
Santa Cruz Digital
N356  8 DE DICIEMBRE DE 2017

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, explicó el lunes 
día 4 a los promotores del proyecto es-
tatal “Mi ciudad inteligente” las princi-

el potencial de las nuevas tecnologías. 
A la reunión asistieron también 

la segunda teniente de alcalde y con-
cejala de Organización, Tecnología y 
Participación, Marisa Zamora; el cuar-
to teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; el 
sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz-Es-
tébanez, y el concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa.

pales líneas de actuación que tiene en 
marcha el Ayuntamiento capitalino en 
materia de innovación tecnológica y 
de sostenibilidad, en sintonía con las 
actuales demandas de la ciudadanía y 
con la normativa emanada de las insti-
tuciones europeas al respecto.

La acción municipal, si bien se in-
cardina en una estrategia de carácter 
transversal que implica a todas las 
áreas, incluye proyectos concretos que 
permitirán a la ciudad avanzar hacia 
un modelo sostenible, aprovechando 

Santa Cruz expone sus bazas para erigirse 
en una ciudad inteligente y sostenible

 El alcalde explicó las 
principales líneas de trabajo 
del Ayuntamiento a los 
responsables del programa 
estatal “Mi ciudad inteligente”  
ahorrar emisiones de CO2

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-expone-sus-bazas-para-erigirse-en-una-ciudad-inteligente-y-sostenible/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Bermúdez subrayó que “el camino 
que hemos iniciado no tiene marcha 
atrás” y que “en día la concienciación 
ciudadana y los hábitos ciudadanos 
contribuyen también a facilitar esa 
transición hacia un modelo de ciudad 
más inteligente, sostenible y eficiente”.

Pablo Rodriguez, uno de los miem-
bros del proyecto presente en la reu-
nión, explicó los detalles de una inicia-
tiva que evaluará a distintas ciudades 
acogidas a la Red Española de Ciuda-
des Inteligentes “con el objeto de ana-
lizar y difundir las cosas que se están 
haciendo en cada una de ellas para 
compartir experiencias y no para hacer 
un ránking”.

Rodríguez señaló que en Canarias 
se estudiarán las iniciativas de Santa 
Cruz, La Laguna, Las Palmas de Gran 
Canaria y San Bartolomé de Tirajana. 

“Queremos que los proyectos de éxito 
sean replicados en otras localidades”, 
dijo.

Desde esa perspectiva, los proyec-
tos cofinanciados por la Unión Euro-
pea, a través de los fondos Feder, como 
el DUSI Anaga o el IRIS, su suman a 
otros cuyo liderazgo corresponde en 
exclusiva a la Corporación, como la Vía 
100% Sostenible o la plataforma tecno-
lógica utilizada para el diseño del nue-
vo Plan de Barrios municipal.

La ejecución de estos y otros pro-
gramas similares colocará a Santa 
Cruz en una posición de ventaja para 
afrontar los principales retos a los que 
se enfrenta la ciudad desde un punto 
de vista medioambiental y para dar 
cumplimiento, por ejemplo, a las pre-
visiones del denominado Pacto de los 
Alcaldes.

La estrategia Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (DUSI) para 

Anaga prevé una inversión de 17,6 mi-
llones de euros en el plazo de seis años 
(2017-2022) y es el proyecto más im-
portante de Canarias incluido en la úl-
tima convocatoria de fondos europeos 
para proyectos de desarrollo urbano 
sostenible y representa una oportu-
nidad única para impulsar Anaga en 
clave de modernidad y en beneficio 
del progreso y el bienestar de sus ha-
bitantes.  

Las áreas territoriales beneficiadas 
son el distrito de Anaga en su conjun-
to, además de Barrio Nuevo y Urbani-
zación Anaga, así como el barrio de La 
Salud. 

En este primer ejercicio 2017, la in-
versión inicial será de 0,2 millones de 
euros, si bien en 2018 ascenderá has-
ta 5,2 millones; 4,6 millones en 2019; 
3,9 millones en 2020 y 2,8 millones en 
2021, para completar con 0,8 millones 
en 2022.

 El número de contrataciones labo-
rales formalizadas en Santa Cruz de Te-
nerife en noviembre ascendió a 10.746, 
el segundo mejor dato del año, lo que 
unido a la evolución de este indicador 
en los once meses de 2017 refuerza el li-
derazgo insular de la capital tinerfeña en 
el mercado laboral.  Los contratos firma-
dos entre enero y noviembre suponen el 
31,7 del total insular, un porcentaje su-
perior al que se registraba, incluso, antes 
de la crisis económica.

Esta es una de las principales con-
clusiones del informe sobre el mercado 
laboral que realiza cada mes el Obser-
vatorio Económico de la Sociedad de 
Desarrollo Municipal y que destaca, 
igualmente, un crecimiento del 19,1 por 
ciento en la contratación indefinida en 
noviembre con respecto al mismo pe-
ríodo de 2016. 

Las contrataciones laborales en noviembre 
refuerzan el liderazgo insular de Santa Cruz

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, aseguró que los datos “vie-
nen a confirmar de manera fehaciente 
la percepción que tenemos en la calle 
desde hace par de años de que existe 
mayor dinamismo económico y que, 
poco a poco, vamos restituyendo todo 
lo que la crisis destruyó”.

A este respecto, Bermúdez llamó la 
atención sobre el hecho de que Santa 
Cruz esté reforzando su liderazgo “con 
un peso a nivel insular mayor del que 
teníamos antes de la crisis”. “Debemos 

perseverar en el apoyo público a los 
sectores económicos, con acciones de 
dinamización, y a las familias, con una 
rebaja de la presión fiscal para seguir 
generando oportunidades de negocio y 
de empleo, que al final repercutirán de 
manera positiva en todos los vecinos”, 
subrayó.

El informe de la Sociedad de De-
sarrollo también certifica también un 
buen comportamiento de la contrata-
ción indefinida a lo largo de este año, 
con 11.098,  la mejor cifra desde 2008.

 El número de contratos 
firmados en lo que va de 
año en la capital supone 
el 31,7 del total insular, un 
porcentaje inédito, incluso 
antes de la crisis

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-contrataciones-laborales-en-noviembre-refuerzan-el-liderazgo-insular-de-santa-cruz/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto al público el tradi-
cional Nacimiento con motivo de estas 
fiestas que, en esta ocasión, es una obra 
costumbrista realizada por el equipo 
que dirige el reconocido belenista José 
María Mesa Martín. De estilo románti-
co, el Belén de Santa Cruz refleja, ade-
más de la escena bíblica de la adoración 
de los Reyes Magos al Niño Jesús, una 
serie de motivos de la vida costumbris-
ta de la época, gracias a la presencia de 
diversos artesanos en la elaboración de 
quesos, frutas y verduras, cestería de 

Santa Cruz celebra la Navidad con un Belén 
costumbrista en la entrada del Ayuntamiento

mimbre, cacharros de cocina o de al-
farería. El conjunto está enmarcado en 
tres grandes arcos, cuenta con 19 figuras 
humanas y no faltan tampoco un pozo 
y una fuente donde discurre el agua. 

El Nacimiento permanecerá abierto 

al público hasta después de la celebra-
ción de Reyes, en horario comprendido 
entre las 8:30 y las 20:30 horas en la en-
trada principal del Palacio Municipal de 
Santa Cruz, a excepción de los sábados 
y festivos.   

 El Nacimiento, obra del 
belenista José María Mesa, 
permanecerá abierto al 
público de 8:30 a 20:30 horas, 
excepto sábados y festivos 

Una céntrica plaza de Santa Cruz ya lleva el 
nombre de Luis Cola Benítez

 Una céntrica plaza de 
Santa Cruz lleva desde el 
jueves 30 de noviembre 
el nombre de Luis Cola 
Benítez, investigador y 
divulgador de la historia 
de la ciudad, además 
de Cronista Oficial del 
municipio entre los 
años 2011 y 2016. El 
alcalde, José Manuel 
Bermúdez, presidió el 
acto de descubrimiento 
de la placa por la que 
el nombre de Luis Cola 
Benítez queda unido 
al de la ciudad a la que 
dedicó toda su vida. A la 
ceremonia asistieron familiares y amigos del homenajeado, 
además de representantes de la Corporación municipal y 
de entidades y organizaciones de las que formó parte.
La plaza está situada en la prolongación peatonal de la 
calle Anselmo J. Benítez, abuelo de Luis Cola Benítez. “Ese 
es, precisamente, el mejor homenaje que la ciudad puede 
rendirle, porque situar su nombre junto al de su abuelo 
nos permite dar continuidad –geográfica y emocional- a 
su memoria”.

Santa Cruz colabora en el funcionamiento 
cotidiano de la Alianza Francesa 

 El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife 
y el centro educativo 
Alianza Francesa han 
suscrito un convenio de 
colaboración en virtud 
del cual el Consistorio 
colabora anualmente 
con esta entidad 
formativa en sus gastos 
de funcionamiento 
ordinario. El acuerdo, 
suscrito por el alcalde, 
José Manuel Bermúdez 
y el presidente de la 
Alianza Francesa en la 
capital, Tomás Antonio 
Afonso, acompañados por la segunda teniente de alcalde 
y concejala de Organización, Marisa Zamora, representa 
una ayuda económica directa de 6.000 euros. José Manuel 
Bermúdez señaló que “a pesar de la modesta aportación 
económica, hay que entender esta ayuda en el conjunto 
de iniciativas que este Ayuntamiento desarrolla con la 
representación institucional, social y cultural de Francia en 
nuestra capital”.  Tomás Antonio Afonso recordó por su 
parte que la Alianza Francesa tiene por objeto la difusión 
del idioma francés en la provincia tinerfeña.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y una representación sindical 
de la Policía local avanzaron el viernes 
día 1 en la consecución de un principio 
de acuerdo que garantice las mejores 
condiciones en el funcionamiento de 
este servicio público fundamental en 
la ciudad. 

