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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 22 
en tiempo y forma el presupuesto ge-
neral de 2018 que entrará en vigor el 1 
de enero próximo y que por su volu-
men de recursos (superior a 270 millo-

principales líneas maestras hacia el re-
forzamiento del bienestar social (+4 
millones respecto a 2017) y al relanza-
miento de la economía productiva de 
Santa Cruz a través de las inversiones 
reales (+7,5 millones)”. 

El concejal del área llamó la aten-
ción también sobre “la seriedad de 
unas cuentas públicas que cumplen. 
Cumplen con todos los objetivos de 
estabilidad que marca la Ley, cumplen 
con la regla de gasto, también en ma-

nes de euros), es el mayor de la historia 
de la capital. 

El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda, Juan José Martí-
nez, destacó que el presupuesto 2018 
refleja un incremento anual del 9,75%, 
con una dedicación preferente a la fi-
nanciación de las políticas sociales y al 
capítulo de inversiones reales. 

Martínez explicó a la corporación 
reunida en pleno que “nos encontra-
mos ante un presupuesto notable, que 
aprovecha plenamente el actual ciclo 
económico expansivo y que dirige sus 

Santa Cruz aprueba en tiempo y forma el 
presupuesto 2018, en vigor el 1 de enero

 El pleno del Ayuntamiento 
respalda unas cuentas 
públicas para el año próximo 
que crecen el 9,75% y donde 
destaca el gasto social y las 
inversiones reales

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

teria de Endeudamiento, y sin incurrir 
en déficit. En resumen: cumplíamos en 
2016, cumplimos este año 2017 y va-
mos a seguir cumpliendo en 2018”.  

Martínez defendió por último “el 
equilibrio de unas cuentas públicas 
que crecen con solidez, reducen la pre-
sión fiscal y favorecen, de esta forma, 
el ahorro y la inversión privada, tanto 
de particulares y familias como del te-
jido empresarial presente en nuestra 
ciudad”. 

Auditoría.- De igual forma, el pleno 
del Ayuntamiento tuvo conocimiento 
de la auditoría de gestión del Ayunta-
miento del ejercicio 2016, preceptiva 
según la ley que regula el Fondo Cana-

rio de Financiación Municipal. 
Juan José Martínez, encargado de 

informar al pleno, acreditó que “San-
ta Cruz cumple con todos los indica-
dores de saneamiento económico y 
financiero, tanto el ahorro neto como 
el endeudamiento a largo plazo y el re-
manente de Tesorería”. 

En concreto, explicó, la Hacienda 
de Santa Cruz registró en 2016 un aho-
rro neto del 10,4%, muy por encima del 
mínimo exigido (6%) y prácticamen-
te doblando el resultado del ejercicio 
2015 (5,5%). 

Respecto al endeudamiento a largo 
plazo, Santa Cruz se situó en el 36,4%, 
un registro notablemente inferior al 
exigido (70%) y cerca de 4 puntos 
menos que el computado el año 2015 
(40%). 

Asimismo, el remanente de Teso-
rería volvió a crecer del 39 al 44% en 
2016, lo que fortalece un año más la 
solvencia y la capacidad económica de 
la Administración municipal para ha-
cer frente a sus deudas.   

“Gracias a estos resultados -indicó- 
Santa Cruz podrá dedicar el 50% de la 
transferencia que le corresponde del 
Fondo Canario de Financiación Mu-
nicipal directamente a inversión, sin 
sufrir ningún condicionante debido a 
la salud económica de la que disfruta”

Martínez hizo hincapié también 
en la evolución positiva de la gestión 
recaudatoria “donde debemos seguir 
mejorando año a año” y en el esfuerzo 
fiscal que se exige a Santa Cruz, que se 
redujo en casi 3 puntos respecto a 2015, 
con una caída relativa superior al 21%.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, dio la bienveni-
da este martes 26 a las 146 personas que 
participarán en el nuevo Plan de Empleo 
Social, a cargo del Gobierno de Canarias, 
el Ayuntamiento y la Federación Cana-
ria de Municipios. La iniciativa cuenta 
con un presupuesto de 2.382.659,25 
euros, de los que 1,4 millones son finan-
ciados por el Consistorio, para formar y 
dar trabajo a sus destinatarios durante 
12 meses. 

La presentación realizada en el Sa-
lón de Plenos contó con la presencia del 
octavo teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda y Recursos Humanos, Juan 
José Martínez; el concejal de Accesibili-
dad, Carlos Correa; la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Zaida González; el sexto tenien-
te de alcalde y concejal de Infraestruc-
turas, José Alberto Díaz Estébanez; el 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-

El nuevo Plan de Empleo Social formará y dará 
trabajo a 146 personas durante un año

bello, y la concejala de Patrimonio His-
tórico, Yolanda Moliné.

“Hoy es un día importante para no-
sotros porque todos ustedes van a re-
presentar al Ayuntamiento en muchos 
servicios de la ciudad, intentando hacer 
más accesible Santa Cruz y sus barrios, 
trabajando en los distritos, cuidando del 
macizo de Anaga o desarrollando su la-
bor en el Vivero Municipal”, manifestó 
Bermúdez.

El regidor también hizo referencia a 
que sus destinatarios “se comprometan 
a realizar su labor con responsabilidad y 
dando lo mejor de sí mismos ante los 
vecinos que abonan sus nóminas”. Tam-

bién resaltó que, en esta ocasión, “es la 
primera vez que los trabajadores de este 
plan acceden a un contrato de 12 me-
ses, en vez de a los 6 meses empleados 
hasta ahora, por lo que tendrán el doble 
de tiempo para formarse y demostrar 
sus habilidades”.

“Espero –prosiguió Bermúdez– que 
aprovechen esta experiencia para la que 
han sido elegidos tras superar un proce-
so de selección y que, a su conclusión, 
logren incorporarse al mercado laboral 
consiguiendo un puesto de trabajo en 
alguna empresa que, al fin y al cabo, son 
las que dan los trabajos y no las admi-
nistraciones”.

 Desarrollarán su labor en 
los programas ‘Santa Cruz + 
Accesible’, ‘Anaga Forestal’ y 
el Vivero Municipal, con una 
dotación que supera los 2 
millones
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife ha alcanzado un acuerdo positivo 
y razonable con los sindicatos represen-
tativos del cuerpo de Policía Local que 
reconoce mejoras objetivas en el orden 
retributivo de los funcionarios pero que, 
a su vez, establece las condiciones nece-
sarias para incrementar gradualmente la 
presencia policial y por tanto el servicio 
de seguridad en las calles de la capital. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
reconoció que “las negociaciones no 
han sido fáciles pero finalmente ha pre-
valecido la voluntad común de alcanzar 
un acuerdo en positivo”. 

