de los compromisos a nivel 
europeo, en los que se está avanzado 
muy adecuadamente.

Díaz Estébanez, por su parte, subra-
yó que se trata de una iniciativa “que el 
Ayuntamiento ha tomado desde su ori-
gen y que va a  desarrollar en solitario 
hasta su ejecución” y valoró su carácter 
“ejemplarizante”.  Con éstas y otras ini-
ciativas similares, “nos ponemos en la 
primera división de las ciudades inteli-
gentes y sostenibles”, dijo.

Dámaso Arteaga puso el acento en 
el “importante salto que estamos dan-
do, puesto que ya no solo trabajamos 
para el ahorro energético sino también 
para la producción de energías limpias 
en  la prestación de los servicios públi-
cos municipales”.

Inversión de 1,5 millones de euros
Esta iniciativa, considerada entre las 

más importantes en materia de sosteni-
bilidad y eficiencia energética de cuan-
tas se desarrollan en espacios urbanos 
de todo el territorio nacional, ha sido di-
señada por la empresa Dobon’s Techno-
logy SL y se ejecutará durante un total 
de cuatro meses del próximo año, con 

una inversión de 1,5 millones de euros.
La apuesta, absolutamente pionera 

en el Archipiélago, consiste en sumi-
nistrar el consumo energético de uno 
de los principales ejes viarios de Santa 
Cruz –el comprendido por las avenidas 
Constitución, Marítima, Francisco La 
Roche y Anaga– mediante fuentes de 
energías renovables.

El tramo en el que se desarrollará 
esta iniciativa constituye, además, un lu-
gar emblemático y muy transitado al ser 
uno de los principales trazados elegidos 
por la ciudadanía de la capital para rea-
lizar actividades lúdicas y deportivas al 
aire libre. Su localización, muy próxima a 
la estación de cruceros, hará que el pro-
yecto sea también visible para los que 
nos visiten.

Para conseguir el objetivo propues-
to de producir el 100% de la energía 
eléctrica necesaria para alimentar tan-
to el alumbrado público como la se-
ñalética viaria de tráfico, se instalarán 
paneles fotovoltaicos y aerogenerado-
res minieólicos en los aparcamientos 
del Parque Marítimo César Manrique. 
Los primeros, con una potencia total 
de 337,5 kilovatios pico (kWp) estarán 
situados en la parte superior de unas 
marquesinas que, además, proporcio-
narán sombra a los vehículos estacio-
nados en la zona. 

El proyecto, considerado 
entre los más importantes en 
espacios urbanos de todo el 

país, se ejecutará en 2018 con 
una inversión de 1,5 millones 

de euros

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, animó al sector privado a participar activamente de la 
que será la mayor transformación de la ciudad, su consolida-
ción como capital turística, “lo que traerá muchas y buenas 
cosas a medio y largo plazo”, señaló.

Bermúdez, que presidió el acto de entrega de la trigésimo 
octava edición de los premios “Amable del Turismo y Con-
vivencia Ciudadana”, concedidos por el CIT Santa Cruz, dijo 
tomar la masiva presencia de agentes relacionados con el 
sector como “la señal inequívoca de una alianza” que permi-
tirá a la ciudad dar un nuevo y definitivo salto en su progreso 
económico y social.

El alcalde  felicitó a los galardonados por su compromiso 
con la comunidad, a la que sirven desde diferentes ámbitos, 
y aseguró que todos ellos “son ejemplo de buen hacer, de 
diligencia profesional, de emprendimiento y de amor a esta 
tierra”.

Bermúdez subrayó que “la transformación de la ciudad 
–y el progreso de Canarias- es el resultado de un esfuerzo 

El alcalde llama al sector 
turístico a participar de la mayor 
transformación de la ciudad

colectivo y constante, pero que se sustancia en la tarea de 
personas o entidades concretas que, como los galardonados 
hoy, se dejan la piel en la defensa de una idea, de un proyecto 
o de un modo de vida”.

Además, valoró la colaboración de la iniciativa privada 
y el sector público en materia turística, “una comunión de 
esfuerzos que cuando se alcanza desde la lealtad y la satis-
facción del interés general, como ocurre en Santa Cruz, es 
indestructible”.
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 La Asociación Madrileña de Me-
diadores ha premiado a la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” por el modelo de 
mediación implementado desde 2010 
a través del Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural (Proyecto 
ICI) en 37 territorios de España, entre 
los que se cuenta el territorio de Taco, 
localidad que se extiende entre los mu-
nicipios de San Cristóbal de La Laguna 
y Santa Cruz de Tenerife.

La Obra Social ”la Caixa” desarrolla 
el Proyecto ICI en Taco conjuntamente 
con los Ayuntamientos de San Cristó-
bal de La Laguna y de Santa Cruz de 
Tenerife, más la Universidad de la La-
guna a través de su Fundación General, 
con el objetivo de mejorar la cohesión 
social en los distintos barrios que lo 
conforman, capacitar a los actores lo-
cales para afrontar de forma autóno-
ma los retos actuales de la convivencia 
y prevenir situaciones de conflictividad 
social.

El Proyecto de Intervención Comunitaria recibe 
un premio a mejor modelo de mediación

El Premio de la Asociación Madrile-
ña de Mediadores reconoce la labor de 
la Fundación Bancaria ”la Caixa” en re-
lación con un proyecto que atiende los 
principales retos de la sociedad actual. 
Dicha labor se pone como ejemplo de 
buenas prácticas, en tanto que resalta 
la contribución de la mediación inter-
cultural en el ámbito socioeducativo, 
la salud comunitaria y las relaciones 
ciudadanas.

Precisamente esas son las bases del 
proyecto desarrollado en Taco, que 
se encuentra actualmente en la fase 

de conformar el espacio de relación 
institucional que impulse la progra-
mación comunitaria acordada con las 
esferas técnica y ciudadana durante 
los últimos meses, constituido por las 
distintas escalas de las administracio-
nes públicas, estatal, regional, insular y 
municipal.

También se ha concretado más 
recientemente el primer Grupo de 
Ciudadanía del proceso comunitario, 
al que irá asociada una interesante for-
mación titulada “La ciudadanía en los 
Procesos Comunitarios”.

 Dentro del ámbito de 
Taco, propicia la creación de 
espacios de encuentro para 
la ciudadanía para fomentar 
la cohesión social y el diálogo 
intercultural

Santa Cruz pide a Unicef el reconocimiento 
como “ciudad amiga de la infancia”

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó el viernes día 24 solicitar al Comité Español 
de Unicef la participación de la ciudad en la próxima 
convocatoria para obtener el reconocimiento como 
“ciudad amiga de la infancia” y colaborar de esta manera 
para garantizar la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en el municipio. El acuerdo, 
adoptado por todos los grupos, señala que este 
programa de la agencia de Naciones Unidas pretende 
“contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción y 
la implementación de políticas municipales eficaces 
que garanticen su desarrollo integral con un enfoque 
de derechos”. La moción se hace eco también de las 
favorables condiciones de Santa Cruz para alcanzar ese 
reconocimiento.

El Ayuntamiento respalda cualquier reforma 
legal que mejore la protección animal

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes 24 una moción institucional en la que 
reafirma su apoyo a “todas aquellas reformas legislativas, 
normativas y reglamentarias que coadyuven a mejorar la 
protección y atención de los animales en el ordenamiento 
jurídico español”, al tiempo que “reconoce y declara a 
los animales como seres sintientes, y no meros objetos 
de dominio de las personas”. El acuerdo insta también al 
Gobierno y al Parlamento canarios a aprobar la reforma 
de la Ley 8/1991 de Protección de Animales “en el 
marco del proceso de participación ciudadana que se 
está llevando a cabo con la aspiración de contar una 
Ley reformada y actualizada en el año 2018”. Además, el 
Ayuntamiento considera “positivo que los derechos de los 
animales se incorporen al nuevo Estatuto de Autonomía, 
que se encuentra en tramitación en las Cortes Generales”.
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 Un grafitero al que se la atribuyen 
más de 200 pintadas a los largo y an-
cho de la isla de Tenerife ha creado un 
vídeo para arrepentirse de sus acciones 
y trasladar al colectivo de grafiteros las 
importantes consecuencias que puede 
tener esta actividad cuando se hace de 
forma ilegal. 

Dicho grafitero, de 26 años de edad, 
ha sido identificado y sancionado por 
la unidad de Protección del Entorno 
Urbano (Proteu) de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife. De hecho, en 
el expediente abierto por los agentes y 
corroborado con el pertinente informe 
pericial caligráfico, ya se le atribuyen 
siete pintadas en diversos puntos del 
municipio santacrucero. 

Cada una de las actas adminis-
trativas elevadas contra esta persona 
puede suponer una sanción de 600 
euros. A través de la investigación po-
licial y el posterior cotejo de las firmas 
del grafitero se le atribuye la autoría de 
pintadas en las Ramblas de Santa Cruz, 
Rambla Pulido, calle Salamanca, viario 
del barranco de Santos, parque Las 
Indias, calle Américo López Méndez e 
incluso en la playa de Las Teresitas.

La primera teniente de alcalde y 

Un grafitero identificado y sancionado por la 
Policía Local usa un vídeo para arrepentirse

concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad del Ayuntamiento santacru-
cero, Zaida González, destacó el traba-
jo conjunto que están desarrollando 
en esta materia tanto la Policía Local y 
el área de Servicios Públicos. 

“Estamos recogiendo los frutos de 
una lucha constante que exige mu-
chas horas de seguimiento, investiga-
ción y dedicación para que quienes 
ensucian nuestra ciudad afronten las 
consecuencias de sus actos”, señaló. 
González también consideró muy po-
sitivo que los propios grafiteros tomen 

conciencia de las consecuencias de sus 
actos.  

El joven ha editado un vídeo usan-
do imágenes de archivo, previas de la 
elaboración de grafitis, que compartía 
habitualmente a través de las redes 
sociales y los servicios de mensajería 
telefónica instantánea. De cualquier 
modo, los agentes de la Policía Local 
han valorado la colaboración de este 
joven para tratar de concienciar a quie-
nes se dedican a esta actividad, en mu-
chas ocasiones vandálica, y que genera 
múltiples perjuicios a bienes públicos.

 El joven alerta a otros 
grafiteros sobre las 
consecuencias de esta 
actividad

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Zaida González, informó el viernes día 24 al pleno del 
Ayuntamiento del coste y del alcance del servicio de manteni-
miento de semáforos en la capital tinerfeña “que comprende 
no sólo la conservación de los semáforos sino múltiples servi-
cios que es indispensable atender igualmente”. 