A la conclusión del encuentro, que 
se prolongó durante tres horas, el alcal-
de de Santa Cruz de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, expresó su confianza 
en obtener “un acuerdo en un plazo 
razonable con el objetivo de prestar 
el mejor servicio de Seguridad a San-
ta Cruz y a su población. Ése y no otro 
debe ser el objetivo de todos”.

En concreto, Bermúdez informó de 
que “hemos decidido retomar la mesa 
de negociación con un estudio espe-
cial del sistema retributivo de aplica-

Corporación y sindicatos de la Policía avanzan 
en la consecución de un principio de acuerdo 

ción en sábados, domingos y festivos; 
y a su vez hemos dejado claro que la 
adhesión al nuevo grupo operativo es 
absolutamente voluntaria y, por tanto, 
este grupo se constituirá si existe un 
número suficiente de efectivos”.  

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Zai-
da González, valoró el encuentro con 
los representantes sindicales “en la me-
dida en que estamos en la senda de 
recuperar un clima de diálogo basado 
en los argumentos de ambas partes, 
dejando a un lado un ambiente de ten-

sión que no beneficia a nadie y que, en 
última instancia, puede perjudicar a los 
ciudadanos”. 

Por su parte, Juan José Martínez, 
octavo teniente de alcalde y concejal 
de Recursos Humanos, manifestó que 
“desde el Ayuntamiento siempre he-
mos contado con la representación 
sindical y es importante que esa fluidez 
en el contacto ni se deteriore ni se pier-
da”, a la vez que expresó que “en breve 
nos volveremos a reunir para concretar 
las posiciones en búsqueda del con-
senso que todos deseamos”.

 Después de una reunión 
de 3 horas, ambas partes 
coinciden en el objetivo de 
prestar el mejor servicio de 
Seguridad a Santa Cruz y a su 
población 

 La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recibido la Me-
dalla al Mérito con carácter colectivo “por el esfuerzo y el 
trabajo en todas sus actuaciones y la estrecha colaboración 
en el ámbito de la Protección Civil”. 
Por este motivo, el jefe de los voluntarios de Protección Civil 
de la capital tinerfeña, Santiago Carlos Martín, junto a una 
representación de la agrupación, fue recibido el viernes 1 por 
el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado 
de la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, 
Zaida González.

Bermúdez valoró la labor realizada por este colectivo de 
voluntarios, “que están  perfectamente organizados y coor-
dinados, y cuya vocación de servicio ha quedado siempre 
acreditada, cada vez que se les ha necesitado”. Así, calificó 
de “encomiable y vital” su intervención en múltiples situa-
ciones de riesgo para la población, igual que su capacidad de 

Protección Civil de Santa Cruz, 
Medalla al Mérito 

 SEGURIDAD CIUDADANA

coordinación con el personal municipal de Protección Civil. 
Por su parte, Zaida González destacó “el carácter altruista de 
todos cuantos forman la agrupación y que comparten una 
vocación social, de servicio y ayuda a los demás. Eso tiene 
mucho mérito”. 

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nació a finales de la 
década de los años 90, disponiendo entonces de apenas una 
decena de efectivos, un par de vehículos y limitado material. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/corporacion-y-sindicatos-de-la-policia-avanzan-en-la-consecucion-de-un-principio-de-acuerdo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/corporacion-y-sindicatos-de-la-policia-avanzan-en-la-consecucion-de-un-principio-de-acuerdo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-agrupacion-de-voluntarios-de-proteccion-civil-de-santa-cruz-medalla-al-merito/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-agrupacion-de-voluntarios-de-proteccion-civil-de-santa-cruz-medalla-al-merito/


SANTA CRUZ DIGITAL
N356

5
 8 DE DICIEMBRE DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ejecutó el jueves día 30 una 
nueva acción enmarcada en la cam-
paña especial de limpieza del munici-
pio. Esta iniciativa se desarrolla, desde 
hace meses, por los cinco distritos de 
la ciudad con el objetivo de mejorar el 
aspecto de sus vías, plazas y zonas co-
munes. 

El fregado realizado ayer en Cuesta 
Piedra abarcó las calles José Antonio 
Escuder, Manuel López Ruiz, Isolita 
Santoveña, Isabel González ‘Azucena 
Roja’, callejón Negrín, Subida Cuesta 
Piedra y plaza Tom Carbi. 

Siete operarios 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 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Cuesta Piedra acoge una nueva acción de la 
campaña especial de fregados y limpieza 

aceras de las vías, plazas, rampas y en 
otras zonas de difícil acceso para la ma-
quinaria pesada. 

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. 

La próxima iniciativa de estas ca-
racterísticas tendrá lugar el jueves, día 
14, en García Escámez. La brigada de 
la compañía concesionaria de limpieza 
actuará, entre las 7:00 y las 13:00 horas, 
en la rambla de García Escámez, las ca-
lles Vizconde de Buen Paso, Marrero 
Torres, las sendas Epina, I y V, así como 
la plaza de García Escámez.

 Operarios municipales 
emplearon más de 41.250 
litros de agua depurada para 
mejorar varias zonas de este 
barrio del Distrito Salud-La 
Salle

El Rastro de Santa Cruz abrirá sus puertas 
este viernes de manera extraordinaria

 El popular Rastro de la capital tinerfeña abrirá al 
público este viernes, día 8, en coincidencia con la 
festividad de la Inmaculada, en sus horarios habituales. La 
autorización municipal para esta apertura extraordinaria 
sirve para compensar la suspensión de la actividad el 
pasado 12 de noviembre, como consecuencia de la 
celebración del IV Maratón Internacional de Santa Cruz 
de Tenerife. El cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explica que 
la decisión adoptada trata de “fortalecer la actividad 
económica de los comerciantes del Rastro en unas fechas 
que pueden resultar muy provechosas, dentro de la 
campaña navideña”. De esta manera, el perjuicio causado 
con la suspensión de la actividad en la fecha indicada, 
por motivos de seguridad, se compensa ahora con la 
habilitación prevista para el día de la Inmaculada”.
Además, el Ayuntamiento ha confirmado a los 
comerciantes de esta zona otra apertura extraordinaria, el 
viernes 5 de enero, víspera de la festividad de Reyes.

El Consistorio considera que no hay razones 
que justifiquen las movilizaciones del taxi

 El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, considera que no hay razones 
de peso que justifiquen las movilizaciones anunciadas 
por un sector de los profesionales del taxi en la ciudad, 
con la convocatoria de nueve jornadas de protesta 
dentro de la campaña navideña.  Arteaga recuerda que 
“este mismo año, el Ayuntamiento ya ha rescatado 51 
licencias, además de tramitar otros dos expedientes más, 
con 15 licencias adicionales, por lo que prácticamente 
alcanzaremos la cifra de 70 licencias”. De ahí que el 
edil afirme que “vamos a cumplir con lo pactado y no 
entendemos las verdaderas razones por las que Élite Taxi 
convoca estas movilizaciones, sobre todo por el daño 
considerable que puede causar al comercio de Santa Cruz 
y las molestias que generaría a los ciudadanos”.
“Mientras a nivel nacional –prosiguió– se convocan 
movilizaciones por la existencia de otros servicios de 
conductores que compiten directamente con el taxi, en 
Santa Cruz se les apoya y se les rescata”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desarrollará este fin de semana 
una nueva iniciativa de las programadas 
dentro de la campaña de proximidad 
para favorecer la separación de residuos 
y el reciclaje en los barrios de El Toscal 
y Duggi. Este proyecto, que comenzó 
a realizarse en estos dos puntos de la 
capital el pasado sábado, está gestiona-
do por la Fundación Canarias Recicla y 
cuenta con la colaboración del Gobier-
no de Canarias y Ecoembes. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, recuerda que el objetivo de esta 
acción es “incentivar el uso de los conte-
nedores de reciclaje de forma correcta, 
ofreciendo premios a todos los vecinos 
que demuestren su compromiso con 
la zona en la que residen separando los 
residuos en origen y modificando sus 
hábitos”. 

La campaña contempla también, de 
manera paralela, la celebración de reu-
niones informativas sobre el correcto 
uso de los contenedores amarillos (en-
vases ligeros) y azules (papel y cartón) 
con el fin de facilitar el reciclaje en estas 

El Toscal y Duggi tendrán este fin de semana 
más talleres para familias sobre reciclaje 

zonas de la capital en las que residen 
casi 15.000 personas.

Tres educadoras ambientales uni-
formadas mantienen encuentros con 
los colectivos vecinales y realizan visitas 
puerta a puerta en los comercios, con 
el fin de concienciar sobre los benefi-
cios que comporta la recogida selectiva. 
Además de informar sobre qué tipo de 
residuos deben depositarse en el con-
tenedor azul y amarillo, el personal de 
la campaña entrega un vinilo electroes-
tático en el que se muestra claramente 
cómo usar estos recipientes de una ma-
nera eficiente y correcta. 

Durante el mes de diciembre, y con 

motivo de la cercanía de las fechas na-
videñas en las que se generan más re-
siduos de esta naturaleza, se llevarán a 
cabo cuatro actividades en cada uno 
de los barrios mencionados anterior-
mente. Este fin de semana será el turno 
de la Casa Pisaca (viernes 8 y sábado 9 
de 10:00 a 14:00 horas) y de la plaza de 
Duggi (domingo 10 también de 10:00 a 
14:00 horas). Los destinatarios de estas 
iniciativas serán los menores de edad, 
con edades comprendidas entre los 3 
y los 12 años, acompañados de sus fa-
milias. Los talleres tendrán continuidad 
próximamente en la Casa Pisaca (sába-
do 16).