“Un acuerdo que mejora las con-
diciones retributivas en función del 
servicio que se presta y dentro de los 
márgenes de los que somos capaces, 
que permite aumentar la seguridad en 
la calle en atención directa al ciudadano 
y que supone el cese de cualquier altera-
ción en la actividad que vaya en perjui-
cio de la población”, explicó González.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Recursos Humanos, Juan José 
Martínez, celebró que la asamblea sin-
dical haya refrendado el preacuerdo al-

El Ayuntamiento alcanza un acuerdo positivo y 
razonable con los sindicatos de Policía Local

canzado ayer en la mesa de negociación 
y abogó por mantener un cauce de diá-
logo permanente y sin presiones entre 
ambas partes en el futuro. 

Martínez detalló que “el acuerdo 
atiende la reivindicación de los sindi-
catos de mejorar el complemento re-
tributivo mediante una modificación 
del factor de Jornada pero también la 
demanda del Ayuntamiento de esta-

blecer una diferenciación retributiva de 
acuerdo a las funciones desempeñadas 
por cada funcionario policial”. 

“Hasta ahora, en el complemento 
retributivo, el factor jornada pesaba por 
igual en todos los policías con indepen-
dencia de las funciones que prestaran. A 
partir de ese acuerdo, se prima la valo-
ración económica de aquellos funciona-
rios que trabajan en régimen de turnos”.

 Celebra que la asamblea 
sindical haya refrendado la 
última oferta retributiva que 
favorece una mayor presencia 
policial en las calles

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, con-
cretamente de la unidad de Protección del Entorno Urbano 
(Proteu), han identificado y sancionado a un trío de jóve-
nes grafiteros que actúan habitualmente en el entorno de 
la avenida de La Salle. Esta actuación policial ha sido posible 
también gracias a la colaboración con expertos grafológicos 
cuyos informes han permitido atribuir las pintadas a sus au-
tores. Uno de ellos fue sorprendido por los agentes mientras 

La Policía Local levanta 15 actas 
a tres grafiteros que operaban 
en La Salle

 SEGURIDAD CIUDADANA

pintaba una pared en la céntrica calle Carmen Monteverde. 
Este joven de 17 años es conocido como HLR y, según las 
investigaciones realizadas, se encuentra entre la decena de 
grafiteros más dañinos con el patrimonio público y privado 
en la capital tinerfeña. Este chico es uno de los componen-
tes del grupo denominado CREW-La Salle que opera en esa 
zona. Junto a él han sido identificados y sancionados tam-
bién los grafiteros cuyas firmas son REK y NOURO.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del consistorio santacrucero, 
Zaida González, destacó “la constancia y el trabajo detallado 
de esta unidad policial que, apoyada por los expertos gra-
fólogos están logrando importantes resultados para nuestra 
ciudad”. 

 El Ayuntamiento recibe a la asociación canaria de voluntarios 
de Protección Civil.- Una veintena de representantes de la Asociación de 
Jefes de Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil de Canarias 
(Aprocica) fueron recibidos, el pasado jueves 21, por el alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez, en la sede del Ayuntamiento capitalino. En esta 
cita a la que también acudió la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad, Zaida González, se aprovechó para evaluar el último 
año de este colectivo, las actividades realizadas y los proyectos futuros inmediatos.
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 El Consejo Rector de Urbanismo 
tomó el martes 26 conocimiento del 
texto refundido del Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico de 
El Toscal, con la subsanación de las ob-
servaciones realizadas en su momento 
por el Cabildo Insular, tal y como man-
dató el Pleno municipal el pasado 29 
de septiembre. El acuerdo del Consejo 
Rector será elevado ahora a la Junta 
de Gobierno para que se proceda a la 
apertura del preceptivo trámite de ex-
posición pública durante 45 días y se 
remita el documento a la consulta de 
las Administraciones Públicas median-
te notificación individual, interesán-
dose además los informes sectoriales 
preceptivos. 

 URBANISMO

Urbanismo eleva a la Junta de Gobierno el 
Plan de El Toscal para su exposición pública

El concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento, Carlos Tarife, aseguró que el 
acuerdo del Consejo Rector da conti-
nuidad al compromiso municipal de 
sacar adelante un plan que dé respues-
ta a la necesidad objetiva de rehabili-

tación y relanzamiento de este barrio 
histórico de la capital. “Todo ello- su-
brayó- con el objetivo de dar la mayor 
seguridad jurídica posible al documen-
to, que es lo justifica este nuevo perío-
do de exposición pública”.

 El Consejo Rector de la 
Gerencia tomó conocimiento 
del documento con 
la subsanación de las 
observaciones realizadas por 
el Cabildo Insular

 El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de 
Tenerife publica en su edición del miércoles 27 al anuncio 
de licitación de las obras para terminar la rehabilitación de 
la conocida como Casa Siliuto y su posterior conversión en 
Casa de la Juventud. El concejal de Urbanismo de la Corpo-
ración, Carlos Tarife, ha explicado que el importe de las obras 
asciende a 739.000 euros y que el plazo de ejecución de las 
mismas será de seis meses.

La reforma de la Casa Siliuto, ubicada en el número 12 de 
la calle San Antonio, en el barrio de El Toscal, se vio interrum-
pida ante los incumplimientos de la adjudicataria inicial, lo 
que obligó a la Corporación a la resolución del contrato hace 
unos meses.

Con el anuncio de la licitación, y en función de un nuevo 
proyecto que abarca los trabajos precisos para su finaliza-
ción, la Corporación avanza en la rehabilitación integral del 
inmueble, con el objetivo de que los trabajos comiencen so-
bre el terreno el próximo mes de febrero, aseguró el concejal.

El BOP publica la licitación 
de las obras para concluir la 
reforma de la Casa Siliuto

El proyecto incluye todas las obras necesarias para re-
solver los problemas de viabilidad derivados de la anterior 
ejecución y para adaptarse a la realidad de la obra, tanto en 
dimensiones reales, estado de conservación y estado de las 
obras ya realizadas. 

En cualquier caso, no se modificará ninguna de las so-
luciones constructivas del proyecto original, salvo las estric-
tamente necesarias ante su inviabilidad, manteniéndose las 
características, estructurales, constructivas térmicas y acús-
ticas de todas las envolventes. Respecto a la estructura se 
mantendrá íntegramente la calculada en el proyecto original, 
que se encuentra ejecutada casi en su totalidad a falta del 
último forjado y escaleras metálicas.

El proyecto también prevé, en relación a la distribución 
de espacios, que se recogerán las modificaciones presenta-
das por la propiedad, en función de las indicaciones dadas 
por parte del servicio de Casas de la Juventud del Cabildo 
Insular de Tenerife y las indicadas en Comisión Insular de Pa-
trimonio en cuanto al cerramiento y cerrajería.