De esta forma, la concejal salió al paso de las críticas recibi-
das por la inversión en este servicio en comparación con otras 
capitales españolas y animó a la oposición a informase con 

El Gobierno municipal aclara 
el servicio y el gasto en 
mantenimiento de semáforos 

 SEGURIDAD CIUDADANA

precisión para no incurrir en acusaciones que no están funda-
mentadas. En este sentido, González explicó que los 2,3 millo-
nes de euros que Santa Cruz invierte en este servicio atiende 
la explotación de las salas de control de Tráfico y de Accesos 
(regulación de pilonas) y cualquier ampliación de las mismas; 
al igual que el mantenimiento integral de las instalaciones y los 
sistemas de control de tráfico; para lo que se emplean un total 
de 39 profesionales que prestan los servicios las 24 horas del 
día y los 365 días del año. 

La concejal lamentó que se pretenda comparar el contrato 
de mantenimiento de Santa Cruz con otras ciudades desco-
nociendo el pliego de cláusulas y la oferta técnica que en cada 
caso lo regula pero advirtió que si la comparación se establece 
con ciudades semejantes dentro de Canarias, “con todos mis 
respetos, en Santa Cruz no tenemos nada que envidiar”.
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 El alcalde Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, y el subdelegado del 
Gobierno en la provincia tinerfeña, Gui-
llermo Díaz Guerra, copresidieron este 
lunes día 27 la Junta Local de Seguridad, 
en la que se determinaron las medidas y 
recursos para celebrar con todas las ga-
rantías posibles el inminente comienzo 
de la campaña navideña en el municipio 
capitalino. 

Además de la exposición de recursos 
y medidas excepcionales para este pe-
ríodo, la cita también fue aprovechada 
para la firma institucional del protocolo 
de colaboración entre la Policía Nacio-
nal y la Policía Local para la protección 
de las víctimas de violencia doméstica y 
de género en la capital tinerfeña.

Precisamente, el alcalde subrayó la 
importancia de este último acuerdo, 
“que nos permitirá evaluar, apoyar y lu-

 SEGURIDAD CIUDADANA

Consistorio y Subdelegación del Gobierno 
coordinan seguridad y tráfico para Navidad

char contra esta penosa lacra que afecta 
a muchas mujeres en nuestro archipié-
lago”. Bermúdez también expresó su re-
conocimiento a los profesionales de la 
seguridad, “tanto de la Policía Nacional 
como de la Policía Local, que se dedican 
en cuerpo y alma para proteger a las víc-
timas de este tipo de delitos”.

Para el subdelegado del Gobierno, 
“es de agradecer la enorme implicación 
municipal en esta materia, en especial 

de la primera teniente de alcalde Zaida 
González y de los mandos de la Policía 
Local, que nos permitirá repartir tareas y 
apoyar de manera más eficiente a quie-
nes sufren este tipo de situaciones”, ex-
plicó Díaz Guerra.

Otra de las cuestiones importante 
abordadas en esta cita se centró en la 
coordinación de los efectivos policiales 
y las medidas que se adoptarán, a partir 
del 15 de diciembre.

 Policía Nacional, Policía 
Local, Guardia Civil y Cuerpo 
General de la Policía Canaria 
reforzarán sus dotaciones en 
los polos comerciales

El Ayuntamiento ofrece diálogo con 
responsabilidad a los sindicatos de policía

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
de las Concejalías de Seguridad y de Recursos Humanos, 
ofreció un diálogo con responsabilidad a la representación 
sindical de la Policía local, después de que ésta anunciase 
una relación de acciones que podrían ocasionar una 
merma en los servicios públicos de este cuerpo y en la 
seguridad ciudadana en la capital.  La primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González, apeló 
“al sentido de la responsabilidad de todos a la hora de 
abordar una cuestión tan sensible como la Seguridad” 
y por ello reiteró que “el Ayuntamiento apuesta por el 
diálogo pero sin imposiciones ni amenazas, apostamos 
por un diálogo responsable por ambas partes”.  González 
informó de que “las medidas que estamos estudiando y 
poniendo en marcha dentro de la organización funcional 
de la Policía local sólo persiguen una mejora objetiva del 
servicio de seguridad que prestamos a la ciudadanía; en 
ningún caso planteamos cuestiones en detrimento de las 
condiciones laborales ni económicas”.

Detenido por agredir a su pareja en un bar y 
huir conduciendo bajo los efectos del alcohol

 Un varón de 37 años de edad fue detenido por 
agentes de la Policía Local capitalina, el pasado 
domingo, tras agredir a su pareja en el interior de un 
establecimiento de la calle castillo de la capital tinerfeña. 
El arrestado tras la agresión trató de huir del lugar de los 
hechos conduciendo su propio vehículo, aunque fue 
interceptado poco después, dándose la circunstancia de 
que circulaba bajo los efectos del alcohol. Este individuo 
fue identificado como L.O.H.S. y quedó a disposición de la 
autoridad judicial pertinente. La Policía Local fue alertada 
sobre un posible caso de violencia de género en el interior 
de un bar de Santa Cruz, al llegar al lugar los agentes 
observaron importantes daños en el mobiliario de dicho 
establecimiento y allí permanecía la víctima, una mujer 
de 31 años de edad. Tras entrevistarse con los testigos 
y la víctima los policías confirmaron que la joven había 
sido agredida por L.O.H.S., aunque dicha mujer no quiso 
colaborar con los agentes e incluso insultó y amenazó a 
los actuantes. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/consistorio-y-subdelegacion-del-gobierno-coordinan-seguridad-y-trafico-para-navidad/
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 24 los 
aspectos pendientes del Plan General 
de Ordenación (PGO) que en su día 
fueron reparados por la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias (Cotmac), por lo que 
a partir de este acuerdo la concesión de 
licencias y la emisión de actos adminis-
trativos se regirán por el planeamiento 
municipal aprobado en 2013. 

La primera teniente de alcalde, Zai-
da González, destacó la labor desarrolla-
da desde el área de Urbanismo, de la que 
es titular, “para corregir y adecuar todos 
aquellos aspectos del Plan General de 
2013 que se encontraban en entredicho 
por el pronunciamiento de la Cotmac y 
que, a día de hoy, permiten desbloquear 
casi por completo el planeamiento ur-
bano de la capital”. 

Además de los aspectos objetados 

El Ayuntamiento en pleno aprueba el 
desbloqueo del Plan General de Santa Cruz

por la Cotmac, en el acuerdo aprobado 
por el pleno municipal se procedió de 
forma definitiva al levantamiento de las 
áreas indicadas en el Plano Director del 
Catálogo de Edificaciones Fuera de Or-
denación.

La concejal reiteró por tanto la ple-
na vigencia del actual Plan General así 
como la necesidad y obligatoriedad de 
culminar su tramitación, con indepen-
dencia del proceso judicial vivo sobre el 

particular. “Trabajamos en dos direccio-
nes -comentó- que son complementa-
rias: por un lado, recurrimos la nulidad 
judicial dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia en defensa del interés general 
de la ciudad y, por otro lado, no hemos 
dejado ni dejaremos de corregir, ade-
cuar y actualizar el planeamiento vigen-
te hasta garantizar la seguridad jurídica 
que Santa Cruz se merece”, argumentó 
la concejal.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el viernes 24 una moción institucional promovida por la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por 
la que se insta a los gobiernos Estatal y Autonómico a refor-
zar la lucha contra la violencia machista.

El acuerdo insta a estos ejecutivos a incrementar las parti-
das económicas de este capítulo para garantizar la puesta en 
marcha de las medidas contempladas en el Pacto de Estado 
aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados

Precisamente, otro punto de la moción insta al Gobierno 
de Canarias “a que junto a las entidades sociales, colectivos 
feministas y administraciones públicas responsables de la 

El Pleno se adhiere al acuerdo 
nacional para reforzar la lucha 
contra la violencia machista

 A partir del acuerdo 
plenario, la concesión de 
licencias y la emisión de actos 
administrativos se regirán por 
el planeamiento municipal 
aprobado en 2013

 URBANISMO

gestión de estos servicios ponga en marcha una mesa de se-
guimiento del Pacto de Estado en Canarias, que elabore un 
plan para el desarrollo del mismo  y adopte acuerdos sobre 
las actuaciones contra la violencia machista en nuestra Co-
munidad”.

El acuerdo se produce con motivo de la celebración, ma-
ñana sábado, del “Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”.

La moción reafirma, asimismo, “nuestro compromiso 
con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos 
nuestra preocupación por el índice en aumento de meno-
res asesinados a manos de sus padres como instrumento de 
control y de poder sobre las mujeres”.

En este sentido, el Pleno considera que “debemos seguir 
promoviendo y apoyado medidas para la prevención y la 
detección, así como de sensibilización de toda la población”.   

“Trabajar –subraya-  en medidas desde marcos de actua-
ción integrales, donde la transversalidad sea un hecho que 
impregne cada ámbito laboral de atención y protección de 
las mujeres y menores víctimas de violencia de género”.

 PARTICIPACIÓN

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-en-pleno-aprueba-el-desbloqueo-del-plan-general-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-en-pleno-aprueba-el-desbloqueo-del-plan-general-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-se-adhiere-al-acuerdo-nacional-para-reforzar-la-lucha-contra-la-violencia-machista/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-se-adhiere-al-acuerdo-nacional-para-reforzar-la-lucha-contra-la-violencia-machista/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-se-adhiere-al-acuerdo-nacional-para-reforzar-la-lucha-contra-la-violencia-machista/
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 Carlos Tarife Hernández tomó pose-
sión el viernes día 24 como nuevo con-
cejal del grupo municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife en sustitución del ex concejal Car-
los Garcinuño que presentó el pasado 
mes de octubre su renuncia al acta en 
la corporación. 

Nacido en Santa Cruz de Tenerife 
hace 40 años, Carlos Tarife formalizó su 
condición de concejal mediante el pro-
cedimiento de jura de la Constitución 
Española y del ordenamiento jurídico 
vigente al comienzo de la sesión plena-
ria del Ayuntamiento. 

El nuevo concejal ha desempeñado 
hasta el momento en el presente man-
dato funciones como jefe de Gabinete 
de la 1ª teniente de alcalde y cuenta 
con una dilatada trayectoria como téc-
nico asesor tanto en el propio Ayunta-
miento como en el Cabildo Insular de 

 URBANISMO

Carlos Tarife toma posesión como nuevo 
concejal del grupo municipal Popular 

Tenerife. 
En el ámbito académico, Tarife 

cursa estudios de Técnico Superior de 
Administración y Finanzas en el Centro 

 Nacido en Santa Cruz de Tenerife hace 40 años sustituye en la corporación al ex concejal 
Carlos Garcinuño que presentó en octubre su renuncia al acta  

Internacional Politécnico, mientras que 
en el ámbito político es vocal y coordi-
nador de Afiliación de la Comisión Eje-
cutiva del Partido Popular de Canarias.