 El Teatro Guimerá acoge este sábado 9 y el domingo 10 la 
representación de la obra teatral ‘La velocidad del otoño’, in-
terpretada por Lola Herrera y Juanjo Artero bajo la dirección 
de Magüi Mira.

Escrita por Eric Coble y versionada por Bernabé Rico, esta 
pieza teatral forma parte del programa del Festival de Tene-
rife, una apuesta del Cabildo Insular en colaboración con los 
Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

La actriz Lola Herrera representa 
este fin de semana ‘La velocidad 
del otoño’ en Santa Cruz

 La iniciativa se desarrollará 
en estos dos barrios y los 
participantes recibirán 
premios por el correcto uso de 
los contenedores

 SERVICIOS PÚBLICOS 

 CULTURA La obra narra la historia de Alejandra, una artista de 79 
años de edad que se enfrenta a su familia por el lugar en el 
que deberá pasar el resto de los años que le quedan de vida. 
A su favor tiene su ingenio, su pasión por la vida y una barri-
cada que ha creado en la puerta de su casa con suficientes 
cócteles molotov para hundir el bloque entero.

Pero sus hijos tienen su propia arma secreta. Cris, su hijo 
más joven, regresa después de 20 años de ausencia apare-
ciendo a través de la ventana del segundo piso en el que 
vive Alejandra para convertirse en un mediador de la fami-
lia. Apenas pronuncia las palabras ‘Hola, mamá’ cuando las 
bombas emocionales comienzan a explotar.

‘La velocidad del otoño’ es una obra mordaz, divertida y 
profundamente conmovedora acerca de la fragilidad y fru-
galidad de la vida.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-toscal-y-duggi-tendran-este-fin-de-semana-mas-talleres-para-familias-sobre-reciclaje/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-toscal-y-duggi-tendran-este-fin-de-semana-mas-talleres-para-familias-sobre-reciclaje/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-actriz-lola-herrera-representa-este-fin-de-semana-la-velocidad-del-otono-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-actriz-lola-herrera-representa-este-fin-de-semana-la-velocidad-del-otono-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-actriz-lola-herrera-representa-este-fin-de-semana-la-velocidad-del-otono-en-santa-cruz/
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 La zona peatonal de la Vía Litoral de 
Santa Cruz de Tenerife acogerá hasta el 
próximo día 25 de enero la exposición 
‘Romanorum Vita’, una muestra itine-
rante que recrea la vida en una ciudad 
de la antigua Roma y que ya ha sido 
vista por más de 850.000 personas en 
una treintena de localidades españolas.

La muestra ha sido inaugurada este 
martes día 5 por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, junto al direc-
tor de Banca de Instituciones de Caixa-
Bank en Canarias, Antonio Fragoso; la 
directora de la Fundación CajaCana-
rias, Natalia Aznárez, y la comisaria de 
la muestra, Isabel Rodá.

El espacio expositivo, de unos 400 
metros cuadrados, se basa en el tra-
zado de Pompeya y permite conocer 
como era una ‘domus’, las vías públicas, 
las relaciones sociales entre ricos o po-
bres, los comercios o hasta las letrinas. 
Y para lograr que los espectadores se 
sumerjan, hay apoyo audiovisual du-
rante el recorrido e incluso olores.

Bermúdez ha destacado la “expec-
tación” que ha levantado la muestra en 
la ciudad porque permite al visitante 
viajar atrás en el tiempo. “Nos pode-
mos poner en la piel de los romanos 
y ver cómo vivían y cómo trabajaban”, 
ha agregado.

 CULTURA

La ciudad alberga una exposición que recrea 
el día a día en la antigua Roma

Rodá llamó la atención sobre las 
coincidencias entre la Roma antigua 
y la sociedad actual, y no ha oculta-
do que Canarias fue un “motor” de su 
desarrollo, según los últimos hallazgos 
localizados en las islas. Asimismo, co-
menta que ‘Romanorum Vita’ permi-
te conocer como se gestionaba una 
ciudad que llegó a tener un millón 
de habitantes, destacando el “orgullo” 
que representaban las cloacas para 
asegurar el saneamiento, los pasos 
de peatones, los carteles electorales 

 ‘Romanorum Vita’ ha sido vista en otras localidades por 850.000 personas y estará abierta al 
público hasta el 25 de enero, en la Vía Litoral

o hasta los ‘grafiti’ de la época. “Nos 
parecemos bastante a los romanos”, 
ha apuntado.

Fragoso, por su parte, ha resaltado 
la colaboración de la Obra Social la 
Caixa con Santa Cruz de Tenerife, don-
de ha organizado exposiciones desde 
hace 25 años, y espera que esta mues-
tra “innovadora y entretenida”, guste 
al público y funcione el “boca a boca”, 
mientras que Aznárez valoró que la 
exposición vaya en la línea de “generar 
experiencias” y permite “vivir Roma”.

El Ayuntamiento refuerza la protección del puente de Loño 
para los viandantes

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ad-
judicó el lunes 4 las obras de reforma 
del puente de Loño, por un importe 
de 155.000 euros, con un periodo de 
ejecución de 5 meses. El sexto teniente 
de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, explicó 
que el acuerdo permitirá afianzar las 

 URBANISMO

medidas de seguridad del puente para 
los viandantes, “al tiempo que también 
se aprovechará para mejorar su estética, 
de manera permanente”.

Díaz Estébanez recordó que el 
Ayuntamiento había instalado con ca-
rácter provisional unas vallas de emer-
gencia a mediados del año pasado y 
que ahora se sustituirán por un vallado 

de metacrilato traslúcido, cimentado a 
la estructura del puente.

Las placas que conformarán la es-
tructura miden 2,2 metros de longitud 
por dos metros de altura. 

Se trata, según dijo el concejal, de 
recuperar la cuenca visual del puente, 
con el cumplimiento de la normativa de 
seguridad y sectorial aplicable.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-alberga-una-exposicion-que-recrea-el-dia-a-dia-en-la-antigua-roma/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-alberga-una-exposicion-que-recrea-el-dia-a-dia-en-la-antigua-roma/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-refuerza-la-proteccion-del-puente-de-lono-para-los-viandantes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-refuerza-la-proteccion-del-puente-de-lono-para-los-viandantes/
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 El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
defendió el viernes 1 “el protagonismo 
municipal, por su cercanía y proximi-
dad a la realidad social, en la labor de 
integración de las personas inmigran-
tes, especialmente cuando se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad por 
carecer de medios propios para garan-
tizarse una vida digna”. 

Óscar García, que participó en la 
segunda sesión de las Jornadas de la 
Abogacía canaria en materia de Extran-
jería, Asilo y Derechos Humanos que se 
celebraron en la Universidad de La La-
guna, explicó a los asistentes que “des-
de Santa Cruz trabajamos activamente 
por la integración apostando por la 
participación social y la eliminación 

Santa Cruz trabaja para integrar a los 
inmigrantes en riesgo de exclusión social

de los obstáculos para hacerla efecti-
va, porque no hay mayor injusticia que 
una persona sea tratada o abandonada 
como si no fuera miembro de la comu-
nidad”.

“Hemos de reconocer que estamos 
viviendo una situación socioeconómica 
muy difícil para algunos segmentos de la 
población. En ese contexto la población 

inmigrante en situación de vulnerabili-
dad social y/o empobrecimiento se en-
cuentra en muchos casos doblemente 
afectada, por encontrarse en situación 
de vulnerabilidad y por ser inmigrante 
y en el caso de las mujeres a esta doble 
vulnerabilidad habría que sumar una 
tercer factor que agrava la situación, el 
hecho de ser mujer”, explicó.

 Atención Social defiende 
el protagonismo municipal 
durante las Jornadas de la 
Abogacía Canaria en materia 
de Inmigración, Asilo y 
Derechos Humanos

 ATENCIÓN SOCIAL

 El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, clausuró el viernes 1 en Santa Cruz de Tenerife 
las III Jornadas técnicas sobre Personas sin Hogar haciendo un 
llamamiento hacia un compromiso mayor y más compartido 
para hacer frente con éxito a este desafío de la sociedad actual. 

Óscar García, en nombre de los participantes de las jorna-
das, señaló que “cada persona sin hogar tiene una historia de 
vida y necesita de una intervención individualizada y de recur-
sos específicos según sus circunstancias. Esto nos obliga, a las 
administraciones públicas y a las entidades del Tercer Sector, 
a ser capaces de aumentar y diversificar los recursos sociales 
para esta población”.

“Hay que conseguir -apuntó- un desarrollo equilibrado de 
los recursos sociales para personas sin hogar en todo el territo-
rio de la comunidad autónoma para evitar los efectos llamada 
y el desarraigo de sus entornos habituales de vida de las perso-
nas que pasan por situaciones de alta exclusión social”.

El desafío de las personas sin 
hogar exige un compromiso 
social mayor y más compartido

El concejal indicó que “hay que aumentar desde la diver-
sidad los recursos para jóvenes menores de 30 años. Menores 
que salen del sistema de protección, menores en desempleo, 
menores sin redes familiares, menores inmigrantes”. 

Otro aspecto capital es, según García, “ofrecer una mejor 
respuesta a la salud mental y a la discapacidad; especialmen-
te a la Patología Dual, que en la actualidad se encuentra a 
medio camino entre los recursos propios de salud mental y 
los recursos propios de los servicios sociales y las drogode-
pendencias”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-trabaja-para-integrar-a-los-inmigrantes-en-riesgo-de-exclusion-social/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-trabaja-para-integrar-a-los-inmigrantes-en-riesgo-de-exclusion-social/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-desafio-de-las-personas-sin-hogar-exige-un-compromiso-social-mayor-y-mas-compartido/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-desafio-de-las-personas-sin-hogar-exige-un-compromiso-social-mayor-y-mas-compartido/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-desafio-de-las-personas-sin-hogar-exige-un-compromiso-social-mayor-y-mas-compartido/


SANTA CRUZ DIGITAL
N356

9
 8 DE DICIEMBRE DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha procedido a la cesión tem-
poral de un inmueble de titularidad 
municipal en favor del Círculo de Be-
llas Artes de Tenerife por un periodo 
prorrogable de 10 años y para uso y 
fomento de actividades culturales y ar-
tísticas, propias de esta entidad.