Carlos Tarife aseguró que una vez que se realicen las 
obras en el interior de la casa y en tanto concluyan las del 
exterior, Urbanismo se coordinará con el área municipal de 
Juventud para que se pueda ir dotando al inmueble de todo 
el equipamiento necesario para su entrada en vigor. 
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 22 
la firma de un convenio con el Cabil-
do de Tenerife para la coordinación del 
transporte urbano en el municipio, que 
garantiza el servicio durante los próxi-
mos cuatro años y el carácter público 
de la empresa prestataria del mismo.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos de la Cor-
poración, Dámaso Arteaga, explicó 
durante la sesión que el convenio per-
mitirá al Ayuntamiento la adquisición 
de una acción de Titsa, de modo que 
la compañía se convertirá en un medio 
instrumental de la Corporación.

Arteaga subrayó que el acuerdo, 
además de garantizar la condición pú-
blica de la empresa, también implica el 
mantenimiento de la plantilla del servi-
cio urbano de Titsa, integrada por 380 
trabajadores.

Según los términos del convenio 
aprobado hoy por el Pleno, el Ayun-

Santa Cruz firma un convenio con el Cabildo 
para garantizar el servicio urbano de Titsa

tamiento atribuirá la prestación del 
servicio urbano a Titsa, a través de un 
encargo que ha de garantizar la cober-
tura financiera precisa. 

Asimismo, el Ayuntamiento osten-
tará las facultades de dirección, plani-
ficación, financiación y supervisión del 
servicio público del transporte urbano.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife 
promoverá la modificación de los es-
tatutos de la compañía “para que se 
reconozca a la mercantil como medio 
propio o servicio técnico del Cabildo 

de Tenerife y del Ayuntamiento”.
También el Cabildo garantizará la 

participación del Ayuntamiento en el 
Consejo de Administración, previa de-
signación por la Junta General de un 
consejero o administrador propuesto 
por la Corporación municipal.

El convenio tendrá una vigencia de 
cuatro años, a partir de su firma efec-
tiva. El Pleno también aprobó ayer el 
gasto del servicio del transporte ur-
bano durante 2017, que asciende a 13 
millones de euros.

 El Pleno da el visto bueno 
a un acuerdo que permitirá 
dar continuidad al carácter 
público de la empresa y el 
mantenimiento de los puestos 
de trabajo

 SERVICIOS PÚBLICOS 

 El Rastro de Santa Cruz de Tenerife abrirá al público, como 
es tradicional, durante la víspera de Reyes y durante 24 ho-
ras ininterrumpidas. El mercadillo estará en funcionamiento 
desde las 7:00 horas del día 5 de enero hasta las 6:00 horas 
del sábado 6. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que el Rastro “es uno de los 
principales lugares a los que acuden los santacruceros duran-
te la víspera de Reyes y también de aquellos que llegan desde 
otros puntos de la isla para seguir la cabalgata en Santa Cruz”.

“Por esa razón –prosigue Arteaga– este año se reforza-
rá la iluminación en las calles que conforman el Rastro con 

El Rastro de Santa Cruz abrirá 
sus puertas en Reyes durante 
24 horas ininterrumpidas

la instalación de focos adicionales, que complementen a la 
iluminación convencional en la zona, para incrementar la se-
guridad tanto de los comerciantes como de los visitantes”. 

De igual forma, esta zona de la capital contará también 
con un refuerzo de la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil y con varios recursos sanitarios preventivos, entre 
los que se encuentran dos ambulancias de Soporte Vital Bá-
sico.
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 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha publica-
do el anuncio de licitación del 
servicio de limpieza de cole-
gios públicos y dependencias 
municipales, por un importe 
máximo de 12,4 millones de 
euros para los próximos cuatro 
años, prorrogables otros dos. 
El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos 
de la Corporación, Dámaso Ar-
teaga, explicó que el expedien-
te inicia su tramitación administrativa 
después de que la Junta de Gobierno lo 
aprobara hace unas semanas.

El contrato permitirá garantizar el 
servicio de limpieza de 35 centros edu-
cativos públicos del municipio y de 47 
dependencias municipales, si bien Ar-
teaga indicó que el número de instala-
ciones podrá ampliarse si así se conside-

 SERVICIOS PÚBLICOS 

El Ayuntamiento licita por 12 millones la 
limpieza en colegios y locales municipales

ra necesario.
Los pliegos técnicos de la licitación 

detallan las tareas a desarrollar en los 
centros objeto del contrato. En concre-
to, en relación a la limpieza en los co-
legios, especifica que se deberá realizar 
durante 10 meses al año, sin considerar 
el periodo comprendido entre el 25 de 

 El contrato se formalizará para los próximos cuatro años, si bien se podrá prorrogar otros dos 

junio y el 25 de agosto, aproxi-
madamente. No obstante, el 
Ayuntamiento podrá modifi-
car esta fecha. El documento 
establece que, a partir del 25 
de agosto de cada año natural, 
deben comenzar las limpiezas 
generales a las que deben so-
meterse los colegios antes del 
inicio del curso.

Además, también se inclu-
ye la limpieza en los centros 
educativos durante la celebra-

ción de campamentos de verano o acti-
vidades similares.

En todos los casos, el pliego espe-
cifica los métodos y la periodicidad de 
cada una de las tareas a desarrollar. El 
plazo para la presentación de ofertas, 
por parte de las empresas interesadas 
en optar al contrato, concluirá el próxi-
mo 16 de febrero.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado días atrás la 
limpieza de la parte baja del cauce del 
barranco de Santos, de donde se han 
retirado unos 4.000 metros cúbicos de 
materiales que se acumulaban en esa 
zona.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explica que los trabajos “se de-
sarrollaron por fases, durante unas dos 
semanas, antes y después de las lluvias 
que tuvimos en Santa Cruz este mes de 
diciembre. El objetivo de esta iniciativa 
es impedir que el material de escorren-
tía que ya se encontraba en el cauce, 
así como el que se transportó con las 
últimas precipitaciones pudiese acu-
mularse en la parte baja”.

“Con estas acciones periódicas de 
limpieza y mantenimiento tratamos 
de evitar –prosiguió el edil– que ese 

El Ayuntamiento retira 4.000 metros cúbicos de materiales 
del barranco de Santos

material de sedimentación llegue has-
ta la parte baja del barranco de Santos, 
especialmente en las zonas adyacentes 
a la iglesia de La Concepción y la parte 

baja de la plaza de Europa al tratarse 
de los tramos que menos capacidad 
tienen para soportar el agua de lluvia si 
esta llega de manera torrencial”.
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
aprobado este martes día 26 el proyec-
to para la reforma interior del Pabellón 
Municipal de Deportes Quico Cabrera. 
Las obras programadas, que saldrán a 
licitación el próximo mes de enero, ten-
drán un presupuesto de 1.475.189,48 
euros, se ejecutarán en un periodo de 4 
meses y deberán estar concluidas antes 
de septiembre de 2018.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Obras, José Alberto Díaz-Esté-
banez, indica que estas mejoras “son 
absolutamente necesarias en la prin-
cipal instalación deportiva con la que 
cuenta Santa Cruz y se centran en la 
modernización de su interior, con in-
finidad de mejoras tanto en la cancha 
de juego como en las gradas. Se trata, 
en suma, de modernizar una instala-
ción que cuenta con más de 40 años 
de antigüedad para que cumpla, ade-
más, con los criterios de accesibilidad 
que se exigen en este tipo de recintos”. 