La campaña especial de fregados y limpieza despliega una nueva 
acción en Cuesta Piedra

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ejecutó el jueves 23 una nueva 
acción enmarcada en la campaña es-
pecial 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 en Cuesta Pie-
dra abarcó las calles Emilio Serra Rus, 
Juan de Aguilar, José Luis de Miranda, 
Las Cañadas y La Guancha. Siete ope-
rarios 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 di-
fícil acceso para la maquinaria pesada. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

De igual manera, también se pro-
cedió al lavado de los contenedo-
res de residuos existentes en la zona. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 

41.250 litros de agua depurada y tam-
bién se recogieron 41.250 kilogramos 
de enseres domésticos que los vecinos 
habían depositado en los lugares desig-
nados para tal fin.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/carlos-tarife-toma-posesion-como-nuevo-concejal-del-grupo-municipal-popular/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/carlos-tarife-toma-posesion-como-nuevo-concejal-del-grupo-municipal-popular/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza-despliega-una-nueva-accion-en-cuesta-piedra/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza-despliega-una-nueva-accion-en-cuesta-piedra/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 28 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó por la zona de Cruz del Señor, 
en el Distrito Salud-La Salle, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. Los operarios desarrolla-
ron la labor programada en esta zona 
abarcando las calles Granados, Turina, 
Albéniz, José Cubiles y Manuel de Fa-
lla. Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

La 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 

Cruz del Señor acoge una nueva acción de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

limpieza, los trabajadores emplearon 
54.000 litros de agua depurada. 

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía de limpieza, se ha progra-
mado para el lunes 11 y el martes 12 
de diciembre en El Sobradillo.  Así, en-
tre las 7:00 y las 13:00 horas de los días 
mencionados, se ejecutará una acción 
de mantenimiento en las calles Candil, 
Taifa, El Guincho, Zahorra, Jable, Robin, 
La Mareta y La Asomadita. 

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-

seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

Aquellas personas que presenten 
dificultades para hacerlo, por razones 
físicas o de salud, podrán contar con la 
asistencia de los operarios, en la puerta 
de sus domicilios. No obstante, será ne-
cesario que contacten previamente con 
los gestores de este servicio, a través del 
teléfono 922 224 849.

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha adherido 
a la propuesta formal planteada por el colectivo de asocia-
ciones “Habla, juntos por San Andrés” para la habilitación de 
un centro de mayores en el antiguo Balneario de la capital. 

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, a la sazón también del Distrito de Anaga, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explicó hoy que la petición vecinal es per-
fectamente compatible “y además complementaria” con la 
ubicación en el mismo edificio del centro de salud que ahora 

El Ayuntamiento apoya la 
propuesta para un centro de 
mayores en el viejo Balneario 

mismo presta servicio en la Casa del Mar. La Corporación ha 
remitido un escrito de adhesión a la Dirección General de 
Patrimonio del Gobierno de Canarias y al Instituto Insular 
de Atención Social y Sociosanitaria, organismos con com-
petencias en el asunto, con los que también se pone a su 
disposición en cuantas iniciativas se consideren oportunas 
para avanzar en la concreción del proyecto.

Los colectivos de la zona vienen demandando desde 
hace tiempo la construcción de un centro de mayores “in-
tegral y público”, independientemente de los proyectos mu-
nicipales que están ahora mismo en marcha para adecuar 
instalaciones existentes a este uso, “que sin bien valoramos 
positivamente aún son insuficientes”. Los vecinos coinciden, 
además, con el Ayuntamiento a la hora de situar el antiguo 
Balneario como la instalación adecuada para el centro de 
mayores, un recurso que, consideran, no solo beneficiaría al 
Distrito Anaga, sino a todo el municipio.

 URBANISMO

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cruz-del-senor-acoge-una-nueva-accion-de-limpieza-de-la-operacion-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cruz-del-senor-acoge-una-nueva-accion-de-limpieza-de-la-operacion-barrios/
http://El Ayuntamiento apoya la propuesta para un centro de mayores en el viejo Balneario 
http://El Ayuntamiento apoya la propuesta para un centro de mayores en el viejo Balneario 
http://El Ayuntamiento apoya la propuesta para un centro de mayores en el viejo Balneario 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, inauguró hoy 
las III Jornadas técnicas sobre las per-
sonas sin hogar reivindicando una ges-
tión seria, profesional y constante en el 
abordaje de los retos sociales, con inde-
pendencia del clima de sensacionalismo 
que en ocasiones se genera en torno a 
casos o situaciones puntuales. 

Bermúdez expuso a más de un 
centenar de asistentes a las jornadas la 
experiencia de Santa Cruz en la aten-
ción y auxilio de las personas sin hogar, 
destacando no sólo el incremento pre-
supuestario en materia social, de 7 a 18 
millones de euros en 6 años, sino fun-
damentalmente el carácter profesional 
con que se implementa esta política 
hacia las personas que carecen de aloja-
miento o vivienda. 

“Cada persona sin hogar tiene una 
causa distinta. No existe una receta 
igual para todos y cada situación requie-
re un tratamiento específico. Eso es lo 
que estamos haciendo en Santa Cruz y 
cada vez con más éxito, por eso quiero 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz defiende un abordaje profesional 
de la realidad de las personas sin hogar

felicitar a todos los profesionales y a las 
entidades que trabajan codo con codo 
con los más necesitados”, explicó. 

El alcalde reiteró que “los retos socia-
les no se resuelven sólo con dinero. Para 
esto dinero hay, no es cuestión de pre-
supuesto; es cuestión de ser profesiona-
les y constantes y obtener resultados, y 
los estamos obteniendo”.  

 El alcalde inaugura las III Jornadas técnicas reafirmando el compromiso de la ciudad con una 
política social rigurosa y ajena al sensacionalismo 

Junto al alcalde, participó en la in-
auguración el concejal de Atención 
Social, Óscar García, quien agradeció a 
los asistentes su compromiso con los 
colectivos más desfavorecidos y aprove-
chó para confesar que la realidad de las 
personas sin hogar “me apasiona y fue la 
materia que enganchó desde el primer 
día a la gestión de la política social”.

Las personas sin hogar defienden 
su dignidad y el derecho a una 
oportunidad 

 Los usuarios del Centro Municipal de Acogida de Santa 
Cruz de Tenerife inauguraron el lunes 27 la semana de con-
cienciación y sensibilización de las personas sin hogar con la 
lectura de un manifiesto en el que defienden su dignidad, 
rechazan la discriminación y reivindican el derecho a una se-
gunda oportunidad en la sociedad. 

La lectura del manifiesto, que corrió a cargo del usuario 
del albergue don Anselmo Hernández y a la que asistió el 
séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, reclama la necesidad de “cambiar la imagen 
negativa de las personas sin hogar y mostrar, como nosotros 
somos personas con fortalezas, debilidades, derechos, y de-
beres tal y como los tiene el resto de la sociedad”. 

“Nadie es consciente de que, en algún momento de su 
vida, podría encontrarse en esta situación hasta que se ve 
viviéndola, como ahora nosotros. Nuestra presencia en la 

calle, es un fracaso colectivo de la sociedad y de las políticas 
sociales actuales”, reza el manifiesto. 

“Las circunstancias que nos han llevado hasta aquí -ex-
plica el manifiesto- son innumerables, y a pesar de que exis-
tan diversas problemáticas, todos, con voluntad podremos 
cambiarlas, porque todos tenemos derecho a una segunda 
oportunidad. Todos erramos, todos somos personas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-defiende-un-abordaje-profesional-de-la-realidad-de-las-personas-sin-hogar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-defiende-un-abordaje-profesional-de-la-realidad-de-las-personas-sin-hogar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-personas-sin-hogar-defienden-su-dignidad-y-el-derecho-a-una-oportunidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-personas-sin-hogar-defienden-su-dignidad-y-el-derecho-a-una-oportunidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-personas-sin-hogar-defienden-su-dignidad-y-el-derecho-a-una-oportunidad/


SANTA CRUZ DIGITAL
N355

10
 1 DE DICIEMBRE DE 2017

 El Centro Municipal de Acogida de 
Santa Cruz de Tenerife celebró el miér-
coles día 29 una jornada de puertas 
abiertas para compartir con la socie-
dad, en particular con los jóvenes del 
barrio de Los Gladiolos, la Feria de las 
Potencialidades, un conjunto de activi-
dades donde las personas usuarias del 
albergue promueven distintos talleres 
culturales y artísticos, en el marco de la 
semana de las personas sin hogar. 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, destacó en curso de la feria que 
“hoy el albergue abre sus puertas a su 
barrio y al conjunto de la ciudad como 
fórmula de integración social y con un 
fin formativo para que los vecinos, es-
pecialmente los jóvenes, conozcan y 
compartan esta realidad social”. 

“Nuestro objetivo es que la ciu-
dadanía acepte con naturalidad y sin 
estigmatizar a las personas sin hogar y 
valore en su justa medida el esfuerzo 
que en su nombre realiza el Ayunta-
miento para ofrecerles atención y apo-
yo en el albergue municipal, el único 
de la isla de Tenerife”, señaló García, a 
quien acompañó en su visita a la feria la 

 ATENCIÓN SOCIAL

Jóvenes de Los Gladiolos comparten jornada 
festiva con las personas usuarias del albergue 

primera teniente de alcalde y concejal, 
Zaida González.   

En la feria participaron estudiantes 
de los institutos de enseñanza secun-
daria ‘Los Gladiolos’ y ‘Antonio Gonzá-
lez’, así como las personas usuarias del 
albergue que organizaron actividades 
tan variadas como papiroflexia o aje-
drez y que contaron también con la 
presencia de grupos musicales como la 
artista Tere Melián o el grupo musical 
formado por personas con discapaci-

 El Centro Municipal de Acogida celebra un día de puertas abiertas de vocación integradora 
con la realización de la Feria de las Potencialidades 

dad del centro de día Hermano Pedro. 
En la jornada festiva no faltaron ini-

ciativas de gran utilidad como la charla 
ofrecida por responsables de Médicos 
del Mundo acerca del cuidado de la sa-
lud y la higiene personal para personas 
sin hogar o del plan de inserción labo-
ral que desarrolla el propio albergue 
para favorecer la reinserción de este 
colectivo en el mercado laboral y, por 
tanto, para fomentar su autonomía 
personal y económica.