Las dependencias objeto de esta 
concesión se corresponden con la 
quinta planta de la actual sede del Cír-
culo de Bellas Artes, ubicada en la calle 
Castillo número 43 de esta capital.

En el acto de suscripción formal 
de esta concesión demanial estuvieron 
presentes el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y el octavo tenien-
te de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez y, por parte de la 
entidad beneficiaria, el presidente del 
Círculo de Bellas Artes, José Jiménez 
Valladares.

Una concesión demanial es un 
contrato por el que la administración 
titular de un bien de dominio público 
otorga a una persona física o jurídica el 
derecho a realizar un uso privativo del 
mismo.

José Manuel Bermúdez indicó al 

 PATRIMONIO

Santa Cruz cede un inmueble municipal al 
Círculo de Bellas Artes para fines culturales

respecto que “de esta forma el Ayun-
tamiento apuesta por facilitar la acti-
vidad cultural y artística, en este caso 
gracias al apoyo a una institución se-
ñera para la cultura de la capital y de 
la isla en el pasado como en el presen-
te”.

Juan José Martínez señaló que “esta 
cesión gratuita establece la obligación 

 El Ayuntamiento formaliza la concesión demanial de la quinta planta del edificio donde se 
encuentra la sede del Círculo por un periodo de 10 años

del Círculo de conservar el local en 
perfecto estado, hacerse cargo del cos-
te de los suministros y, en ningún caso, 
podrá destinarse a un uso distinto al 
acordado”.

“Al término del periodo acordado 
-agregó- el inmueble revertirá al Ayun-
tamiento, si bien el acuerdo es prorro-
gable a voluntad de ambas partes”.

Santa Cruz cede temporalmente el 
uso de un inmueble a la rondalla 
Los Aceviños 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la asociación 
cultural rondalla ‘Los Aceviños’ han alcanzado un acuerdo 
de cesión precaria de un inmueble de titularidad municipal 
por espacio de 4 meses en favor de esta agrupación y con 
vistas a favorecer su participación en las fiestas de Carnaval 
de 2018. 

El acuerdo de cesión del local fue firmado por el octavo 
teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martí-
nez, y el presidente de la asociación cultural, Juan Francisco 
Cano. 

De acuerdo a las cláusulas suscritas, la asociación cultural 
compartirá el inmueble, situado en la calle Fonspertius, con 
la Asociación de Mayores de San Gerardo, que seguirá desa-

rrollando regularmente y en jornada matutina un programa 
de respiro familiar.

Juan José Martínez señaló que “la cesión nos permite co-
laborar con una agrupación señera con un inmueble munici-
pal, sin ocasionar molestia alguna a la asociación de mayores 
que desempeña un papel fundamental en la vida del barrio 
con su programa de respiro familiar”. 

El concejal informó también de que “el inmueble no po-
drá ser utilizado para otro uso que como lugar de reunión, 
local de ensayo, sede de talleres o cursos; actividades en defi-
nitiva ligadas a la actividad lógica de la asociación. En ningún 
caso se autorizan actividades clasificadas como servicios de 
bar, cafetería o restaurante”. 

Asimismo, el acuerdo establece la responsabilidad de la 
asociación cultural durante el periodo de cesión de conser-
var el local en perfectas condiciones, sufragar los gastos co-
rrientes de los servicios y ser garante de la convivencia y el 
respeto mutuo durante el desarrollo de las actividades.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cede-un-inmueble-municipal-al-circulo-de-bellas-artes-para-fines-culturales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cede-un-inmueble-municipal-al-circulo-de-bellas-artes-para-fines-culturales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cede-temporalmente-el-uso-de-un-inmueble-a-la-rondalla-los-acevinos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cede-temporalmente-el-uso-de-un-inmueble-a-la-rondalla-los-acevinos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cede-temporalmente-el-uso-de-un-inmueble-a-la-rondalla-los-acevinos/
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 La Sociedad de Desarrollo ha gestio-
nado, a través de la Agencia de Coloca-
ción, 151 ofertas de empleo entre enero 
y octubre, según explicó el noveno te-
niente de alcalde y concejal de Promo-
ción Económica, Alfonso Cabello, quien 
ha indicado que “hemos gestionado es-
tas ofertas de empleo en las que solicita-
ban cubrir 513 puestos de trabajo y para 
los que les derivamos a 728 personas de 
nuestra Bolsa de Empleo”.

El edil recordó que la Agencia de 
Colocación es una entidad autorizada 
por el Servicio Público de Empleo Esta-
tal y ofrece numerosos servicios, tanto 
para el tejido empresarial (tramitación 
de ofertas de empleo, selecciones de 
personal, asesoramiento en materia de 
recursos humanos o información sobre 
bonificaciones a la contratación, entre 
otros) como para la población (inscrip-
ción de cursos y talleres, gestión de ofer-
tas de empleo, bolsa de empleo, aseso-
ramiento laboral).  

“Los servicios que ofrece el depar-
tamento de Formación, Empleo y Em-
prendimiento de la Sociedad de Desa-
rrollo son cada vez más utilizados tanto 
por empresas como por la población, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

La Sociedad de Desarrollo ha gestionado 151 
ofertas de empleo entre enero y octubre

contando actualmente con más de 
21.000 personas y 1.732 empresas inscri-
tas en el Portal de Empleo” afirmó. 

A este respecto, resaltó los casos de 
empresas como La Pastecelía, Kids&Us 
Santa Cruz Centro, Udón, Bricoaching, 
Buonapetit.Com, Grupo Fedola, Aisa  o 
Cenpol Seguridad, entre otros, “quienes 
han realizado procesos de selección ex-
prés en nuestras instalaciones”. 

Asimismo, Cabello destacó “los 
casos de Udón, con 9 contrataciones 

 La Agencia de Colocación ha derivado a 728 personas de la Bolsa de Empleo para 513 
puestos de trabajo demandados por empresas del municipio  

a través de nuestros servicios; Parque 
Marítimo, con 23 inserciones, y Buo-
napetit.com, con 4; Activa Canarias y 
Bricoaching, con dos contrataciones y 
las empresas ‘Bar Terraza Parque García 
Sanabria’, ‘Kids & Us Santa Cruz Centro’, 
‘Da Stefano Restauración’, ‘Manpower’, 
‘Gálvez Gestión Inmobiliaria’, ‘UTE Lim-
pieza Puertos de Tenerife’, ‘Grupo Sifu 
Canarias’, ‘Grupo Solventia’, ‘Abuela 
LaLa’, ‘Guayarmina Textil’ y ‘Elsacort’, con 
una contratación cada una.

Medio centenar de comercios 
participan en el concurso de 
escaparates de Navidad

 Más de medio centenar de comercios y servicios de pelu-
quería y estética participan en el concurso de escaparates de 
Navidad en Santa Cruz, patrocinado por Pullmantur Cruceros 
y gestionado la Sociedad de Desarrollo. El noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, 
ha detallado que “concretamente, 52 empresas entre comer-
cios y servicios de peluquería y estética, se han inscrito en esta 
edición, lo que supone la participación más alta de los últi-
mos años”. “Vecinos y visitantes podremos disfrutar de estas 
creaciones artísticas en los establecimientos inscritos hasta el 
próximo 10 de diciembre” señaló el edil, quien además apuntó 
que “en los próximos días el jurado de este concurso acudirá 

como cliente misterioso a los locales participantes para eva-
luar la originalidad, el diseño y la iluminación, y determinar los 
ganadores, ya que gracias al patrocinio de Cruceros Pullman-
tur y la colaboración de Dorada, Iberostar Gran Hotel Mencey 
y Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, el 
concurso de escaparates de Navidad tendrá suculentos pre-
mios para el tejido empresarial”.

El primer premio está dotado con un crucero para dos 
personas, el obsequio de una cesta de productos y diploma 
acreditativo; el segundo premio consistirá en un plan de co-
municación en medios (radio) para el establecimiento valo-
rado en 500 euros, el obsequio de una cesta de productos y 
diploma acreditativo.. 

“La campaña de Navidad es la más importante para el sec-
tor comercial, por lo que iniciativas de este tipo redundan po-
sitivamente en la atracción de clientes” afirmó el edil, quien se 
mostró muy satisfecho por la implicación del medio centenar 
de establecimientos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sociedad-de-desarrollo-ha-gestionado-151-ofertas-de-empleo-entre-enero-y-octubre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sociedad-de-desarrollo-ha-gestionado-151-ofertas-de-empleo-entre-enero-y-octubre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/medio-centenar-de-comercios-participan-en-el-concurso-de-escaparates-de-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/medio-centenar-de-comercios-participan-en-el-concurso-de-escaparates-de-navidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/medio-centenar-de-comercios-participan-en-el-concurso-de-escaparates-de-navidad/
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 El Consejo Rector del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife aprobó el 
martes día 5 por unanimidad las bases 
de participación y plazos de inscrip-
ción en los certámenes de reinas del 
Carnaval 2018, en sus modalidades in-
fantil, adulta y de mayores. Asimismo, 
se dio luz verde a las normas y plazos 
de inscripción que regirán los concur-
sos de Carrozas y Coches Engalanados, 
Canción de la Risa y el de Disfraces en 
sus categorías infantil y adulta.