La concejala de Deportes, Veróni-

El Consistorio aprueba el proyecto para la 
reforma interior del Pabellón Quico Cabrera

ca Meseguer, explicó que el pabellón 
“debe adaptarse a los requisitos depor-
tivos que nos han hecho llegar los clu-
bes y usuarios en los últimos años. La 
celebración del Mundial de Baloncesto 
femenino es lo que nos va a permitir 
hacerlas realidad. Se van a realizar obras 
de un gran calado que, posteriormente, 
podrán ser disfrutadas por todos. Santa 
Cruz, por fin, tendrá una instalación de-
portiva moderna y acorde a los tiempos 
que corren”.  

El proyecto contempla importan-
tes mejoras en materia de accesibilidad 
en todas las plantas del pabellón, que 

contará también con la instalación de 
un ascensor. Se sustituirá el parqué 
existente por otro de última genera-
ción y también se cambiarán las canas-
tas y otros elementos de la superficie 
de juego, así como las butacas destina-
das al público.

La nueva iluminación estará equi-
pada con tecnología LED, se instalará 
megafonía, se mejorará la acústica del 
pabellón y los medios de comunicación 
podrán contar con un sistema de datos 
de comunicación para efectuar las re-
transmisiones. De igual manera, todo el 
recinto contará con una red wifi.

 Las obras programadas 
tienen un presupuesto de 1,4 
millones de euros y saldrán a 
licitación pública el próximo 
mes de enero  

 INFRAESTRUCTURAS

 El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, informó el viernes 22 en el pleno del 
Ayuntamiento de que “todas las ayudas públicas, incluidas 
las de carácter social, estaban sujetas a tributación con ante-
rioridad al año 2015. Desde entonces, se modificó la regula-
ción del IRPF y tanto las ayudas sociales como las rentas de 
inserción quedaron exentas según la ley tributaria”. 

García, contestando a una iniciativa de la oposición mu-
nicipal, reconoció que “es cierto que se han producido ca-
sos de vecinos de Santa Cruz que siendo beneficiarios de las 

El Gobierno recuerda a la 
oposición que las ayudas sociales 
tributaban hasta 2015

ayudas para atención domiciliaria han sido requeridos por 
la Hacienda pública por no declararlas en su día, y natural-
mente desde el Ayuntamiento nos ofrecemos a acreditar el 
origen y cuantía de esas ayudas y de interceder ante la Agen-
cia Tributaria”. 

El concejal confirmó en su intervención que “el área de 
Atención Social informó a los beneficiarios de esas ayudas el 
cambio de régimen que hubo que adoptar en 2012 ante la 
quiebra de la empresa que prestaba el servicio y lo hicimos 
mediante una resolución individual en cada caso en la que 
informábamos de este extremo”. 

“El Ayuntamiento en su día, ante una situación ajena 
como es la quiebra de la empresa que prestaba el servicio, 
entendió que no podía dejar tirados en su domicilio a más 
de 1.000 beneficiarios de este servicio, en su mayoría de 
avanzada edad y a menudo en situaciones de dependencia”, 
argumentó. 

 ATENCIÓN SOCIAL
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y siete entidades del denomi-
nado Tercer Sector firmaron el martes 
día 26 los convenios que garantizan la 
financiación de los servicios que pres-
tan a la población vulnerable del mu-
nicipio en los próximos cuatro años. El 
importe global de la aportación muni-
cipal asciende a 1,37 millones de euros. 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social de la Cor-
poración, Óscar García, expresó su 
satisfacción por la firma de los acuer-
dos, “que permitirán atender a perso-
nas que se encuentran en una mayor 
situación de vulnerabilidad social; 
personas –añadió– con problemas de 
salud mental, sin hogar, familias mo-
noparentales en riesgo de exclusión 
social, mayores vulnerables, personas 
con discapacidad que necesitan de in-
formación sobre aspectos jurídicos de 
la tutela, mujeres prostituidas o familias 
con escasos recursos”.

García reiteró el compromiso 
municipal para el desarrollo de es-
tos programas, “que constituyen una 
prioridad en la intervención social de 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento garantiza la financiación de 
los programas comunitarios por cuatro años 

los servicios sociales municipales y las 
entidades que desarrollan proyectos y 
servicios para darles cobertura”.

“Se trata de atender los distintos 
niveles de los servicios, como asesora-
miento, información, acogida, cobertu-
ra de necesidades básicas, promoción y 
desarrollo personal”, indicó el concejal, 
quien añadió que los convenios se han 

 El IMAS acogie la firma de los convenios con siete entidades que colaboran en la protección 
de población vulnerable, por 1,3 millones de euros

firmado “con entidades de reconocido 
prestigio, especializadas y con una muy 
amplia experiencia en la intervención 
social”.

Los representantes del Tercer Sec-
tor valoraron la firma de los acuerdos, 
porque les aportará tranquilidad para 
desarrollar su labor en los próximos 
años.

Cestas navideñas para jóvenes y 
familias que conviven en pisos de 
acogida de Santa Cruz

 El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, participó el viernes día 23 en el acto de entrega 
de 3 cestas de productos navideños por parte voluntarios de 
la entidad financiera La Caixa con destino a otros tantos pisos 
de acogida tutelados que albergan a jóvenes y familias de San-
ta Cruz en situación de vulnerabilidad. Óscar García agradeció 
a la entidad y a su voluntariado “la colaboración estrecha que 
mantiene con actuaciones de carácter social en favor del bien-
estar de los vecinos de Santa Cruz que menos recursos tienen.

Es un acto de solidaridad en una ciudad solidaria, que está 
al lado de los suyos, que no los olvida, ni en Navidad ni duran-
te el resto del año”.

Los hogares que disfrutarán de este aguinaldo son los pisos 
de acogida de emergencia financiados por el Ayuntamiento 

y gestionados por la fundación Don Bosco (un piso para 5 
jóvenes sin hogar), la asociación Nuevo Futuro (un piso de 
emergencia para familias monoparentales en el que residen 5 
familias) y la asociación Provivienda (un piso para tres familias 
en situación de vulnerabilidad social).
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 El jardín botánico El Palmetum reci-
bió el pasado sábado día 23 a su visi-
tante número 40.000 del presente año, 
con lo que ha batido ya su mejor regis-
tro anual, establecido en 35.405 perso-
nas durante 2015.  Los clientes agasa-
jados fueron un matrimonio búlgaro, 
acompañado de su hija.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, a la sazón también pre-
sidente del Consejo de Administración 
del Parque Marítimo (al que se ads-
cribe el jardín), destacó la progresión 
constante del número de visitantes de 
El Palmetum, “que se está consolidan-
do como una oferta de ocio y recreati-
va de primer nivel en el municipio”.