Santa Cruz enseña lengua 
española a ciudadanos 
extranjeros sin empleo 

 Las áreas municipales de Sociedad de Desarrollo y Aten-
ción Social completaron el martes 28 con éxito la oferta for-
mativa ‘Mejora tu español’ dirigida a enseñar lengua españo-
la a ciudadanos extranjeros sin empleo y vecinos de Santa 
Cruz de Tenerife. En nombre de ambos departamentos, el 
séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, procedió a la entrega de los diplomas que 
acreditan al alumnado inscrito la superación de los conteni-
dos ofrecidos en estos cursos. 

Los cursos, divididos en dos niveles de dificultad, están 
ideados para mejorar el conocimiento de la lengua españo-
la en aras a facilitar el desenvolvimiento en situaciones de 

convivencia real, así como a fomentar la autonomía entre los 
alumnos. El objetivo de esta formación asistencial y gratui-
ta es lograr la mejora de la comprensión lectora y auditiva, 
amén de favorecer la comprensión y el dominio del vocabu-
lario. Ambos cursos se desarrollaron del 25 de septiembre al 
14 de noviembre con una carga lectiva en su conjunto de 
70 horas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/jovenes-de-los-gladiolos-comparten-jornada-festiva-con-las-personas-usuarias-del-albergue/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/jovenes-de-los-gladiolos-comparten-jornada-festiva-con-las-personas-usuarias-del-albergue/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ensena-lengua-espanola-a-ciudadanos-extranjeros-sin-empleo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ensena-lengua-espanola-a-ciudadanos-extranjeros-sin-empleo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ensena-lengua-espanola-a-ciudadanos-extranjeros-sin-empleo/
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife expresó el viernes 24 
un apoyo unánime a la bonificación de 
la cuota íntegra del Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
hasta el 95% para todos los proyectos 
que se declaren de utilidad municipal 
por circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del 
empleo. El octavo teniente de alcalde 
y concejal de Hacienda, Juan José Mar-
tínez, agradeció el respaldo cerrado de 
todos los grupos municipales a una mo-
dificación de la ordenanza que regula 
este tributo “que, en la práctica, sitúa a 
Santa Cruz como la capital de provincia 
con menor carga fiscal por este tributo 
de toda España, como ha acreditado el 
Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones públicas”. 

Juan José Martínez, impulsor de esta 
medida que también fija de manera in-
definida el tipo general del impuesto en 
el 1,8% frente al 4% de media nacional, 
consideró que “con esta medida ofre-

 HACIENDA

El pleno aprueba por unanimidad que Santa 
Cruz cuente con el ICIO más bajo de España 

cemos un estímulo muy competitivo 
al sector de la construcción, a la activi-
dad de restauración de inmuebles pero 
también a los particulares que deseen 
emprender obras de rehabilitación en 
viviendas o locales de su propiedad”. 

Esta medida complementa to-
das aquellas acciones que desarrolla el 
Ayuntamiento en materia de rehabilita-
ción de inmuebles, ya sea con una inver-
sión directa sobre edificios catalogados 
o con subvenciones al arreglo de facha-
das o viviendas para particulares.

Martínez explicó al pleno que la 

 La capital bonificará 
hasta el 95% los proyectos de 
obras declarados de utilidad 
por circunstancias sociales, 
culturales, históricas o de 
empleo

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

declaración de proyectos de “especial 
interés o utilidad municipal” correspon-
derá al Pleno del Ayuntamiento y que la 
naturaleza cultural o histórico-artística 
de los proyectos incluyen monumen-
tos de interés; edificios catalogados en 
el patrimonio cultural; obras e instala-
ciones sobre edificios o locales urbanís-
ticamente protegidos y rehabilitación, 
mantenimiento y conservación de in-
muebles catalogados por el Plan Gene-
ral Ordenación Urbana vigente en cada 
momento como protección integral 
con categoría o carácter monumental. 

El concurso de escaparates de 
Navidad amplía su plazo de 
inscripción al día 28

 El concurso de escaparates de Navidad en Santa Cruz, pa-
trocinado por Pullmantur Cruceros y que gestiona la Sociedad 
de Desarrollo, amplía el plazo de inscripción hasta el próximo 
28 de noviembre. Así lo ha anunciado el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabe-
llo, quien ha detallado que “a día de hoy ya se han inscrito 50 
empresas entre comercios y servicios de peluquería y estética, 
lo que supone la participación más alta de los últimos años”.

En este sentido, el edil apuntó que “estamos muy satisfe-
chos con el interés que ha despertado este certamen en esta 

ocasión, y que permitirá vestir los escaparates de estableci-
mientos comerciales y de servicios de peluquería y estética de 
manera especial”. 

Asimismo, Alfonso Cabello recordó que “la temática para 
decorar los escaparates guardará relación con la Navidad, te-
niendo los participantes total libertad en cuanto a la técnica 
y estilo, y para la valoración de los escaparates, se tendrán en 
cuenta la originalidad, el diseño y la iluminación”.

Hay que recordar que en este concurso podrán participar 
todas aquellas pequeñas y medianas empresas cuya actividad 
económica esté vinculada al comercio al por menor y a los 
servicios de peluquería y estética, que cuenten con espacio fí-
sico dedicado a escaparate, y que desarrollen su actividad eco-
nómica en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que estén 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, y cuenten con todas aquellas autorizaciones adminis-
trativas necesarias para el desarrollo de la actividad.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-aprueba-por-unanimidad-que-santa-cruz-cuente-con-el-icio-mas-bajo-de-espana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-aprueba-por-unanimidad-que-santa-cruz-cuente-con-el-icio-mas-bajo-de-espana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-concurso-de-escaparates-de-navidad-amplia-su-plazo-de-inscripcion-al-dia-28/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-concurso-de-escaparates-de-navidad-amplia-su-plazo-de-inscripcion-al-dia-28/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-concurso-de-escaparates-de-navidad-amplia-su-plazo-de-inscripcion-al-dia-28/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha reafirmado su compromiso 
para que prevalezca la deportividad en 
las competiciones que se celebran en 
el municipio. Para cumplir con ese ob-
jetivo, alumnos de cinco institutos de 
Secundaria de la capital –uno de cada 
distrito– se reunieron en las instalacio-
nes del IES Las Veredillas, en Barranco 
Grande, con el fin de elaborar un mani-
fiesto de corresponsabilidad en el que 
se impliquen todos los protagonistas: 
deportistas, profesores, monitores, en-
trenadores, padres, madres y especta-
dores.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Deportes, 
Educación y Juventud, Verónica Mese-
guer, dialogaron con todos los agentes 

Santa Cruz reafirma su compromiso para que 
prevalezca la deportividad en la competición

que forman parte de este proyecto y 
conocieron de cerca las actividades y ta-
lleres que se desarrollaron durante toda 
la mañana. 

Bermúdez indicó que Santa Cruz “es 
una ciudad educadora y que respeta los 
valores que deben estar siempre presen-
tes en cualquier actividad física o depor-
te. En la jornada de hoy, los jóvenes han 
tenido la oportunidad de interactuar 

entre ellos para acordar y comprome-
terse a cumplir con los valores inheren-
tes a la práctica deportiva”. 

“De esta manera –prosiguió el al-
calde–, estamos contribuyendo a tener 
mejores deportistas y un entorno mejor 
en el que compitan sin perder de vista 
que los valores deben ser tan importan-
tes como el tratar de conseguir la vic-
toria”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha celebrado 
entre el jueves 23 y el viernes 24 la segunda edición de las 
Jornadas Municipales sobre Absentismo Escolar y Mejora de 
la Convivencia. El seminario ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de transformar la realidad con la integración de todos 
los recursos y agentes implicados en la convivencia, entre 
ellos el personal técnico de los ámbitos de la educación, el 
bienestar social, la salud, la justicia o la seguridad.

La concejala de Educación y Juventud, Verónica Mese-
guer, explicó que el Consistorio “ha adquirido el compromi-
so de ofrecer alternativas que fomenten la asistencia a clase y 
mejoren el bienestar de nuestro alumnado. Para cumplir con 
ese objetivo, hemos celebrado por segundo año consecuti-
vo esta iniciativa, en la que todos los agentes educativos del 
municipio han compartido valiosos espacios de aprendizaje 
entre ellos”.

El Ayuntamiento celebra una 
jornada sobre el absentismo 
escolar y la convivencia

 Responsables de centros 
educativos de Secundaria 
y clubes suscriben un 
manifiesto que reconozca los 
valores para la convivencia en 
positivo 

 DEPORTES

 EDUCACIÓN

“Además –continuó Meseguer-  a las mismas se han su-
mado expertos que han ofrecido ponencias de proyectos 
que se desarrollan dentro de este ámbito en otros puntos de 
la geografía nacional y que, además, han resultado premiadas 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o por la 
Federación Española de Municipios y Provincias”.

Durante el seminario también se abordaron casos de 
buenas prácticas y experiencias positivas en Santa Cruz de 
Tenerife. Entre ellas,  “Concurso del alumnado excelente”, con 
una ponencia de Juan Carlos Hernández y Conrado Flores, 
del IES Sobradillo.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reafirma-su-compromiso-para-que-prevalezca-la-deportividad-en-la-competicion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reafirma-su-compromiso-para-que-prevalezca-la-deportividad-en-la-competicion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-celebra-una-jornada-sobre-el-absentismo-escolar-y-la-convivencia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-celebra-una-jornada-sobre-el-absentismo-escolar-y-la-convivencia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-celebra-una-jornada-sobre-el-absentismo-escolar-y-la-convivencia/
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 El concejal de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, Carlos Correa, anunció hoy que 
“la ciudad avanza con paso firme ha-
cia la accesibilidad universal, tanto en 
términos de movilidad en el municipio 
como en garantizar que los edificios 
públicos sean franqueables para perso-
nas en situación de discapacidad”. 

Con motivo del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, que 
se celebra cada 3 de diciembre, Correa 
reconoció que “aún nos queda un ca-
mino por recorrer para hacer efectiva la 
plena accesibilidad pero eso no es óbice 
para poner en valor el avance constan-
te que desde el Ayuntamiento estamos 
desarrollando en los últimos años”. 

El concejal capitalino refirió que “el 
plan de accesibilidad de Santa Cruz re-
conoce 7.088 puntos de cruce, donde 
es preciso realizar un rebaje que fran-

 ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento avanza firme en la 
accesibilidad universal de Santa Cruz 

quee el paso a personas con discapaci-
dad. A día de hoy, el 55% de esos pun-
tos es accesible, el 12% es practicable 
y todavía un 33% no es plenamente 
accesible”. 