Con las bases aprobadas, el OA-
FAR procede a la apertura del plazo 
de inscripción para todos estos actos. 
En concreto, desde este jueves, día 7, 
y hasta el 22 de diciembre podrán for-
malizarse las inscripciones correspon-
dientes a los certámenes de reinas. El 
Recinto Ferial será el escenario donde 
se celebrarán estos actos, comenzando 
con la Gala de Elección de la Reina In-
fantil el domingo, 28 de enero, a par-

 FIESTAS

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción 
de candidatas a reinas del Carnaval 2018

tir de las 18:00 horas. La Reina de Los 
Mayores del Carnaval de La Fantasía se 
conocerá el miércoles, 31 de enero, a 
las 17:30 horas, mientras que la Gala de 
Elección de la Reina Adulta se celebra-
rá el miércoles, 7 de febrero, a partir de 
las 21:30 horas.

Igualmente, los interesados en par-
ticipar en el concurso de Carrozas y 
Coches Engalanados tienen de plazo 
para inscribirse desde el 7 de diciembre 

 Desde este jueves y 
hasta el próximo 22 de 
diciembre los diseñadores 
interesados podrán inscribir 
a las candidatas en sus tres 
modalidades

hasta el 8 de enero del próximo año. El 
certamen se celebrará el viernes 9 de 
febrero durante la Cabalgata Anuncia-
dora.

El concurso La Canción de la Risa 
también abre su plazo de inscripción: 
los grupos tienen de plazo para inscri-
birse desde el 7 de diciembre hasta el 8 
de enero. El certamen se celebrará en el 
Teatro Guimerá el jueves, 1 de febrero, 
a partir de las 20:30 horas.

Fiestas abre el plazo para 
solicitar la instalación de barras 
de bar para el Carnaval

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), ha abierto el plazo para solicitar la instalación de 
barras de bar para el próximo Carnaval. Hasta el 18 de di-
ciembre, en horario de 9:00 a 13:30 horas, los interesados 
tienen la posibilidad de formalizar sus peticiones en las de-
pendencias del OAFAR, ubicadas en la calle Antonio Do-
mínguez Alfonso, 7 (La Noria).

La convocatoria está dirigida a bares, restaurantes y ca-
feterías situadas en la zona de la capital tinerfeña acotada 
como ‘Cuadrilátero del Carnaval’, a los que se brinda la posi-

bilidad de ampliar sus instalaciones mediante la colocación 
de una barra, que se podrá disfrutar únicamente durante los 
días de celebración del Carnaval en la calle, programado en-
tre el 9 y el 18 de febrero del próximo año.

La concejala de Fiestas, Gladis de León, recuerda que es-
tamos “ante una recuperación de la economía, por lo que 
las previsiones de consumo son muy positivas para el próxi-
mo Carnaval” y anima a los empresarios interesados “a que 
se inscriban lo antes posible, ya que este año salimos de la 
campaña de Navidad y entramos en la de Carnaval en una 
semana, ya que no queremos que nadie se quede fuera por 
no presentarse en el plazo previsto”.

Los propietarios de los locales de restauración intere-
sados deberán aportar en la sede del OAFAR, entre otros 
documentos, la copia de la licencia de apertura del negocio, 
junto con el seguro de responsabilidad civil y el recibo de la 
póliza. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-el-plazo-de-inscripcion-de-candidatas-a-reinas-del-carnaval-2018/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebrará, del 14 al 17 de di-
ciembre, el XXI Torneo Junior de ba-
loncesto que, como es tradicional, re-
unirá en el Pabellón Quico Cabrera a 
los mejores clubes canarios, nacionales 
y europeos en las fechas previas a la 
Navidad. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, asistió este lunes día 4 a la 
presentación de la competición, junto 
a la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer; el presidente de la Federa-
ción Insular de Baloncesto de Teneri-
fe, Rafael González; el presidente del 
Unelco Baloncesto, Francisco Chinea; 
y el director técnico de la Federación 
Canaria de Baloncesto, Jorge Olano. 

Bermúdez hizo referencia al “orgu-
llo que supone tener otro cartel de pri-
mer nivel como el que la organización 

El baloncesto internacional junior vuelve a 
Santa Cruz con el XXI Torneo de Navidad

ha logrado reunir en la presente edi-
ción. Sin duda, está a la altura de uno 
de los torneos más señeros de Tenerife 
y de Canarias”. 

Meseguer, por su parte, destacó 
que uno de los mayores alicientes con 
los que cuenta la competición es que 
“esta vez no habrá ninguna ausencia de 
los jugadores más destacados por con-
vocatorias con sus respectivas selec-
ciones nacionales, algo que sí sucedió 

en la edición de 2016 debido a la coin-
cidencia de la cita santacrucera con el 
Mundial Junior”.

González subrayó que este año 
“podremos ver en Santa Cruz a los tres 
equipos más potentes del panorama 
nacional (Real Madrid, Barcelona Lassa 
y Valencia Basket). Y, además, contare-
mos como principal novedad con el 
Lietuvos Rytas, el principal referente de 
la siempre atractiva escuela lituana.

 La capital tinerfeña se convirtió en la mañana del domingo 
día 3 en una fiesta del atletismo con la participación de 2.400 
deportistas divididos en 20 categorías. Los más pequeños, des-
de cinco años en adelante, inauguraron la jornada represen-
tando a ocho centros educativos y a 17 clubes, con algunos 
de La Gomera y La Palma.

Las expectativas generadas en torno a la prueba reina se 
cumplieron gracias al cartel de atletas que tomaron la salida. 
Jonay González (15 minutos y 15 segundos) se alzó con la vic-
toria al sprint ante Saúl Castro y José Carlos Hernández. Un fi-
nal emocionante y apretado tras cinco kilómetros, al igual que 
ocurriese en la prueba femenina. Marta Arnay (17:34) cruzó 
la meta en primer lugar, seguida de Laura Van den Beucken 
(17:50) y Jennifer Delgado (18:17).

Por su parte, David Reyes (10:26) se impuso en marcha at-
lética, secundado en el podio por Aythami Afonso y Endor 
Rodríguez, mientras que Paula González (13:21) hizo lo propio 
en féminas por delante de María Isabel Pérez y Raquel Soler.

González y Arnay, ganadores de la 
Carrera Popular de El Corte Inglés

 La capital reúne a los tres 
equipos nacionales más 
potentes, junto a los mejores 
clubes canarios y el principal 
referente de la escuela lituana

 DEPORTES

La Avenida Marítima se convirtió en el punto de encuen-
tro de una prueba que en su vigésimo primera edición volvió 
a estar coorganizada por El Corte Inglés y el consistorio capi-
talino, bajo la figura del Organismo Autónomo de Deportes, 
encontrándose incluida en el calendario de la Federación In-
sular de Atletismo y contando con la colaboración de Coca 
Cola.

Una cita festiva a la que el alcalde del municipio, José Ma-
nuel Bermúdez, se sumó y que volvió a congregar a numeroso 
público a lo largo del circuito creando un ambiente único. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-baloncesto-internacional-junior-vuelve-a-santa-cruz-con-el-xxi-torneo-de-navidad/
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 Las actividades incluidas en la cuarta 
edición del programa ‘Por una madurez 
activa’, dentro del calendario de este 
año, concluyeron este mediodía con la 
realización de una clase magistral, en el 
Pabellón Municipal Quico Cabrera. El 
acto contó con la participación de unas 
200 personas, usuarias de este servicio 
promovido por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife en los cinco dis-
tritos del municipio, durante todo este 
otoño.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, que acudió al acto, junto a la 
concejala de Deportes, Verónica Mese-
guer, agradeció “la implicación de todas 
las personas que han participado en esta 
edición, que ha combinado la actividad 
física adaptada a la franja de edad de los 
usuarios junto a consejos nutricionales y 
de hábitos de vida saludable”.

“Ustedes han demostrado durante 

 DEPORTES

‘Por una madurez activa’ concluye su 
actividad de 2017 con una clase magistral

todos estos meses –indicó el alcalde– 
que la actividad física es una manera de 
vivir. El programa continuará en 2018 y 
confiamos que, igual que ha sucedido 
este año con la ampliación solicitada a 
dos días de clases por semana, nos ayu-
den a seguirlo mejorando con sus con-
sejos e ideas”.

‘Por una madurez activa’ tiene como 
objetivo que las personas mayores de 55 
años con residencia en Santa Cruz pue-
dan practicar deporte de una manera 

 Las sesiones del programa, 
destinado a personas con 
más de 55 años de edad, 
continuarán siendo gratuitas 
en 2018 y se realizarán dos 
veces por semana

 MEDIO AMBIENTE

saludable. Las actividades se reanudarán 
en los cinco distritos tras el parón inver-
nal. Los participantes en estas sesiones 
disfrutan de consejos sobre hábitos 
de vida saludable durante 20 minutos, 
mientras que los 40 minutos restantes 
realizan actividad física. 

Meseguer, por su parte, indicó que 
“las personas mayores pueden hacer 
ejercicio, de manera saludable, cerca de 
sus casas sin necesidad de desplazarse a 
demasiada distancia”.

El Ayuntamiento apela a la 
responsabilidad para regalar 
mascotas en Navidad y Reyes

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio 
Oficial de Veterinarios inician una campaña de sensibilización 
para evitar el abandono de los animales domésticos que for-
marán parte de los obsequios propios de estas fiestas navide-
ñas. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto al 
concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, y la presidenta 
del Colegio Oficial de Veterinarios en Santa Cruz de Tenerife, 
María Luisa Fernández, han presentado la campaña, que lleva 
por título ‘Para toda la vida, una mascota no es un juguete’.