El Palmetum recibió a su visitante número 
40.000 de este año 

Cabello recordó que desde la aper-
tura de las instalaciones, en febrero, de 
2014 hasta ahora han visitado El Pal-
metum 136.995 personas, lo que da 
idea de su proyección turística, “algo 
que también estamos complemen-
tando con una actividad científica y 
divulgativa que ya ha sido reconocida 

internacionalmente”.
Este último aspecto se puso de ma-

nifestó especialmente durante la cele-
bración, la semana pasada, del primer 
Encuentro de Jardines Botánicos de 
Canarias, y de las referencias sobre su 
labor de conservación de especies de 
palmeras en revistas científicas.

 El jardín botánico supera 
ya su mejor registro anual, 
establecido el ejercicio 2015 
con una afluencia de 35.405 
personas

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

 La Casa del Carnaval de Santa Cruz ofrecerá talleres infanti-
les gratuitos del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 4 de enero, se-
gún adelantó hoy el noveno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabello, quien ha detallado 
que “estos talleres estarán dirigidos a fomentar la creatividad 
de los pequeños en estos días festivos”. Cabello indicó que “el 
entorno de la Casa del Carnaval ofrece infinitas posibilidades 
para que los jóvenes puedan mejorar capacidades creativas, al 
tiempo que conocen de primera mano y de una manera más 
cercana una de las principales fiestas de Santa Cruz”.

“Habrá varias temáticas en los talleres” apuntó el edil, quien 
explicó que “entre el 26 y el 29 de diciembre girarán en torno 
a la Navidad y Papá Noel, mientras que del 2 al 4 de enero se 
centrarán en los Reyes Magos”.

Los talleres, que se celebrarán de 11:00 a 13:00 horas, del 26 
al 29 de diciembre, y del 2 al 4 de enero requieren inscripción 
previa en el teléfono 922 046 020. Se desarrollarán en grupos 
de 15 a 20 personas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Or-
ganismo Autónomo de Fiestas, cerró el viernes pasado, 22 de 
diciembre, el plazo de recepción de inscripciones para candi-
datas a reinas del Carnaval 2018 en las modalidades de adulta, 
infantil y de mayores. Un total de 31 aspirantes han registrado 
su inscripción desde que se abriera el plazo el 7 de diciembre.

El certamen de la Reina adulta reunirá a 13 aspirantes en 
una gala que, dirigida por Enrique Camacho, tendrá lugar el 7 
de febrero, a partir de las 21:30 horas, y será retransmitida por 
Televisión Canaria y Televisión Española.

Al título de Reina infantil, certamen que se celebrará el do-
mingo 28 de enero a las 18:00 horas, optarán 9 niñas, mientras 
que 9 también serán el número de aspirantes que participarán 
en la elección de Reina de los mayores, que tendrá lugar el 
miércoles 31 de enero, a las 17:30 horas. Todas las aspirantes 
tomarán parte el viernes 12 de enero en el acto de inaugura-
ción del Carnaval, que se celebrará en el Castillo Negro de la 
capital tinerfeña a partir de las 21:30 horas. 

La Casa del Carnaval ofrecerá 
talleres infantiles gratuitos hasta el 
4 de enero 

El Carnaval de “La Fantasía” 
contará con 31 aspirantes a Reina 
en sus tres modalidades 
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 La cancha deportiva ubi-
cada en el parque de Santa 
Catalina, en el barrio de La 
Gallega, quedó abierta ayer 
al público tras la conclusión 
de las obras de acondicio-
namiento realizadas para 
mejorar su funcionalidad. A 
partir de ahora se trabajará 
en los aspectos estéticos de 
la instalación.

El alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez, 
junto a la concejala de De-
portes, Verónica Meseguer, 
visitó el jueves 21 la cancha deporti-
va, cuyo arreglo habían solicitado los 
usuarios y residentes de la zona. Am-
bos tuvieron la oportunidad de inter-

 DEPORTES

El Ayuntamiento reabre la cancha deportiva 
de La Gallega tras su acondicionamiento

cambiar impresiones con los vecinos y 
los chicos que suelen utilizar la cancha.

Bermúdez señaló que los traba-
jos van a permitir, desde ya, el uso de 
las instalaciones de manera óptima 

 Las actuaciones se han centrado en mejorar la funcionalidad de la instalación

para la práctica deportiva y 
como espacio de recreo de 
la población de La Gallega, 
mientras que las mejoras 
estéticas de la obra se aco-
meterán próximamente. 
“En este segundo caso y, 
como ya ocurrió antes, va-
mos a tener en cuenta las 
sugerencias y las ideas de los 
vecinos”.

“Lo importante –subra-
yó el alcalde- era poner la 
cancha a disposición de los 

usuarios a la mayor brevedad, más te-
niendo en cuenta las fechas en las que 
nos encontramos, a las puertas de las 
vacaciones escolares de Navidad”.

El Pleno inicia el trámite para denominar al 
campo de fútbol de Añaza “María José Pérez”  

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó el inicio del expediente de concesión de honores 
y distinciones a favor de la futbolista María José Pérez 
González, que culminará con el acuerdo para que el 
campo de fútbol de Añaza lleve su nombre. El alcalde 
de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, explicó 
que la instructora del expediente será la concejala del 
Distrito Suroeste, Gladis de León, y aseguró que todos los 
grupos políticos están de acuerdo con la concesión de 
esta distinción. Bermúdez recordó que con la aprobación 
del expediente Santa Cruz tendrá el primer campo de 
futbol con nombre de mujer de Canarias y el segundo de 
España, “lo cual es un tremendo orgullo”.

El alcalde recibe al Club Batistana tras sus 
logros en el Nacional de gimnasia rítmica 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió en la mañana del jueves día 28 a 
una representación del Club Batistana, que consiguió 
proclamarse campeón de España de la Primera Categoría 
de gimnasia rítmica en el Nacional celebrado a principios 
del presente mes en Valladolid. A este logro añadieron 
también el oro en la final por aparatos del torneo, a la 
que optan los 8 mejores equipos de la competición. 
La delegación del Batistana estuvo formada por las 
gimnastas Leticia Batista, Aisha Delgado, Nieves Díaz, Ico 
Botanz y Esther Santoyo. Todas ellas departieron con 
el alcalde junto a su entrenadora, Jackeline Batista, y la 
concejala de Deportes, Verónica Meseguer.
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 La Obra Social La Caixa y la Fun-
dación CajaCanarias han entregado 
este miércoles 27 al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife un total de 307 
tarjetas prepago, de 30 euros en cada 
unidad, que forman parte de la ‘Cam-
paña de Equipamiento Escolar’ puesta 
en marcha por ambas entidades, junto 
a la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM).