Los progresos alcanzados hasta 
hoy, junto al presupuesto dedicado a 
este cometido el próximo año, fueron 
expuestos ayer a los miembros de la 
Mesa de Accesibilidad. “De los 53 edifi-
cios administrativos del Ayuntamiento 
que figuran en el plan, en estos mo-

 La capital acredita que el 
65% de los edificios públicos 
y el 55% de los puntos de 
cruce son ya accesibles o 
practicables para personas 
con discapacidad

 SANIDAD

mentos 25 dependencias son accesi-
bles y practicables mientras 28 aún no 
lo son”, explicó Correa.

“Ahora bien –advirtió– con las re-
formas que estamos acometiendo en 
9 sedes, los edificios con problemas de 
accesibilidad se reducirán a 19, es de-
cir, el 35% de los edificios; de los cuales 
ya tenemos redactados los proyectos 
para ejecutar en el primer trimestre del 
2018, con un presupuesto de 1,2 millo-
nes”. 

El Ayuntamiento renueva y 
refuerza el servicio integral contra 
plagas en Santa Cruz   

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes 27 la contratación del servicio 
integral de las plagas urbanas a la sociedad Seranca, por un 
plazo de 3 años y con un presupuesto final de 337.500 euros, 
lo que representa un incremento sustantivo en la financia-
ción de este servicio. 

El concejal del área de Sanidad, Carlos Correa, expresó 
la satisfacción de su departamento por este incremento fi-
nanciero “que durante los próximos años permitirá actuar 
más y mejor, con más recursos y más personal, contra las 
plagas comunes, ya sean artrópodos, roedores, palomas u 
otras aves o animales”. 

El contrato incluye la progresiva generalización de la im-

plantación de anillas metálicas contra roedores en las palme-
ras de la ciudad, así como la aplicación de pintura antiplagas 
contra insectos que está ofreciendo buenos resultados. 

El expediente establece que el ámbito de actuación del 
servicio comprende las vías públicas (calles, zonas peatona-
les, caminos y senderos), los espacios exteriores de titulari-
dad pública (plazas, parques y zonas verdes, terrenos y ba-
rrancos), y las redes de instalaciones públicas de alumbrado, 
eléctricas, de tráfico, telecomunicaciones, de saneamiento y 
pluviales). 

Asimismo, los inmuebles y construcciones auxiliares de 
titularidad o responsabilidad municipal (edificios, colegios, 
solares y casetas) serán objeto de actuación; al igual que el 
parque móvil municipal y sus dependencias o las instalacio-
nes municipales de animales. 

En el ámbito privado, el expediente contempla la actua-
ción en inmuebles con una presencia de plagas que repre-
sente un riesgo sanitario extraordinario y en viviendas que 
padezcan este fenómeno y cuyos residentes carezcan de re-
cursos propios para este fin. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-avanza-firme-en-la-accesibilidad-universal-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-avanza-firme-en-la-accesibilidad-universal-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-renueva-y-refuerza-el-servicio-integral-contra-plagas-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-renueva-y-refuerza-el-servicio-integral-contra-plagas-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-renueva-y-refuerza-el-servicio-integral-contra-plagas-en-santa-cruz/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife promocionará, este viernes día 
1, los hábitos de vida saludables entre la 
población con motivo de la celebración 
del Día Internacional de los Trastornos 
Alimentarios. La plaza del Príncipe aco-
gerá, entre las 10:00 y las 20:00 horas, la 
primera edición de la Feria de la Salud, 
una iniciativa impulsada por la Asocia-
ción Sofía que incluye una variada pro-
gramación con propuestas de bienestar 
y psicología, actividades, baile, yoga, 
talleres destinados a los más pequeños 
y actuaciones musicales. El alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, pre-
sentó el lunes 27 la iniciativa junto al 
quinto teniente de alcalde y concejal del 
Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, y 
la representante de la Asociación Sofía 
para la Prevención y Ayuda de Trastor-
nos Alimentarios, Odalid Molina. 

Bermúdez subrayó la creciente de-
manda social de servicios relacionados 
con la salud y el bienestar, que en la ca-
pital se viene concretando en la prolife-
ración de empresas dedicadas al sector.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

Santa Cruz promocionará con una feria los 
hábitos de vida saludables en la alimentación 

“Es una buena noticia que la promo-
ción de hábitos de vida saludable tenga 
cada vez más presencia, porque siempre 
podemos hacer algo más por mejorar 
la calidad de vida, no solo de nosotros 
mismos, sino de nuestras familias”.

Bermúdez señaló que la correcta 
alimentación y la práctica de ejercicio fí-
sico son fundamentales para evitar tras-

 La iniciativa, que se desarrollará este viernes en la plaza del Príncipe, incluye propuestas de 
bienestar y varios talleres destinados a los más pequeños

tornos importantes de la salud. “Espe-
cialmente en nuestra población escolar 
–continuó el alcalde- a la que también 
ofrecemos información a través de las 
actividades extraescoloares”.

José Carlos Acha, por su parte, in-
sistió en la responsabilidad compartida 
por todos para mejorar nuestros hábi-
tos.

El Ayuntamiento mejora los 
espacios ajardinados de viviendas 
de Chimisay Bajo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife trabaja desde 
el pasado mes de agosto en un programa de mejoras en es-
pacios ajardinados del grupo de bloques del barrio de Chi-
misay Bajo, lindante con la avenida Príncipes de España. Esta 
iniciativa forma parte de la tercera fase del programa de sos-
tenibilidad y eficiencia de las zonas verdes, que abarca una 
superficie de 20.630 metros cuadrados y cuyo presupuesto 
asciende a 176.940,35 euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el cuar-
to teniente de alcalde y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, 
Dámaso Arteaga, han tenido ocasión de conocer los por-
menores de este proyecto y de comentar con los residentes 
las mejoras que supondrá la implantación de este novedoso 
sistema. 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Bermúdez incidió en que la instalación de esta red de 
riego automatizado “supondrá un importante ahorro en 
consumo de agua, al tiempo que garantizará el suministro 
necesario para que las especies vegetales con las que cuen-
tan estos jardines sigan desarrollándose de una manera co-
rrecta”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-promocionara-con-una-feria-los-habitos-de-vida-saludables-en-la-alimentacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-promocionara-con-una-feria-los-habitos-de-vida-saludables-en-la-alimentacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-mejora-los-espacios-ajardinados-de-viviendas-en-chimisay-bajo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-mejora-los-espacios-ajardinados-de-viviendas-en-chimisay-bajo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-mejora-los-espacios-ajardinados-de-viviendas-en-chimisay-bajo/
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Viernes 1

Clausura de la semana de actividades por el Día 
de las Personas sin Hogar
Desde el pasado lunes, día 27, se desarrollan en Santa Cruz 
de Tenerife diversas actividades que coinciden con la ce-
lebración del Día Internacional de las Personas sin Hogar. 
Como colofón a la semana, el TEA reanudará hoy, viernes, 
las jornadas con la celebración de distintas mesas de trabajo 
sobre diferentes aspectos en materia de intervención social 
con personas sin hogar. Posteriormente se procederá a la lec-
tura de conclusiones y a la clausura de las jornadas.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 Consultar
 Entrada libre hasta completar aforo.

19º Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife
Dentro del 19º Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa 
Cruz-Isla de Tenerife 2017, hoy se desarrollan las jornadas se-
gunda y tercera de la competición. Este tradicional torneo 
de Navidad llega hasta esta edición con una participación 
más internacional que nunca. En esta ocasión participarán el 
Tusli de Berlín (Alemania), BC Tartu (Estonia), Basket Trieste 
(Italia) y el Oxigen Basket Bassano (Italia), además del Acti-
va Santa Cruz, Iberostar Canarias, C.B. Gran Canaria y The 
Academy de Gran Canaria. El torneo se celebrará en el pa-
bellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez. El sistema 
de competición divide a los participantes en dos grupos. 
Todos los resultados, estadísticas y las mejores imágenes se 
podrán seguir en la web específica del torneo www.torneo-
santacruz.com Más información, en la web del club http://
cbsantacruz.es/torneos o en la propia web del evento http://
torneosantacruz.es/

 Pabellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez
 Horarios e instalación
 Entrada libre hasta completar aforo.

1ª Edición de la Feria de la Salud
Santa Cruz promociona con esta feria los hábitos de vida sa-
ludables en la alimentación. La iniciativa incluye propuestas 
de bienestar, varios talleres destinados a los más pequeños 
y actuaciones musicales. En esta cita estarán presentes un 
total de 15 entidades que promueven los hábitos de vida 
saludable, como Naturalmente Margui, Sanpani Seguridad 
Alimentaria, La Pajarita, Sabai Dee School & Studio, Kobold, 
Sabores del Norte Canarias, Informa Psicología y Deportes, 
Centro Idea, La Ruta de Arysab, Vitalérgenos, Sana Healthy 
Food, La Alegría de la Huerta, Pan Artesanal Hiram & Yajaira, 
Plan Bakery y la propia Asociación Sofía. 

 Plaza del Príncipe.
 De10:00 a 20:00 horas.
 Acceso libre.

VI Copa Cabildo Tenerife Squash 2017. XVII Me-
morial Manuel Febles
Organizado por la Federación Canaria de Squash y el Cabil-

do de Tenerife, con la colaboración de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

 Pistas de squash en la piscina David González Rodríguez.
 De 16:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentos en familia: “En invierno, calor de cuento”
Nueva edición de “Cuentos en familia” para celebrar la lle-
gada de las fiestas en la Biblioteca Municipal Central (TEA). 
En esta ocasión, la narradora oral Laura Escuela presentará 
la sesión “En invierno, calor de cuento”. Se acerca el frío y 
se comparten historias para abrigar, para acercar la Navidad, 
para contar bajo las mantas. Cuentos para calentar el invier-
no y la Navidad que asoma. “Cuentos en familia” es una acti-
vidad recomendada para familias con niños y niñas a partir 
de 3 años. Si desea más información puede llamar al teléfono 
922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada a las sesiones es libre y gratuita.