Con el desarrollo de esta iniciativa se quiere concienciar a 
la ciudadanía sobre la responsabilidad de regalar seres vivos. 
Especialmente, en estas fechas en las que suele incrementar-
se el número de animales que pasan a formar parte de una 

familia en coincidencia con la llegada de las fiestas de Navi-
dad y Reyes Magos. La campaña se desarrollará a través de un 
spot, carteles y vallas publicitarias. Tanto las imágenes como 
los mensajes que se han seleccionado se dirigen a sensibilizar 
a todo el que se plantee incluir a un animal como uno de sus 
regalos de Navidad.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/por-una-madurez-activa-concluye-su-actividad-de-2017-con-una-clase-magistral/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
dio inicio el sábado 2 a la programa-
ción de actos navideños en el distrito 
Salud-La Salle, con la organización 
de talleres infantiles e instalación de 
castillos hinchables en la plaza de Los 
Sabandeños. Se trataba del pistoleta-
zo de salida de una campaña que se 
prolongará hasta el 4 de enero y que 
llegará a todos los barrios que inte-
gran el citado distrito.

La concejal de Salud-La Salle, Yo-
landa Moliné, explicó que la oficina 
del Distrito ha hecho un importante 
esfuerzo para intensificar la campa-
ña, tanto desde el punto de vista de 
la dinamización económica como el 
de la oferta recreativa y de ocio.

Además, este año la calle Fer-
nández Navarro y la plaza San Juan 
Bautista estrenan iluminación navide-
ña, a la que se suma también, como ya 
ocurrió el año pasado, la parte alta de 
la Avenida de Venezuela y la plaza de 
Los Sabandeños.

Moline subrayó a este respecto que 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento inicia su programación 
navideña en Salud-La Salle

la Oficina del Distrito ha realizado un 
esfuerzo para satisfacer las demandas 
de los comerciantes de estas zonas, 
“que nos pedían generar más ambiente 
navideño; nuestro objetivo –continuó- 
es dinamizar las zonas comerciales de 

 La Oficina del Distrito atiende la demanda de los comerciantes de la calle Fernández Navarro 
y la plaza San Juan Bautista para estrenar iluminación  

Salud- La Salle y que esta Navidad 
más familias puedan disfrutar de ac-
tividades para los más pequeños”.

Por lo que respecta a los talleres 
infantiles y castillos hinchables, éstos 
se desplegarán en diferentes ubica-
ciones cada sábado. Pero la progra-
mación incluye también pasacalles 
de personajes animados y la visita de 
Papá Noel a las diferentes zonas co-
merciales del Distrito.

También habrá grupos interpre-
tando villancicos y, un año más, se 
instalará la ludoteca de Cepsa en la 
plaza de Los Sabandeños, entre el 21 
de diciembre y el 5 de enero.

Los días 23 de diciembre y 4 de 
enero también habrá servicio de em-
paquetado de regalos en la Avenida 
de Venezuela.

La programación detallada puede 
consultarse en la web municipal www.
santacruzdetenerife.es , mientras que 
en el perfil de facebook del Distrito se 
irán anunciando cada una de las acti-
vidades.

El Ayuntamiento embellecerá con 
grafitis artísticos varios muros en 
Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina del Distrito Salud-La Salle ha iniciado un proyecto que, 
bajo la denominación “Salud-La Salle de colores”, permitirá el 
embellecimiento de varios muros deteriorados con grafitis ar-
tísticos. La concejal del Distrito, Yolanda Moliné, explicó que la 
iniciativa pretende promocionar esta expresión cultural típica-
mente urbana y, al mismo tiempo, fomentar el respeto por los 
espacios públicos de los barrios.

Moliné señaló que el proyecto está coordinado y dirigido 
por el reconocido artista plástico Iker Muro y que incluye el 
trabajo en tres paredes. Una de ellas es la que cierra la instala-
ción deportiva del barrio de El Perú; otra es el túnel que comu-
nica la calle Río Júcar con Puerto de la Cruz, en La Salud; y la 
tercera, la que se encuentran en las escaleras que conectan la 
calle Fernando Barajas Prat con Gumersindo Robayna Galván, 
en La Salle.

Por lo que respecto a la primera de las ubicaciones, ya la 
Oficina del Distrito ha acometido diversos trabajos de mejora 
del entorno, como el adecentamiento de los jardines existen-
tes, la colocación de aparatos biosaludables y la instalación de 
papeleras. “Actuaciones con las que hemos facilitado la prácti-
ca de ejercicio entre la población residente, además de embe-
llecer el espacio”, señaló Moliné.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-manana-su-programacion-navidena-en-salud-la-salle/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Oficina del Dis-
trito Suroeste, ejecuta en la actualidad 
los trabajos de mejora en la cancha de 
bola canaria de Llano del Moro, una 
actuación incluida en los denomina-
dos Presupuestos Participativos y que 
obtuvo el 13,45 por ciento de los votos 
populares emitidos en el proceso.

La concejala del Distrito, Gladis de 
León, explicó que la obra permitirá 
cubrir la instalación en una superficie 
de seis metros y el cerramiento de uno 
de sus laterales. “De esta manera –aña-
dió- podemos facilitar la práctica de 
esta modalidad deportiva autóctona 
durante todo el año, dado que las con-
diciones meteorológicas de la zona lo 
impide en muchas ocasiones”.

Hasta ahora, la instalación contaba 

El Ayuntamiento mejora las condiciones de la 
cancha de bola canaria de Llano del Moro

con dos pequeñas zonas de resguardo 
para los jugadores. Una vez finalizada 
la obra, se dispondrá de una zona te-
chada de tres metros de largo por casi 
cinco de alto en cada uno de los ex-
tremos. También un muro lateral para 
paliar los efectos del viento y las bajas 
temperaturas. 

La mejora consiste en la demoli-
ción de las losas de hormigón de los 
techos actuales, así como los pilares 

que las sostienen, para luego ejecutar 
el hormigonado de los nuevos pilares 
que sujetarán los techos de hormigón 
armado en losas. La terminación será 
con enfoscado maestrado fratasado, 
con mortero de cemento y arena. Se 
aplicará impermeabilizante a base de 
caucho acrílico de gran elasticidad an-
tigoteras. El alumbrado interior de la 
zona cubierta será por medio de pan-
tallas estancas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina del Distrito, iniciará este sábado las actividades progra-
madas en los barrios del Suroeste de la capital con motivo de 
las fiestas navideñas. La concejala del Distrito, Gladis de León, 
explicó que la programación pretende ofrecer actividades cul-
turales, de ocio y recreativas a toda la población, independien-
temente de su edad o lugar de residencia, y dinamizar el sector 
comercial. “Desde ambas perspectivas, este año hemos hecho 
un esfuerzo muy importante para que una de las zonas más 
populosas del municipio disfrute con todo esplendor de esta 
fechas tan señaladas”.

De acuerdo con el cronograma previsto, los actos comen-
zarán este sábado, 9 de diciembre, a partir de las 19:00 horas 
en la plaza de El Draguillo, donde tendrá lugar el I Festival de 
Villancicos La Mistela.  

Diferentes agrupaciones folklóricas interpretarán una 
muestra de los mejores villancicos canarios, en una cita orga-

El Ayuntamiento lleva la 
Navidad al Distrito Suroeste a 
partir de este sábado

 La Oficina del Distrito 
Suroeste da respuesta a una 
de las demandas vecinales 
planteadas en el proceso de 
Presupuestos Participativos

 DISTRITOS  SUROESTE

nizada por la Oficina en colaboración con la Asociación de 
Vecinos El Drago y a la que se pretende dar continuidad en 
próximos años.

Además, entre el 15 y el 22 de diciembre, se desarrollará en 
todos los centros educativos de Infantil y Primaria el programa 
“¡La Navidad va al cole!”. En coordinación con todos los CEIP, 
desde el Suroeste se confeccionó una programación de acti-
vidades en cada uno de los centros, en los que habrá castillos 
hinchables, talleres y cuentacuentos. Con esta iniciativa, que 
es también una novedad este año, “pretendemos llegar al ma-
yor número de menores posible y apoyar a los centros con las 
diferentes actividades que organizan por la época navideña”, 
señaló la concejala. 

El 15 de diciembre, a las 17 horas, en la plaza del Edificio 
Airán (Barranco Grande), tendrá lugar la primera acción dina-
mizadora, que contará con numerosas actividades infantiles, 
entre las que destacan los castillos hinchables, representación 
teatral, talleres, carpa de videojuegos, desfile de personajes 
Disney, ludoteca infantil o nieve artificial. Por otra parte, el 
22, a las 17:00 horas, en la Avenida de Los Majuelos, entre la 
rotonda del Muñeco de Nieve y la carretera de El Sobradillo, 
se instalarán cuatro puntos con castillos hinchables y talleres, 
además de representarse una pieza teatral participativa.
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Viernes 8

XXXIII Feria de Artesanía de Canarias
El mejor escaparate promocional para disfrutar de lo mejor 
de la labor de los artesanos. Constituye el mayor encuentro 
del sector de Canarias al que asisten con sus labores de todas 
las Islas ceramistas, encuadernadores, joyeros, torneros, teje-
dores, modistas, cesteros, cereros, restauradores, trabajo so-
bre cristal, forjadores, fabricantes de perfumes y trabajos con 
fieltro, entre otras. Esta feria está destinada a comercializar, 
divulgar y promocionar los talleres artesanos de Canarias. De 
este modo encuentran una oportunidad para difundir la la-
bor que hacen el resto del año.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

Talleres infantiles sobre reciclaje en El Toscal
Durante este mes de diciembre, y con motivo de la cercanía 
de las fechas navideñas en las que se generan más residuos 
de esta naturaleza, se llevarán a cabo actividades dirigidas 
a menores de edad, de entre 3 y 12 años, que en este caso 
se celebrarán en la Casa Pisaca, para promover un ejercicio 
colaborativo entre las familias con el fin de que todos sus 
componentes se sensibilicen en pro del medio ambiente y, 
de paso, para incrementar los ratios de recogida de envases y 
papel cartón a nivel municipal de manera significativa. Junto 
al puesto en el que se desarrollarán estos talleres, también 
se habilitará otro espacio en el que se desarrollará el juego 
“¿Eres el que más sabe de reciclaje?”, mediante el que los par-
ticipantes responderán a preguntas relacionadas con esta 
materia. Si su respuesta es correcta, podrán lanzar la ruleta y 
obtener obsequios.