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, agradeció este gesto 
solidario “que fomenta la igualdad de 
oportunidades de los menores cuyas 
familias se encuentran en situación de 
vulnerabilidad”. 

Al acto también asistieron el sép-
timo teniente de alcalde y concejal 
de Asuntos Sociales, Óscar García; la 
concejala de Educación, Verónica Me-
seguer; la directora de la Fundación 
CajaCanarias, Natalia Aznarez; el direc-

 EDUCACIÓN

Más de 300 menores sin recursos de Santa 
Cruz tendrán equipamiento escolar 

tor de instituciones de CaixaBank en 
Canarias, Antonio Fragoso, y el director 
de banca de negocio de CaixaBank en 
Santa Cruz de Tenerife, Jesús Álvarez.

Los beneficiarios de esta acción 
solidaria serán 307 menores escolariza-
dos en el municipio y que cursan sus 
estudios en los ciclos de Educación In-
fantil o Primaria. Todos ellos han sido 
seleccionados por el área municipal de 
Atención Social, por lo que sus familias 
podrán canjear el importe de la tarje-

 La Obra Social La Caixa y 
la Fundación CajaCanarias 
entregan al Ayuntamiento 
capitalino tarjetas de 30 euros 
para su distribución a familias 
vulnerables

ta en los establecimientos comerciales 
adheridos a la campaña, con el fin de 
adquirir ropa, calzado, mochilas y otros 
artículos de utillaje escolar.

La Obra Social La Caixa y la Funda-
ción CajaCanarias han acordado con-
juntamente colaborar con la FECAM 
para la realización de este plan en todo 
el Archipiélago, con la aportación glo-
bal de 250.000 euros, que servirá para 
ayudar a 7.500 niñas y niños de Cana-
rias.

Santa Cruz recoge más de un 
centenar de animales exóticos 
durante el presente año

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha retirado, 
durante todo el año 2017, un total de 112 animales exóti-
cos que se encontraban bajo la tutela de particulares resi-
dentes en el municipio. Este hecho ha sido posible gracias 
al convenio que el Consistorio mantiene con la Fundación 
Neotrópico, que es la responsable de realizar las capturas y 
de desplazar a los ejemplares a sus nuevas instalaciones ubi-
cadas en Barranco Grande.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, valora 
esta herramienta como “una de las más eficaces que hemos 
puesto en marcha, ya que facilita que los poseedores de 
este tipo de animales no los abandonen en charcas, jardines 

y otros emplazamientos de nuestra capital cuando, por las 
razones que sean, ya no pueden mantenerlas o no desean 
tenerlas en sus domicilios”.

Correa, no obstante, insiste en que “tener una especie 
considerada exótica como mascota doméstica comporta 
aún más sacrificios y cuidados que si tenemos un animal 
de compañía mucho más convencional, por lo que hay que 
pensarse muy bien si estamos capacitados para hacernos 
cargo de un ejemplar de estas características antes de lle-
varlo a casa”.

“Tener fauna exótica suelta, ya sea por fuga del propio 
animal o por abandono de su propietario, comporta un gra-
ve riesgo para el resto de especies que habitan en nuestra 
ciudad y puede producir graves trastornos al medio ambien-
te y al hábitat en el que se instalen por su capacidad depre-
dadora”, recuerda el edil.

El listado de animales exóticos de los que se ha hecho 
cargo en Santa Cruz la Fundación Neotrópico durante el año 
2017 está formado por reptiles como el camaleón de Yemen, 
la iguana común, la culebra de maizal o la serpiente toro. 

 MEDIO AMBIENTE
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 La sesión de diciembre del Tagoror 
de Anaga sirvió para mostrar el respal-
do unánime de todos sus represen-
tantes a la propuesta presentada por 
el concejal del Distrito, José Alberto 
Díaz-Estébanez, de respaldar institu-
cionalmente la petición ciudadana 
expresada por varios colectivos y aso-
ciaciones en cuanto a destinar el futuro 
uso de Balneario a un Centro de Mayo-
res integral y público. Este inmueble es 
propiedad del Gobierno de Canarias, 
quien se ha comprometido a acometer 
las obras de seguridad mantenimiento, 
dado su especial relevancia en la me-
moria colectiva de la ciudad. A partir 
de ahí, el colectivo “Habla Juntos por 
San Andrés”, que reúne a diversas aso-
ciaciones vecinales, ha apostado por 
un destino social y público, como es 
un Centro de Mayores que dé respues-
ta a esta clara demanda en la zona, a 
la que, según Díaz-Estébanez, podría 

El Tagoror de Anaga respalda destinar el 
Balenario a centro de mayores y de salud

sumarse de manera compatible y com-
plementaria la futura ubicación del 
actual Centro de Salud Casa del Mar, 
que actualmente se encuentra en unas 
condiciones muy deficientes en cuan-
to a la prestación de ese servicio. 

De esta manera, se trasladará esta 
petición tanto al titular del inmueble, 
el Gobierno de Canarias, como al Ca-
bildo como administración competen-
te en la gestión de centros de mayores, 
a través del IASS, para que valoren tal 
propuesta y puedan darle viabilidad en 
cuanto a su futuro.

Por otra parte, el edil de Anaga 
también dio cuenta de un resumen 

de actividades de todo tipo realizadas 
por la Oficina del Distrito durante este 
año, tanto directamente en cuanto a 
la ejecución de pequeñas obras, acti-
vidades culturales, deportivas y festivas 
o cursos de formación, como en sus 
gestiones de intermediación con otras 
administraciones, labor especialmente 
relevante en esa zona. 

También adelantó el anteproyecto 
preparado por el Área de Infraestruc-
turas para dar respuesta a una vieja de-
manda, como es una cancha deportiva 
de nueva planta y un muro de conten-
ción y seguridad junto a la nueva iglesia 
de Almáciga. 

 La concejalía del Distrito Ofra-Costa Sur del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha la inicia-
tiva solidaria ‘100 balones, 100 sonrisas’, consistente en la 
donación de balones a la Asociación García Escámez para 
su reparto, coincidiendo con la festividad de Reyes Magos, 
entre los menores más necesitados de esta zona de la capital.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el cuar-
to teniente de alcalde y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, 
Dámaso Arteaga, hicieron entrega de este material depor-
tivo a los integrantes de este colectivo social, que realizará 
ahora su reparto.

El Distrito Ofra-Costa Sur pone 
en marcha la iniciativa solidaria 
‘100 balones, 100 sonrisas’

 El concejal del Distrito 
informó de las acciones 
realizadas este año y presentó 
el proyecto de una nueva 
cancha deportiva junto a la 
iglesia de Almáciga

 DISTRITOS  ANAGA

Arteaga manifestó que la Asociación García Escámez “se 
significa por su enorme compromiso social en el barrio y, en 
esta ocasión, han realizado un guiño a los más pequeños en 
unas fechas en las que, indiscutiblemente, son mágicas para 
ellos”.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR
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Viernes 29

IV Campus de Navidad de baloncesto Salud-La 
Salle
Última jornada del campus, coordinado por José María 
Kauffman junto a entrenadores y monitores titulados de 
los equipos del Club Baloncesto Tenerife Central y otros 
invitados, que tendrá trabajo específico para grupos de Ini-
ciación hasta de Perfeccionamiento. La inscripción incluye 
un desayuno, que se servirá a media mañana, junto a varios 
obsequios y diploma acreditativo de la participación en el 
Campus a cada uno de sus asistentes.  