V Festival Internacional de Cortometrajes Tene-
rife Shorts
La competición internacional se inicia hoy en la sala de pro-
yecciones de Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en dos pa-
ses diarios, a las 19:00 y a las 21:30 horas. Esta sección de 
competición oficial la integran 24 cortometrajes de reciente 
producción. Todos ellos se podrán ver por primera vez en 
Canarias y casi dos tercios (14 películas) se proyectan por 
primera vez en España. A la competición concurren corto-
metrajes de 20 países distintos, por lo que, en palabras de 
José Cabrera Betancort, director del festival,  “es una buena 
oportunidad para conocer el cortometraje que se realiza 
en países tan dispares como India, Etiopía, EEUU, Croacia o 
China, entre otros, y que está cosechando premios en los 
mejores festivales”.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro “La última sospecha del 
maestresala”
Primera novela del periodista y escritor tinerfeño Enrique Ca-
rrasco Molina (Santa Cruz de Tenerife, 1967), autor de varios 
ensayos sobre temas históricos, sobre todo relacionados con 
el siglo XVI. También ha publicado los libros titulados “Gon-
salvus, mi vida entre lobos” (Idea Ediciones, 2006), “Tomé 
Cano, capitán y escritor en la época de los galeones” (Solo-
Canarias, 2015) y “Del ánfora al contenedor, un recorrido por 
la historia del transporte marítimo de víveres en Occidente” 
(SoloCanarias, 2017). Ahora, en esta primera incursión en el 
mundo de la narrativa de ficción, “La última sospecha del 
maestresala” se ha basado en los datos que recopiló para un 
ensayo que realizó sobre un túnel que se excavó en Praga en 
el año 1583 por orden del emperador Rodolfo II. 

 Círculo de Bellas Artes.
 19:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.torneosantacruz.com
http://www.torneosantacruz.com
http://cbsantacruz.es/torneos%20
http://cbsantacruz.es/torneos%20
http://torneosantacruz.es/
http://torneosantacruz.es/
http://cbsantacruz.es/torneos
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/agenda/
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Concierto de la OST: “Historias sonoras” 
Una joven promesa de la dirección musical española, An-
tonio Méndez, vuelve con la Sinfónica de Tenerife en un 
programa íntegramente orquestal e integralmente progra-
mático, o, al menos, evocativo. “Ma mère l’Oye” fue escri-
ta por Ravel para piano a cuatro manos, pero en 1911 fue 
orquestada y ampliada como una suite de siete movimien-
tos alusivos a episodios de cuentos de hadas. Los “Poemas 
sonoros” constituyen una de las cimas creativas del mayor 
compositor tardorromántico alemán Richard Strauss: son 
grandes poemas sinfónicos de desbordante orquestación ar-
ticulados en torno a una idea narrativa que obtiene una tra-
ducción musical más o menos ilustrativa. De 1889, “Muerte y 
Transfiguración” representa el deceso de un artista, mientras 
recuerda el transcurso de su vida. Mucho más ligera es “Las 
alegres travesuras de Till Eulenspiegel” (1895), una deliciosa 
representación musical del famoso pícaro homónimo del 
folclore bajomedieval alemán, tan minuciosa en sus detalles 
descriptivos como para merecer en su momento una guía 
para su escucha esbozada por el propio compositor.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 33 euros. Entradas aquí

Jazz: Yaron Herman Trío
Yaron Herman empezó a tocar el piano a los 16 años con 
el reconocido profesor Opher Brayer, famoso por sus mé-
todos basados en la filosofía, las matemáticas y la sicología. 
A esa temprana edad Herman viajó a Boston para incorpo-
rarse al Berklee College School of Music, pero no encontró 
satisfactoria la experiencia y decidió retornar a su hogar en 
Tel Aviv. En el viaje de regreso hizo escala en París y esa no-
che conoció a algunos músicos durante una sesión. Al día 
siguiente firmó un contrato y se estableció en París, donde 
reside desde entonces. Tras sus últimos discos con el sello 
ACT, “Follow the White rabbit” (2010), “Alter Ego” (2012) y 
“The New Tradition” (2014), Herman firmó en el año 2015 
con el sello Blue Note, sacando al Mercado “Everyday”. Su 
último trabajo hasta la fecha es “Y” (2017), publicado el pa-
sado mes de marzo.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 15 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. 

Música: Sumergible “Fin de Gira 2017”
Sumergible son Carlos Aguirre (batería), Esteban Santos 
(bajo) y los hermanos Antonio y José Rojas (guitarra y voz). 
Originaria de La Laguna (Tenerife), la banda construye su so-
nido de pop rock alternativo a partir de fuentes musicales 
mayoritariamente anglosajonas. Tras un periodo de apren-
dizaje y experiencia musical en otras bandas, el grupo se 
constituye en 2011 comenzando a trabajar de inmediato 
en su propio material. El álbum “Sumergible” se publicó el 3 
febrero de 2017. Cuenta con 11 temas interpretados en es-
pañol y puede escucharse y adquirirse en varias plataformas 
digitales.   Sumergible ha trabajado durante este verano junto 
a Manuel Colmenero en la producción de su directo, que 
incorporará nuevos temas al repertorio del primer álbum.

 Café Teatro Rayuela.
 22:30 horas.
 6 euros.

Sábado 2

19º Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife
Dentro del 19º Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa 
Cruz-Isla de Tenerife 2017, hoy se desarrollan los cuatro cuar-
tos de final (09:30 y 11:30 horas). A las 17:00 horas tendrá 
lugar el Concurso de Triples y a las 18:00 y 20:30 horas, las dos 
semifinales. Este tradicional torneo de Navidad llega hasta 
esta edición con una participación más internacional que 
nunca. En esta ocasión participarán el Tusli de Berlín (Alema-
nia), BC Tartu (Estonia), Basket Trieste (Italia) y el Oxigen Bas-
ket Bassano (Italia), además del Activa Santa Cruz, Iberostar 
Canarias, C.B. Gran Canaria y The Academy de Gran Canaria. 
El torneo se celebrará en el pabellón Quico Cabrera y pabe-
llón Paco Álvarez. El sistema de competición divide a los par-
ticipantes en dos grupos. Todos los resultados, estadísticas y 
las mejores imágenes se podrán seguir en la web específica 
del torneo www.torneosantacruz.com Más información, en 
la web del club http://cbsantacruz.es/torneos o en la propia 
web del evento http://torneosantacruz.es/

 Pabellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez.
 Horarios e instalación
 Entrada libre hasta completar aforo.

Feria de Igualdad Tenerife Violeta (FITVI)
El Cabildo de Tenerife ha organizado varios talleres de sen-
sibilización con motivo de la primera edición de la Feria de 
Igualdad Tenerife Violeta (FITVI) que se celebra en el parque 
García Sanabria. La feria abrirá sus puertas hoy, a las 10:15 
horas, con un pasacalle solidario a cargo de la asociación 
Bloko del Valle, que invitará a todos a participar en la feria. 
Para este día están previsto talleres para toda la familia. A 
partir de las 11:00 horas, clase abierta de percusión para ni-
ños en el Espacio Flora Tristán a cargo de la asociación Bloko 
del Valle. A las 11:30 horas, ginkama para familias organiza-
da por el Ayuntamiento de Arafo. Por la tarde, a las 17:00 
horas, en este mismo espacio “Más allá del rosa y el azul”, 
un taller vivencias sobre identidades de género a cargo de la 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=CS03&perf_id=1
http://www.torneosantacruz.com
http://cbsantacruz.es/torneos%20
http://torneosantacruz.es/
http://cbsantacruz.es/torneos
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Asociación Hombres por la Igualdad de Género. Y a las 18:15 
horas el Ayuntamiento de Santa Cruz ofrecerá un taller de 
defensa personal de mujeres en el Espacio Christine de Pizán. 
La programación de talleres de la Feria de Igualdad Tenerife 
Violeta se complementa con diferentes exposiciones, “food 
trucks”  y documentales que se desarrollan en una amplia 
propuesta a lo largo de todo el festival. Además, estas acti-
vidades vienen acompañadas de un programa de conciertos 
a cargo de Brisa Fenoy, La Otra y las Locas del Co., Ida Susal, 
Innana K y Compañía Albadulake. 

 Parque García Sanabria.
 Desde las 10:15 horas.
 Acceso gratuito a todas las actividades. 

Taller: “Cuando todo se vuelve oscuro aparecen 
las estrellas”
Nuria Afonso, autora del libro “Cuando todo se vuelve os-
curo aparecen las estrellas”, realizará un taller para niños de 
6 años en adelante, donde se trabajará la imaginación y la 
creatividad a través de actividades manuales y de papiro-
flexia. Una mañana, antes de acudir a su puesto de trabajo, la 
joven Mica recibe de manos de un extraño cartero una mis-
teriosa carta impregnada de aroma a algodón de azúcar. Este 
agradable olor y el contenido de la misiva la transportarán 
irremediablemente a su infancia y provocarán que se ponga 
en marcha el motor de la fábrica de sueños. 

 El Libro en Blanco.
 11:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Ruta de los Castillos”
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
das como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la 
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de en-
cuentro es en las escalinatas del Auditorio de Tenerife Adán 
Martín que miran al mar, para luego avanzar a pie hasta el 
cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora. Se con-
tinúa luego, en el transporte incluido en la entrada, hacia los 
restos del principal castillo que tuvo la bahía de Santa Cruz, 
el de San Cristóbal. Avanzando hacia la torre de San Andrés, 
el castillo de Paso Alto se convierte en la siguiente parada en 
el recorrido por el sistema defensivo de la ciudad. En defini-
tiva, una oportunidad única de disfrutar de estos inmuebles 
que, habitualmente, permanecen cerrados al público.

 Escalinatas del Auditorio que miran al mar.
 Desde las 11:00 horas.
 9 euros. Entradas aquí

X Encuentro de Bandas de Música Juveniles de 
Tenerife. “El renacer de la música para bandas”
Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el X Encuentro de 
Bandas de Música Juveniles de Tenerife en su Sala de Cámara. 
Hoy actúan la Banda Juvenil de la Academia “Princesa Yaiza”, 
de El Rosario; la Banda Juvenil “San José” de la Banda XIX de 
Marzo, de San Juan de La Rambla; la Banda de la Academia 

de la A.M. “San Marcos Evangelista”, de Tegueste, y la Banda 
Juvenil “Alejandro Poleo López” de la A.M Nueva Unión y EC 
Daute Isla Baja. Más información aquí

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.  
 Entrada libre hasta completar aforo.

Actuaciones de los Coros Municipales de Voces 
Jóvenes y Voces Blancas
Dentro de la programación de las actuaciones de los coros 
municipales, hoy, a las 12:00 horas, tendrá lugar un concierto 
del Coro Municipal de Voces Jóvenes, que interpretará un 
variado repertorio navideño al aire libre. De la misma ma-
nera, el Coro Municipal de Voces Blancas actuará a las 18:00 
horas en el mismo lugar, interpretando también un conjunto 
de temas de marcado acento ligado a estas fiestas navideñas.

  Zona infantil de la plaza de la Candelaria.
 12:00 y 18:00 horas, respectivamente.