 Casa Pisaca.
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada gratuita.

Actividades infantiles en El Rinconcito Navideño
Hoy, este particular rincón de la Navidad en Santa Cruz, diri-
gido a las familias y especialmente a los más pequeños de la 
casa, se llena de actividades de dinamización como talleres 
de velas, figuras navideñas con pinzas, adornos para el árbol, 
portal de Belén, etcétera.

 Plaza de la Candelaria.
 11:00 13:00 horas y de 17:30 a 19:30 horas. 
 Acceso libre.

Cine: “Bye Bye, Germany”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta cinta ale-
mana de este mismo año. Esta película, dirigida por Sam Gar-
barski y protagonizada por Antje Traue, Anatole Taubman, 
Moritz Bleibtreu e Mark Ivanir, se pasará en versión original 
en alemán con subtítulos en español. La trama argumental 
discurre cuando un grupo de supervivientes de los campos 
de concentración nazis se asocian para montar un peque-
ño negocio de venta de ropa de cama, producto que por 
lo visto está muy demandado entre los alemanes, quienes 

además sienten la suficiente culpa como para no cerrar la 
puerta a un grupo de vendedores judíos. La idea es, por su-
puesto, reunir el dinero suficiente para irse de Alemania a los 
Estados Unidos.

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

Cuarto concierto de abono de la Orquesta Sinfó-
nica de Tenerife. “Romances”
El director Daniel Raiskin vuelve al que será el cuarto con-
cierto de abono de la Sinfónica de Tenerife con un programa 
genuinamente romántico que abre ese heraldo de la nueva 
ópera romántica germana como fue Carl María von Weber. 
Como otras de sus oberturas, la de “Euryanth”, se ha gana-
do un puesto merecido en el repertorio de conciertos, de 
donde prácticamente nunca ha salido de su exitoso estreno 
absoluto en Viena en 1823. El pianista de renombre interna-
cional Nelson Freire interpreta el “Concierto para piano nº 
2”, de Frédéric Chopin, que ya lo hizo con éxito por el 150 
aniversario de la muerte del compositor, y que grabó el sello 
Decca, con los mayores galardones de la crítica especializa-
da. Raiskin culmina este programa con la “Sinfonía nº 2”, de 
Johannes Brahms, una creación que obtuvo un éxito inme-
diato y que el director ha grabado en el seno de una integral 
sinfónica del compositor.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 33 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. 

Jazz. Samuel Labrador Trío 
Este próximo viernes, vale la pena dejarse seducir por esta 
jam sesión programada bajo la tutela del exquisito jazz de 
Samuel Labrador, JM Churchi y Felu Morales. 

 Café Teatro Rayuela.
 22:00 horas.
 3 euros.

Sábado 9

XXXIII Feria de Artesanía de Canarias
El mejor escaparate promocional para disfrutar de lo mejor 
de la labor de los artesanos. Constituye el mayor encuentro 
del sector de Canarias al que asisten con sus labores de todas 
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las Islas ceramistas, encuadernadores, joyeros, torneros, teje-
dores, modistas, cesteros, cereros, restauradores, trabajo so-
bre cristal, forjadores, fabricantes de perfumes y trabajos con 
fieltro, entre otras. Esta feria está destinada a comercializar, 
divulgar y promocionar los talleres artesanos de Canarias. 
De este modo encuentran una oportunidad para difundir la 
labor que hacen el resto del año. Además, es el lugar de en-
cuentro perfecto para los artesanos, donde descubrir nuevas 
obras y debatir acerca de sus necesidades.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

Talleres infantiles sobre reciclaje en El Toscal
Durante este mes de diciembre, y con motivo de la cercanía 
de las fechas navideñas en las que se generan más residuos 
de esta naturaleza, se llevarán a cabo actividades dirigidas a 
menores de edad, de entre 3 y 12 años, que en este caso se ce-
lebrarán en la Casa Pisaca, para promover un ejercicio colabo-
rativo entre las familias con el fin de que todos sus componen-
tes se sensibilicen en pro del medio ambiente y, de paso, para 
incrementar los ratios de recogida de envases y papel cartón 
a nivel municipal de manera significativa. Junto al puesto en el 
que se desarrollarán estos talleres, también se habilitará otro 
espacio en el que se desarrollará el juego “¿Eres el que más sabe 
de reciclaje?”, mediante el que los participantes responderán 
a preguntas relacionadas con esta materia. Si su respuesta es 
correcta, podrán lanzar la ruleta y obtener obsequios.

 Casa Pisaca.
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada gratuita.

Actividades infantiles en El Rinconcito Navideño
Hoy, este particular rincón de la Navidad en Santa Cruz, diri-
gido a las familias y especialmente a los más pequeños de la 
casa, se llena de actividades de dinamización y cuentacuen-
tos. 

 Plaza de la Candelaria.
 17:30 a 19:30 horas. 
 Acceso libre.

Taller de Iniciación al relato corto 
En esta nueva edición de taller se descubrirá los fundamen-
tos del cuento literario y del relato de la mano de Claudio 
Colina Pontes, escritor y periodista, ganador del Premio de 
Relato Corto de Cajacanarias en su edición de 2006. Taller 
teórico-práctico de sesión única (3 horas). El profesor reco-
gerá los textos elaborados por los alumnos al terminar la cla-
se; estos serán corregidos y depositados la semana siguiente 
en la librería, para su posterior recogida por los autores de 
los mismos. Claudio Colina Pontes es licenciado en Ciencias 
de la Información y diplomado en Empresariales. Vendedor, 
periodista, escritor. Sus obras publicadas más recientes son 
la novela “Escaleno” y el volumen “Al norte de abril”. Infor-
mación e inscripción en colinapontes@gmail.com o en El 
Libro en Blanco 822 17 33 46; info@libroenblanco.es Taller 
práctico. Máximo 5 personas. Más información en fosferno.

blogspot.com
 El Libro en Blanco.
 Desde las 11:00 horas. 
 30 euros.

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.

Cine: “Bye Bye, Germany”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta cinta ale-
mana de este mismo año. Esta película, dirigida por Sam Gar-
barski y protagonizada por Antje Traue, Anatole Taubman, 
Moritz Bleibtreu e Mark Ivanir, se pasará en versión original 
en alemán con subtítulos en español. La trama argumental 
discurre cuando un grupo de supervivientes de los campos 
de concentración nazis se asocian para montar un pequeño 
negocio de venta de ropa de cama, producto que por lo vis-
to está muy demandado entre los alemanes, quienes además 
sienten la suficiente culpa como para no cerrar la puerta a un 
grupo de vendedores judíos.

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

Festival de Villancicos La Mistela 
Festival de Villancicos con la Agrupación Folklórica Idaira, 
Agrupación Folklórica Ana San Blas, Agrupación Folklórica 
Paiba y Parranda Tintillo.

 Plaza de El Draguillo. Calles Zarzal y Pestiño.
 Desde las 19:00 horas.
 Acceso libre.

Velada de boxeo “El Regreso”
Organizado por la Federación Canaria de Boxeo, en colabo-
ración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, en el pabellón Pancho Camurria tendrá lugar la última 
velada del año en Tenerife, con los esperados regresos del 
excampeón de España del peso supergallo Cristián Rodrí-
guez, que tendrá como rival a Edwin Téllez en un combate a 
6 asaltos. King Daluz, excampeón de España del peso ligero, 
boxeará contra Reynaldo Mora, también en un combate a 6 
asaltos. También se tendrá la oportunidad de ver el debut en 
boxeo profesional de Moisés Baute dentro de las categorías 
de los pesos pesados, donde tendrá como rival a Carlos Cai-
cedo en un combate a 4 asaltos. La apertura de puertas será 
a las 19:00 horas.

 Pabellón Pancho Camurria.
 19:30 horas.
 General: 12euros. Silla: 25euros. 
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Ciclo de Música Sacra 
El XVIII ciclo de Música Sacra comienza en la iglesia matriz 
de Nuestra Señora de la Concepción, bajo la dirección artís-
tica de la musicóloga Rosario Álvarez Martínez. Este ciclo de 
música está programado por el Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
y la Real Academia Canaria de Bellas Artes, con la colabora-
ción de ANDEMUSICA y la Asociación Tinerfeña de Amigos 
de la Música (ATADEM). Ensemble Aura Sonora interpreta-
rá, bajo el título de “Música para la catedral de Las Palmas”, 
un programa que ofrecerá piezas de Pedro Palomino, José 
Rodríguez Martín, Benito Lentini, Cristóbal J. Millares, Mateo 
Guerra y José Mª de la Torre, todos ellos compositores de 
la capilla de música de la catedral de Canarias de los siglos 
XVIII y XIX. 

 Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción.
 Desde las 20:15 horas.
 Acceso libre hasta completar aforo.

Recital de Navidad con Poetas del Garoé
Integrantes del colectivo Poetas del Garoé recitarán poemas 
alusivos a la Navidad y entre poema y poema actúa el Coro 
CEIP García Escámez, que forma parte del Plan Municipal de 
Coros Escolares.

 Parroquia Cruz del Señor.
 20:30 horas.
 Acceso libre.