 Pabellón municipal de La Salud.
 De 09:00 a 13:30 horas, con servicio de permanencia a partir 

de las 08:30 y hasta las 14:00 horas.

Talleres de Navidad en los Museos
Último día de los Talleres de Navidad que se han venido ce-
lebrando desde el pasado día 26, que busca ofrecer a los ni-
ños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y 12 años de 
edad una variedad que permita a los más pequeños disfrutar 
aprendiendo en áreas como la ciencia, el arte y la historia, 
todo ello complementado con actividades de educación 
medioambiental y educación en valores. Los han tenido una 
programación diaria para facilitar, de esta manera, la opción 
de elegir no solo el día, sino también el museo al que quieran 
enviar a sus hijos. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 De 09:00 a 14:00 horas. Permanencia, de 07:30 a 09:00 y de 

14:00 a 16:00 horas.
 15 euros por día.

“PIT 2017” (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) 
Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y pre-
párese para rescatar toda la diversión que está preparada en 
el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto 
que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de 
formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y 
juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades 
lúdicas y educativas. Y hoy, los espectáculos “El loco mundo 
de Sanabrín” (12:00 a 12:30 y 18:00 a 18:30 horas); una visita 
especial (16:00 a 16:30 horas) y “El Pequeño Cascanueces” 
(13:00 a 13:30 horas). 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas. 
 9 euros. Gratis para mayores de 65 y menores de 3 años. 

Mercadillo de Navidad
Tradicional mercadillo que instala el Ayuntamiento de San-
ta Cruz, a través del Organismo Autónomo de Fiestas, con 
motivo de las fiestas navideñas, que abrirá sus puertas hasta 
el 6 de enero. Este año cuenta con un total de 62 puestos de 
venta, un número superior al de ediciones anteriores.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 10:00 a 22:00 horas.

Ludoteca con guardia y custodia
Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde 
pueden permanecer los más pequeños mientras los padres 
pueden realizar las compras por las zonas comerciales abier-
tas del distrito Salud-La Salle.

 Plaza Los Sabandeños. Tomé Cano.
 De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Taller de ilustración “Contar con imágenes”
Último día de este taller, a cargo del ilustrador Fabio Gon-
zález, que se desarrollará con una estructura sencilla que 
combina la exposición de conceptos básicos de la ilustración 
y el lenguaje visual con juegos que llevan practicar dichos 
conceptos. Finalmente, todos los elementos aprendidos se 
tornan herramientas con las que se elabora una ilustración 
final basada en un texto elegido por los participantes. La ac-
tividad está destinada a niñas y niños a partir de 7 años.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 11:00 horas.
 Entrada gratuita. Inscripción previa llamando al 922 849060.

Talleres infantiles en la Casa del Carnaval
Último día de los talleres infantiles gratuitos que se han ve-
nido ofreciendo en la Casa del Carnaval de Santa Cruz desde 
el pasado martes, y que regresarán desde el próximo 2 al 4 
de enero, dirigidos a fomentar la creatividad de los pequeños 
en estos días festivos. Los talleres giran en torno a la Navidad 
con grupos de 15 a 20 niñas y niños (mayores de 3 años).

 Casa del Carnaval de Santa Cruz.
 De 11:00 a 13:00 horas.
 Entrada gratuita. Previa inscripción en el 922 046 020.

Actividades infantiles de Navidad en el barrio de 
La Salud
Castillos hinchables, talleres infantiles y muchas sorpresas 
más.

 Instalación deportiva de San Joaquín (c/ San Juan de la 
Rambla).

 De 11:00 a 14:00 horas.

Dinamización con pasacalles navideño en zonas 
comerciales de Ofra
Personajes infantiles recorrerán las principales zonas comer-
ciales del Distrito, animando y acompañados del grupo co-
reográfico Crew of Dream.

 CC Los Príncipes, CC Yumbo, Mercado La Abejera, calle 
Sargentos Provisionales, avda. Los Príncipes y rambla García 
Escámez y plaza.

 De 11:00 a 13:00 horas.

Taller de juegos de mesa modernos: “Nosoloda-
dos”
Los juegos de mesa estimulan la participación, priman el 
disfrute del proceso frente a los resultados, contribuyen al 
desarrollo físico, cognitivo y social, y favorecen la compren-
sión de las reglas y normas deportivas. Además, fomentan la 
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concentración, la capacidad de asociación y agilidad mental, 
la aceptación de las reglas, la resolución de problemas, las 
habilidades sociales, la participación, la constancia, el juego 
en equipo y la autonomía. 10 plazas. Para chicas/os de entre 
10 y 14 años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 11:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción

Festival de Danza “Canarios dentro y fuera”. Ta-
lleres
Como en cada edición, el festival también ofrecerá talleres 
de danza, en esta ocasión a cargo de Samuel Minguiñón. Los 
precios van desde los 9 euros por clases sueltas a 25 euros 
por talleres completos. Además, Élida Dorta, creadora del 
cartel de este año, ofrece también un taller de yoga durante 
las mañanas del festival al precio de 9 euros por clase y 30 
euros por el taller completo.

 Teatro Victoria.
 De 12:00 a 14:00 horas 
 Desde 9 euros. Reserva en el 922 290 578 o enviando un 

correo a info@elteatrovictoria.com

Dinamización con pasacalle navideño en Cen-
tro-Ifara
Pasacalle formado por Dixie y personajes navideños que re-
partirán caramelos y globos.

 Calle La Rosa y Casa Pisaca.
 De 17:00 a 19:00 horas.

Mercadillo solidario en César Casariego (Ofra)
La Asociación de Vecinos Virgen del Camino, de César Casa-
riego (Ofra) organiza un mercadillo solidario para conseguir 
recursos para las familias más necesitadas.

 Locales de la propia Asociación de Vecinos.
 Desde las 17:00 horas.