VI Copa Cabildo Tenerife Squash 2017. XVII Me-
morial Manuel Febles
Organizado por la Federación Canaria de Squash y el Cabil-
do de Tenerife, con la colaboración de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

 Pistas de squash de la piscina David González Rodríguez.
 De 16:00 a 22:00 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.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros. 

V Festival Internacional de Cortometrajes Tene-
rife Shorts
La competición internacional se inicia hoy en la sala de pro-
yecciones de Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en dos pa-
ses diarios, a las 19:00 y a las 21:30 horas. Esta sección de 
competición oficial la integran 24 cortometrajes de reciente 
producción. Todos ellos se podrán ver por primera vez en 
Canarias y casi dos tercios (14 películas) se proyectan por 
primera vez en España. A la competición concurren corto-
metrajes de 20 países distintos, por lo que, en palabras de 
José Cabrera Betancort, director del festival,  “es una buena 
oportunidad para conocer el cortometraje que se realiza 
en países tan dispares como India, Etiopía, EEUU, Croacia o 
China, entre otros, y que está cosechando premios en los 
mejores festivales”.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

http://www.tomaticket.es/entradas-la-ruta-de-los-castillos-tenerife
https://auditoriodetenerife.com/es/x-encuentro-de-bandas-de-musica-juveniles-de-tenerife
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Danza: “Lur Away. Cómo aprender a sobrevivir” 
(FAM’17)
La supervivencia es un arte multidisciplinar con múltiples fa-
cetas, ya que requiere conocimientos de técnicas de variadas 
disciplinas. Estas técnicas nos permitirán desenvolvernos en 
la vida, a reconocer y aprovechar sus recursos, así como a 
evitar sus peligros. Pero no nos engañemos, nadie está to-
talmente preparado para enfrentarse al violento choque 
mental y emocional que supone encontrarse abandonado 
y solo. Las técnicas de supervivencia nos ayudarán a vencer 
al medio, pero el peor enemigo está dentro de nosotros y 
para vencerlo hay que conocer cómo funciona. Si no esta-
mos preparados para enfrentarnos con lo peor tendremos 
pocas posibilidades de sobrevivir. Dirección: Compañía Sra. 
Polaroiska. Diseño de iluminación y técnico de la gira: Gabo 
Punzo.

 Caja Escénica de Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife 
Adán Martín.

 19:00 horas.
 10:00 euros. 

Ballet Nacional Sodre/ Uruguay (FAM’17)
Desde su fundación el 27 de agosto de 1935 el Cuerpo de 
Baile del Sodre ha sido el organismo artístico público encar-
gado de desarrollar el ballet clásico profesional en el Uru-
guay. Se dio forma a una compañía nacional que incluyera en 
su repertorio, no solo el vasto espectro del ballet clásico, sino 
también que incorporara a los referentes promoviendo crea-
ciones en el área de la danza contemporánea y moderna, 
para goce y disfrute de todos los ciudadanos. Desde junio 
de 2010, bajo la dirección artística del reconocido maestro 
argentino Julio Bocca, la compañía, ahora denominada BNS, 
Ballet Nacional Sodre/Uruguay, experimenta la mayor trans-
formación de toda su historia. Un nuevo equipo se hace car-
go de la gestión y se refunda la compañía, abriéndose una 
nueva etapa que llega hasta estos días. Director artístico: 
Julio Bocca.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 20 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. Ambos interpondrán sus 
intereses en las divertidísimas terapias para tratar de con-
quistar su más deseado objetivo: quedarse con los bienes.

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

Concierto: El Kanka “#DePanayRubí”

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

El Kanka regresa a Tenerife con su gira “#DePanayRubí” 
acompañado de los músicos Álvaro Ruiz (guitarra) y “El Ma-
nin” (percusión). Con un estilo de fusión particular que da 
vida a canciones que conjugan una variopinta combinación 
de estilos con una notable madurez y un alarde de cotidiana 
ironía en las letras. Su pasear por salas y escenarios de toda 
España no es algo nuevo para el artista, ya que El Kanka lleva 
más de 10 años compartiendo sus composiciones frescas, 
irónicas y cercanas con un cada vez más numeroso público. 
Cuenta con 3 discos editados: “Lo mal que estoy y lo poco 
que...” (2013), “El día de suerte de Juan Gómez” (2014) y “De 
pana y rubí” (2015).

 Ocean Club.
 21:00 horas.
 16 euros. 

Domingo 3

21ª Carrera Popular El Corte Inglés
La cita para la XXI Carrera Popular de El Corte Inglés será en 
el entorno de la plaza de España de Santa Cruz en las siguien-
tes categorías: prebenjamín (de 2011 en adelante); Sub-10 
(entre 2009 y 2010); Sub-12 (entre 2007 y 2008); Sub-14  (en-
tre 2005 y 2006); Sub-16 (entre 2003 y 2004); Sub-18 (entre 
2001 y 2002); Sub-20 (entre 1999 y 2000); Sub-23 (1996,1997 
y 1998); Senior (1995 y anteriores); Máster masculino (desde 
los 35 años cumplidos en sus respectivas categorías: m-35, 
m-40, m-45, m-50, m-55, m-60, m-65 y m-70), y Máster fe-
menino (desde los 35 años cumplidos en sus respectivas ca-
tegorías: w-35, w-40, w-45, w-50, w-55, w-60, w-65 y w-70). 
Más información aquí

 Recorrido urbano.
 Desde las 09:45 horas.
 5 euros. Gratuitas para las categorías promoción, benjamín, 

alevín, infantil y cadete. Inscripciones y más información aquí

19º Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife
Dentro del 19º Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa 
Cruz-Isla de Tenerife 2017, hoy se desarrollan los clasificato-
rios para el 7º y 8º puestos, a las 09:00 horas, en el pabellón 
Paco Álvarez, y a la misma hora, pero en la pista central del 
Quico Cabrera, el clasificatorio por el 3º y 4º puesto. A las 
10:45 horas tendrá lugar el clasificatorio por el 5º y 6º puesto, 
en el pabellón Paco Álvarez y a la misma hora, pero en la 
pista central del pabellón Quico Cabrera, la final del torneo. 
A las 12:30 horas está prevista la clausura del torneo y me-
dia hora más tarde, sobre las 13:00 horas, en la pista central 
del pabellón Quico Cabrera, se realizará la presentación ofi-
cial del CB Santa Cruz. Todos los resultados, estadísticas y 
las mejores imágenes se podrán seguir en la web específica 
del torneo www.torneosantacruz.com Más información, en 
la web del club http://cbsantacruz.es/torneos o en la propia 
web del evento http://torneosantacruz.es/

 Pabellón Quico Cabrera y pabellón Paco Álvarez.
 Horarios e instalación
 Entrada libre hasta completar aforo.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/agenda/agenda/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=5335&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-3108&tx_cal_controller%5Byear%5D=2017&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=12&tx_cal_controller%5Bday%5D=03&cHash=91dc77b6328955f497a46363b7d4273a
https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/carrera-popular-el-corte-ingls-tenerife
http://www.torneosantacruz.com
http://cbsantacruz.es/torneos%20
http://torneosantacruz.es/
http://cbsantacruz.es/torneos
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Feria de Igualdad Tenerife Violeta (FITVI)
El Cabildo de Tenerife ha organizado varios talleres de sen-
sibilización con motivo de la primera edición de la Feria de 
Igualdad Tenerife Violeta (FITVI) que se celebra en el parque 
García Sanabria. Para hoy, domingo, habrá un taller de “colla-
ge” para todas las edades que será impartido por Ana Martín 
en el espacio Christine de Pizán, a partir de las 10:30 horas. 
Media hora más tarde comenzará un taller sobre  “Salud 
Mental y Género” a cargo de AFES Salud Mental que se de-
sarrollará en el espacio Mary Wollstonecraft. Posteriormen-
te, a partir de las 12:30 horas, los asistentes a la feria podrán 
asistir a una demostración culinaria a cargo de Sibia García 
Peralta. La programación de talleres de la Feria de Igualdad 
Tenerife Violeta se complementa con diferentes exposicio-
nes, “food trucks” y documentales que se desarrollan en una 
amplia propuesta a lo largo de todo el festival. 

 Parque García Sanabria.
 Desde las 10:30 horas.
 Acceso gratuito a todas las actividades. 

X Encuentro de Bandas de Música Juveniles de 
Tenerife. “El renacer de la música para bandas”
Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el X Encuentro de 
Bandas de Música Juveniles de Tenerife en su Sala de Cáma-
ra. Hoy será el turno de la Banda Juvenil “Nuestra Señora de 
Lourdes”, de Valle de Guerra; la Banda juvenil de la Academia 
“Nuestra Señora de los Remedios”, de Buenavista; la Banda 
Juvenil “A.M. Educando José León Medrano”, de Puerto de la 
Cruz, y la Banda Juvenil “Las Candelitas”, de Candelaria. Más 
información aquí

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.  
 Entrada libre hasta completar aforo.

“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.

V Festival Internacional de Cortometrajes Tene-
rife Shorts
La quinta edición del Festival Internacional de Cortometrajes 
Tenerife Shorts contempla en la programación la proyección 
de casi cincuenta películas llegadas de países de los cinco 
continentes. La sección Canarias la completa una muestra 
de cinco cortometrajes que se podrán ver en Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA) hoy, a las 19:00 horas, y que servirá 
como antesala al acto de clausura. La proyección incluye cin-
co cintas de reciente producción. Este mismo día, a las 17:00 
horas, se proyectará en un único pase el especial infantil Fa-
mily Shorts, programación pensada para los más pequeños 
y que en esta edición la componen catorce cortometrajes 

(trece de animación y uno de ficción) de entre los cuales hay 
seis estrenos en España y un estreno internacional.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y El Hombre Bala Rock 
& Coffee.

 Toda la información aquí
 Entrada libre hasta completar aforo.

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.

“Invisible Wires”. Un proyecto de LaMacana 
(FAM’17)
Se trata de la nueva producción de LaMacana, un proyecto 
que abre una nueva línea de trabajo en la que se acoge a un 
coreógrafo invitado para que firme una creación dentro de 
LaMacana, dentro de la lógica de colaboraciones internacio-
nales en la que llevan poniendo el foco desde el inicio de 
este proyecto. Está dirigida por Julio César Iglesias Ungo, un 
creador de origen cubano que reside en Alemania con una 
interesante trayectoria en Europa y con el que se ha colabo-
rado en anteriores ocasiones. En esta ocasión, se lanzan a 
esta aventura poniendo sobre la mesa una carta blanca ar-
tística acompañada de una estructura de producción donde 
confluyen diferentes apoyos de instituciones europeas y de 
un espectacular equipo artístico.

 Caja Escénica de Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife 
Adán Martín.

 19:00 horas.
 6 euros.