Teatro: “El chef Chop Chop y el tik tak de Fidelia”
Receta para público familiar, comensales de lujo niños y 
niñas a partir de cinco años. Objetivo de la receta es crear 
emoción en los comensales. Serán ellos los descubridores 
e intérpretes de esta experiencia guiada por el chef Chop 
Chop y Fidelia. Se cocinarán tradicionales técnicas escénicas 
y nuevas tecnologías con los siguientes ingredientes: 60kg 
de música, 30kg de danza teatro, 20kg de humor, 800gr de 
paciencia y belleza y 1 pizca de imperfecciones. Compañía: 
Karlik Danza Teatro.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas
 8 euros

Efecto Pasillo. La energía positiva del pop 
Una de las claves del éxito de Efecto Pasillo ha sido su afán 
por huir siempre de los estereotipos, no encasillarse en un 
estilo determinado y buscar siempre su proyección hacia un 
público mayoritario. Es lo que explica que desde una actitud 
independiente consiguieran llegar a un mercado internacio-
nal gracias a una música fácilmente radiable. Primero fue su 
tierra, después fue España, hasta que dieron un saltito, llega-
ron a México y, de allí, a Ecuador, Colombia, etcétera. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 Desde 18 euros. 

Teatro: “La velocidad del otoño”
Alejandra, una artista de 79 años de edad, se enfrenta a su 

familia por el lugar donde va a pasar el resto de los años que 
le quedan de vida. A su favor tiene su ingenio, su pasión por 
la vida y una barricada que ha creado en la puerta de su casa 
con suficientes cócteles molotov para hundir el bloque en-
tero. Pero sus hijos tienen su propia arma secreta: su hijo más 
joven, Cris, que regresa después de 20 años de ausencia apa-
reciendo a través de la ventana del segundo piso en el que 
vive Alejandra para convertirse en un mediador in extremis 
de la familia. Apenas pronuncia las palabras “Hola, mamá” 
cuando las bombas emocionales comienzan a explotar. La 
velocidad del otoño es una obra mordaz, divertida y profun-
damente conmovedora acerca de la fragilidad y frugalidad 
de la vida. Reparto: Lola Herrera y Juanjo Artero. Autor: Eric 
Coble. Versión: Bernabé Rico. Dirección: Magüi Mira.
cTeatro Guimerá.

 20:30 horas.
 Desde 22euros.

 
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. 

Domingo 10

XXXIII Feria de Artesanía de Canarias
El mejor escaparate promocional para disfrutar de lo mejor 
de la labor de los artesanos. Constituye el mayor encuentro 
del sector de Canarias al que asisten con sus labores de todas 
las Islas ceramistas, encuadernadores, joyeros, torneros, teje-
dores, modistas, cesteros, cereros, restauradores, trabajo so-
bre cristal, forjadores, fabricantes de perfumes y trabajos con 
fieltro, entre otras. Esta feria está destinada a comercializar, 
divulgar y promocionar los talleres artesanos de Canarias. 
De este modo encuentran una oportunidad para difundir la 
labor que hacen el resto del año. Además, es el lugar de en-
cuentro perfecto para los artesanos, donde descubrir nuevas 
obras y debatir acerca de sus necesidades.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

Talleres infantiles sobre reciclaje en Duggi
Durante este mes de diciembre, y con motivo de la cercanía 
de las fechas navideñas en las que se generan más residuos 
de esta naturaleza, se llevarán a cabo actividades dirigidas a 
menores de edad, de entre 3 y 12 años, que en este caso se 
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celebrarán en la plaza de Duggi, para promover un ejercicio 
colaborativo entre las familias con el fin de que todos sus 
componentes se sensibilicen en pro del medio ambiente y, 
de paso, para incrementar los ratios de recogida de envases y 
papel cartón a nivel municipal de manera significativa. Junto 
al puesto en el que se desarrollarán estos talleres, también 
se habilitará otro espacio en el que se desarrollará el juego 
“¿Eres el que más sabe de reciclaje?”, mediante el que los par-
ticipantes responderán a preguntas relacionadas con esta 
materia. Si su respuesta es correcta, podrán lanzar la ruleta y 
obtener obsequios.

 Plaza de Duggi.
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada gratuita.

Actividades infantiles en El Rinconcito Navideño
Hoy, este particular rincón de la Navidad en Santa Cruz, diri-
gido a las familias y especialmente a los más pequeños de la 
casa, se llena de actividades de dinamización y cuentacuen-
tos. 

 Plaza de la Candelaria.
 11:00 a 13:00 horas. 
 Acceso libre.

“Star Wars, en Zona Centro”
La Asociación Fuerza Imperial de Tenerife, en colaboración 
con la Sociedad de Desarrollo, Galbrigar S.L. y la asociación 
Zona Centro, organizan una actividad abierta a todos los pú-
blicos donde personajes de una galaxia muy muy lejana in-
vadirán el parque García Sanabria, como anticipo al estreno 
del “Episodio 8 de Star Wars” este mismo mes. Animan a los 
asistentes a vestidos con trajes alusivos a la saga y participar 
en el sorteo de premios y muchas sorpresas. Esta asociación 
de amigos aficionados a la famosa Saga galáctica vuelve a re-
crear en público algunos de los momentos más memorables 
de estas películas. Sorteo exclusivo para participantes hasta 
13 años, acompañados de un adulto. Esta convocatoria no 
es un concurso de disfraces.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
Horario: A partir de las 11:00 horas.

 Acceso libre.

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

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

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

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

Cine: “Bye Bye, Germany”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta cinta ale-
mana de este mismo año. Esta película, dirigida por Sam Gar-
barski y protagonizada por Antje Traue, Anatole Taubman, 
Moritz Bleibtreu e Mark Ivanir, se pasará en versión original 
en alemán con subtítulos en español. La trama argumental 
discurre cuando un grupo de supervivientes de los campos 
de concentración nazis se asocian para montar un peque-
ño negocio de venta de ropa de cama, producto que por 
lo visto está muy demandado entre los alemanes, quienes 
además sienten la suficiente culpa como para no cerrar la 
puerta a un grupo de vendedores judíos. La idea es, por su-
puesto, reunir el dinero suficiente para irse de Alemania a los 
Estados Unidos.

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

Teatro: “El chef Chop Chop y el tik tak de Fidelia”
Receta para público familiar, comensales de lujo: niños y 
niñas a partir de cinco años. Objetivo de la receta es crear 
emoción en los comensales. Serán ellos los descubridores 
e intérpretes de esta experiencia guiada por el chef Chop 
Chop y Fidelia. Se cocinarán tradicionales técnicas escénicas 
y nuevas tecnologías con los siguientes ingredientes: 60 kg. 
de música, 30 kg. de danza teatro, 20 kg. de humor, 800 gr. de 
paciencia y belleza y 1 pizca de imperfecciones. Compañía: 
Karlik Danza Teatro.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas
 8 euros.

Teatro: “La velocidad del otoño”
Alejandra, una artista de 79 años de edad, se enfrenta a su 
familia por el lugar donde va a pasar el resto de los años que 
le quedan de vida. A su favor tiene su ingenio, su pasión por 
la vida y una barricada que ha creado en la puerta de su casa 
con suficientes cócteles molotov para hundir el bloque en-
tero. Pero sus hijos tienen su propia arma secreta: su hijo más 
joven, Cris, que regresa después de 20 años de ausencia apa-
reciendo a través de la ventana del segundo piso en el que 
vive Alejandra para convertirse en un mediador in extremis 
de la familia. Apenas pronuncia las palabras “Hola, mamá” 
cuando las bombas emocionales comienzan a explotar. La 
velocidad del otoño es una obra mordaz, divertida y profun-
damente conmovedora acerca de la fragilidad y frugalidad 
de la vida. Reparto: Lola Herrera y Juanjo Artero. Autor: Eric 
Coble. Versión: Bernabé Rico. Dirección: Magüi Mira.

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



SANTA CRUZ DIGITAL
N356

20
 8 DE DICIEMBRE DE 2017

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

 De 10 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.

#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; 

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: 
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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.

#25añosEjércitoBIH
Se cumplen 25 años del despliegue del Ejército de Tierra 
en Bosnia-Herzegovina. El Ejército de Tierra ha iniciado una 
campaña desde el pasado mes de noviembre con fotogra-
fías, vídeos y noticias recordando la misión en su web, blog 
y redes sociales. Así mismo, con el “hashtag” #25añosEjér-
citoBIH abren una campaña para que todos los que lo de-
seen aporten sus vivencias y experiencias. El Museo Histórico 
Militar de Canarias se suma a esta iniciativa montando una 
exposición exprés, aprovechando sus paneles móviles de la 
balconada del Fuerte de Almeyda.
Hasta el 7 de enero de 2018

 Museo Histórico Militar de Canarias. Cuartel 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.
 Acceso libre con aparcamiento gratuito.

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.

Romanorum Vita
La idea es adentrarse en la reconstrucción de una ciudad de 
2.000 años de antigüedad a través de una fiel reproducción 
de las calles y hasta de una “domus” basada en testimonios 
arqueológicos. “Romanorum Vita” acerca a público de todas 
las edades la vida cotidiana de los antepasados romanos. 
Hasta el 25 de enero de 2018

 Avenida Francisco La Roche.
 De lunes a viernes, 12:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas; sá-

bados, domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 
horas; días laborales no lectivos, de 10:30 a 14:00 horas y de 
16:30 a 21:00 horas. 24 y 31 de diciembre, de 11:00 a 14:00 
horas. 25 de diciembre y 1 de enero, 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 
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liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, 
instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmé-
tica o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, ce-
rámica o fayenza, indican un alto nivel de sofisticación para 
un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado 
entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses 
este maravilloso don.  
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 sal-
vaguarda en archivos se asegura su valor testimonial. Equipo: 
Patricia Vara, Simone Marin y David Zuera. 
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.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