Ballet Nacional Sodre/Uruguay (FAM’17)
Desde su fundación el 27 de agosto de 1935 el Cuerpo de 
Baile del Sodre ha sido el organismo artístico público encar-
gado de desarrollar el ballet clásico profesional en el Uru-
guay. Se dio forma a una compañía nacional que incluyera en 
su repertorio, no solo el vasto espectro del ballet clásico, sino 
también que incorporara a los referentes promoviendo crea-
ciones en el área de la danza contemporánea y moderna, 
para goce y disfrute de todos los ciudadanos. Desde junio 
de 2010, bajo la dirección artística del reconocido maestro 
argentino Julio Bocca, la compañía, ahora denominada BNS, 
Ballet Nacional Sodre/ Uruguay, experimenta la mayor trans-
formación de toda su historia. Un nuevo equipo se hace car-
go de la gestión y se refunda la compañía, abriéndose una 
nueva etapa que llega hasta estos días. Director artístico: 
Julio Bocca.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://auditoriodetenerife.com/es/x-encuentro-de-bandas-de-musica-juveniles-de-tenerife
http://www.teatenerife.es/eventid/1588
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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.

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.

El zaguán de Carlines
En la Sala de Exposiciones Joaquín Amigó, se abrirá al público 
esta exposición de Carlos Manuel Rodríguez Hernández. El 
artista presentará una treintena de retratos humorísticos de 
personajes de la actualidad política, cultural y deportiva de 
Canarias. 
Hasta el 5 de diciembre

 Real Casino de Tenerife.
 De lunes a sábado, de 08:30 a 00:00 horas, y domingos, de 

11:00 a 21:00 horas.  

#Porquelaculturaimporta
Exposición colectiva con Mario Pérez y Santiago Garabote, 
Daniel Hernández Brito, África Hernández, Tatyana Kaneva, 
Elizabeth Sauma Ibarra, Mimi Rico, Shirley Wintsch, Daniel 
Glez Morales, Pablo J. García, Simona Péres, David Sánchez 
León, Rafa Ramos Reciclado, Nebras Turdidae, Pierfederica 
Verdegiglio, Wany and the Wolf, Aleksandar Radic, Rima Ci-
plyte, Paz Barreiro, Rubén Añón, Carlos Granda, Rafael Gon-
zález Pérez, Raiber González Hechavarría, Ciro Romero, Pe-
dro Ruiz Benítez, Juan Clemente Quintero y Diego Escribano. 
Como artistas invitadas estarán Lucilla Bellini, Lucia Pitters y 
Miriam Durango. 
Hasta el 13 de diciembre

 Sala Azul Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y 17:30 a las 20:30 ho-

ras. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

Exposición en Tenerife: “A.O.E. 60 años: La gue-
rra prohibida”
Con motivo de cumplirse el aniversario del inicio de los 
combates en los territorios del África Occidental Español. 
Mostrarán gráficamente el inicio de esta guerra, así como su 
cartografía y bibliografía. 
Hasta el 22 de diciembre.

 Salas temporales General García Escámez del Centro de His-
toria y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda.

 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, do-
mingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.  

Lo natural, lo humano y lo musical
Exposición de Abel Álvarez con una selección de fotos de 
amplia temática, imágenes potentes que no dejan indiferen-
te al espectador. 
Hasta el 22 de diciembre 

 La Casa Articulada.
 Martes, 17:30 a 20:30 horas; miércoles, 17:00 a 19:30 horas; 
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jueves, 17:30 a 20:30 horas, y viernes, 18:00 a 21:00 horas.

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 Maudit 
y Alby Álamo. 
Hasta el 31 de diciembre

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

Monstruos y fósiles (FN’17)
Parte de la relación brevemente introducida entre arqueología 
y lenguaje, planteando una transición al mundo de las imá-
genes. Asimismo, indaga sobre lo que con seguridad será un 
problema cada vez más pronunciado: la dificultad de clasificar 
y delimitar a estas últimas en el mundo. Sin duda, la pantalla 
nos abruma como su continuo monstruoso, pero cabría pre-
guntar: ¿verdaderamente es la pantalla una imagen sin futuro? 
Artistas: Cristina Garrido, Mar Reykjavik, Antonio R. Montesi-
nos, Ricardo Trigo y Juan José Valencia & Lena Peñate COFF: 
Tacita Dean. Comisariada por Néstor Delgado Morales. 
Hasta el 31 de diciembre.
Lugar:  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC).
Horario: De martes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, y sábado, 
de 10:00 a 14:00 horas.

El trabajo, en la piel del hombre
Exposición de fotografía social del fotógrafo Enrique Redon-
do Miranda. Durante todo el mes de diciembre. En palabras 
de Enrique Redondo: “Estas fotos que presento son un bo-
tón que muestran diversos ejemplos de formas de ganarse la 
vida en diferentes puntos del planeta. El trabajo y todos los 
matices que han ido regulando sus manifestaciones vincu-
ladas a las diferentes culturas existentes demuestran que el 
ser humano es capaz de adaptarse a la idiosincrasia de cada 
contexto”. 
Hasta el 31 de diciembre

 El Libro en Blanco.
 De martes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 ho-

ras; sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

Naturaleza habitada (FN’17)
Muestra de una de las colecciones del Centro de Fotografía 
Isla de Tenerife. Hasta el 7 de enero de 2018.

 Sala de Arte Parque García Sanabria.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 

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

El ser entreabierto (FN’17)
Serie fotográfica que surge a partir de la lectura de “La poé-
tica del espacio” (1957), de Gastón Bachelard; un libro don-
de el autor reflexiona sobre la casa desde un punto de vista 
psicológico, entendiéndola como una topografía del propio 

ser y como instrumento del que se sirve para analizar al ser 
humano y su relación con el mundo. Artista: Laura San Se-
gundo. 
Hasta el 7 de enero de 2018.

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

horas, y domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

Su de ellas
Exposición de Pedro Lezcano Jaén que contiene 13 pinturas 
realizadas en técnica mixta, la gran mayoría de ellas sobre 
lienzo. Asimismo, en una vitrina adyacente se incluyen sie-
te dibujos o estudios hechos con grafito sobre papel como 
muestra del proceso creativo. Todas las obras pictóricas for-
man parte de diferentes colecciones particulares que han 
sido cedidas en préstamo para esta ocasión, por lo que los 
marcos tienen estilos dispares. 
Hasta el 7 de enero de 2018

 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.

La cuarta pared (FN’17)
Fotografiar colocando la cámara “dentro” de las imágenes 
responde a la necesidad de alterar la jerarquía establecida 
respecto de lo que se supone que otorga el sentido y plantea 
la posibilidad de atender a aquello que habita en los inters-
ticios de lo visible y que suele escapar a la atención. Artista: 
Diego Ballestrasse. 
Hasta el 8 de enero de 2018.

 Sala Pedro González. Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábados, do-

mingos y festivos, de 10:00 a 15:00 horas.

La vi con paraguas y supuse que llovía (FN’17)
En 1889, Henry Peter Emerson enunciaba que “nos hemos 
acostumbrado tanto a la cotidianidad de la fotografía que no 
somos conscientes de lo que significa, puesto que nuestro 
pensamiento crítico no contiene las suficientes herramientas 
para entender un medio que se reinventa constantemente 
e impide ver lo que ha hecho y está haciendo en todos los 
compartimentos de la vida”. 
Hasta el 10 de enero de 2018.

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

Sábados, domingos y festivos, cerrado.

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 
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este maravilloso don.  
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

Intersecciones criollas (FN’17)
Se trata de un breve repaso por algunas imágenes que han 
formado parte de una galería recurrente y reiterada de la 
contemporaneidad Canarias -sin que necesariamente “sean 
canarias”- y que parecen dar pie a una lectura cerrada de 
la historia cultural de las Islas. Archivo: CFIT, Biblioteca Pro-
vincial, Museo Municipal de Bellas Artes, Imágenes de uso 
Libre, Gordon Matta-Clark Cortesía de Electronic Art Inter-
mix. Comisariada por Gilberto González. 
Hasta el 18 de febrero de 2018.

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

Before is now-Ko muri ko nāianei (Antes es ahora) 
(FN’17)
Trabajo de tres artistas que, utilizando técnicas de la práctica 
documental, se valen de la fotografía y la imagen en movi-
miento para difundir unas narrativas a la vez personales y 
ampliamente compartidas. Artistas:  Fiona Amundsen, Die-
neke Jansen y Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte 
Huddleston. 
Hasta el 18 de febrero de 2018.
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

It is no dream (No es un sueño) (FN’17)
El “No es un sueño” “kafkiano” puede interpretarse como 
contrapunto al “Si así lo deseas, no es un sueño”, la frase que 
da final a Altneuland (“La vieja nueva tierra”), la ficción utó-
pica de Theodor Herzl cuyo título hebreo dio a la ciudad 
de Tel Aviv su nombre y al Estado de Israel su agenda y la 
convicción de que se pueden convertir los sueños en reali-
dad. Artistas: Michal Baror, Ohad Hadad & Hillal Jabareen y 
Ammar Younis. Comisariada por Sigal Barnir.
Hasta el 18 de febrero de 2018.
Lugar:  Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Épicas enanas (FN’17)
Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en 
el que se está instalado como público. Las preguntas que, 
como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, 
se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógi-
co de la institución, hasta las estructuras de poder que allí 
operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, 
So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia 
Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, 
Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, 
Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, 
Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man 
Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo 

Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Ro-
bayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. 
Hasta el 25 de febrero de 2018.

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Una cierta investigación sobre las imágenes: buil-
ding ghost transmission (FN’17)
Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo 
cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, 
de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que 
establece la pauta de una conversación construida de sospe-
chas. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda 
Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca 
Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego 
del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. 
Hasta el 25 de febrero de 2018.
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

El archivo infinito: documentos, monumentos y me-
mentos (FN’17)
La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la ob-
sesión por el documento que provoca la emoción del re-
cuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su 
salvaguarda en archivos se asegura su valor testimonial y ga-
rantizado el porvenir del pasado. Equipo: Patricia Vara, Simo-
ne Marin y David Zuera. Comisariada por Mayte Henríquez. 
Hasta el 25 de febrero de 2018.
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Slide library (Biblioteca de diapositivas) (FN’17)
En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblio-
teca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y 
el auge de los archivos digitales. Las fotografías realizadas por 
Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de 
todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, 
sobre todo en el transcurso del tiempo. 1. Barthes, R. (1990) 
“La Cámara Lúcida”. Barcelona: Paidos Comunicación. Artis-
ta: Susan Dobson.
Hasta el 25 de febrero de 2018.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Todos los días del año, las 24 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.
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