Teatro: “Cuento de Navidad”
La historia se inicia un día de Nochebuena, exactamente sie-
te años después de la muerte de Marley, el socio de Scrooge, 
una anciana avara y egoísta que desprecia la Navidad y todo 
lo relacionado con ella. No le importan los demás, lo único 
que le interesan son los negocios y ganar dinero. Rechaza la 
invitación de su sobrina para cenar con ella y su familia al día 
siguiente, y rechaza dar dinero a una pareja que le solicitan 
un donativo para los pobres. Scrooge se limita a pregun-
tar. Cuando le responden y le dicen entre otras cosas que 
muchos pobres que necesitan de su donativo, Scrooge res-
ponde con ironía y desprecio. Su único acto aparente de ge-
nerosidad es darle a su esclavizado y mal pagado empleado 
Bob libre el día de Navidad, pero no por amabilidad, sino por 
simple obligación social. Scrooge sólo considera esto como 
“¡una excusa para vaciarme los bolsillos cada 25 de diciem-
bre!”. Esa noche, Scrooge es visitado por el fantasma de Mar-
ley, que ha sido condenado a vagar eternamente arrastrando 
una larga y pesada caja fuerte que representa todos los actos 
de avaricia y egoísmo que cometió en vida. Espectáculo tea-

tral creado por Sandro Nerilli.
 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros. 

Festival de Danza “Canarios dentro y fuera”. Es-
pectáculos
En el Equipo Para, a las 19:00 horas, se representará el es-
pectáculo “A man or a woman”, de Cristina Hernández Cruz. 
En el Pasaje Cachimba (El Toscal) intervendrá Yurena Ruiz 
Báez con “Birth Song”, a las 19:30 horas, y Daniel Abreu, so-
bre la pieza de Carlos Nicanor, en el Solar (Acción Cultural 
Sociedad Lugar Arte), a las 20:00 horas. En el Teatro Victoria, 
desde las 21:00 horas, actuarán Carlota Mantecón con “17′ 
entre Nadia y yo”; Aleksander Gerogiec y Darío Bardam, con 
“Moonlight”; Carmen Macías, con “Y también mañana”, y 
Daniel Morales, con “Invisible”.

 Equipo Para, Pasaje Cachimba (El Toscal), Solar (Acción Cul-
tural Sociedad Lugar Arte) y Teatro Victoria.

 Desde las 19:00 horas 
 Entrada libre.

Bebecuentos: “Cosquillas”
Laura Escuela llevará acabo la sesión de cuentos para bebés, 
de 0 a 36 meses, bajo el título de “Cosquillas”.

 Sala infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA)
 17:30 horas.
 Entrada libre.

Espectáculo familiar: “Refrán x cuento = cientos”
La tradición oral es patrimonio cultural ya que se ha trans-
mitido de generación en generación y por todo el mundo a 
lo largo de la historia. Este espectáculo se basa en cuentos de 
la tradición oral de distintos países del mundo relacionados 
con refranes populares e ilustrados en directo por un profe-
sional de las artes plásticas. Un ilustrador irá dando imagen a 
los relatos contados a viva voz. El público podrá disfrutar del 
proceso de creación de una ilustración en directo, que será 
proyectada a través de una pantalla. Además, narración oral 
e ilustración estarán acompañadas por música en directo. 
Para niños/as a partir de diez años. Con Isabel Bolívar, Nare-
me Melián y Vladimir Ariosa.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Finales y entrega de trofeos del Torneo de Fútbol 
de Ofra-Costa Sur
En el campo de Somosierra se celebrarán las finales de este 
torneo que se inició el pasado día 26 y que hoy conocerá 
a sus ganadores. La entrega de trofeos se realizará en una 
ceremonia posterior.

 Campo de fútbol de Somosierra.
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada libre.
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Dinamización con villancicos por la zona Esta-
dio-La Salle 
Los tradicionales villancicos que alegran y dan ambiente na-
videño en las calles de la ciudad.

 Zona comercial Estadio-La Salle.
 De 18:00 a 20:00 horas.

Cine: “Nuestra vida en Borgoña”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película fran-
cesa del año 2017. Dirigida por Cédric Klapisch y protagoni-
zada por Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc 
Roulot y María Valverde, se pasará en versión original en 
francés con subtítulos en español. La trama recuerda cuando 
Jean dejó a su familia y a su Borgoña natal hace diez años. 
Al enterarse de la inminente muerte de su padre, regresa a 
la tierra de su infancia. Él se reencuentra con su hermana, 
Juliette, y con su hermano, Jérémie.

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

Conferencia “Don Quijote en Tenerife”, de To-
más de Armas Schmölzer 
¿Qué hubiera ocurrido si Don Quijote de La Mancha hubiese 
sido mucho más que un personaje de ficción? ¿Qué hubie-
ra ocurrido si el gran personaje de Cervantes hubiese visita-
do alguna vez la isla de Tenerife? Tomás de Armas Schmölzer 
nació en Londres (Reino Unido) en 1943, de padre tinerfeño 
y madre austriaca. Desde niño reside en la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, donde cursó sus estudios en las Escuelas Pías. 
Graduado como Técnico de Empresas Turísticas, trabajó ini-
cialmente en diversos hoteles de la isla y de Inglaterra, aunque 
finalmente prefirió orientar su profesión hacia el mundo de las 
agencias de viajes, como copropietario de su propia empresa.

 El Libro en Blanco.
 19:30 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Musical: “Sunset Boulevard”
El Cabildo de Tenerife, a través de Auditorio de Tenerife 
Adán Martín, produce su tercer título de teatro musical 
dando un salto cualitativo con respecto a las producciones 
anteriores gracias a un nuevo acuerdo con The Really Use-
full Group Ltd, la productora del compositor Andrew Lloyd 
Webber, responsable de partituras tan importantes como “El 
Fantasma de la Ópera”, “Jesucristo Superstar” o “Evita”, estas 
últimas producidas por Auditorio de Tenerife en los años 
2014 y 2015. Así, se presenta un estreno absoluto en español, 
“Sunset Boulevard”, que levantó el telón el pasado miércoles, 
día 27, y que está protagonizado por Paloma San Basilio, la 
gran dama del teatro musical en España.

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

“Comedia de la mano de Carolina”
Con esta pieza cuentan la historia de la bella Carolina, ena-

morada del joven Claudio. Pero don Carlos, su padre, tie-
ne otros planes. El capitán Conrado ha llegado a la ciudad 
presumiendo de riquezas, y don Carlos piensa entregarle a 
Carolina. Los jóvenes enamorados pedirán ayuda a Celesti-
no, su liante criado. ¿Podrán arreglar este entuerto? Este es-
pectáculo, es una revisión homenaje de la Comedia dell’Arte 
pensadas para divertir a jóvenes y no tan jóvenes.

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

Sábado 30

“Anaga Trail Solidario”
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha programa-
do para el último fin de semana de 2017 la celebración de 
la sexta edición consecutiva de esta carrera de montaña no 
competitiva, consistente en la subida y bajada al Pico del In-
glés desde Valleseco. La carrera  transcurre por un entorno 
natural sin igual en Santa Cruz, a lo largo de 16 kilómetros y 
con 1.011 metros de desnivel positivo y 1.016 metros de des-
nivel negativo, una pendiente media del 11,5% en las subidas 
y del 11,9% en las zonas de bajada, si bien hay algunos puntos 
donde estos valores alcanzan el 50%. Esta carrera promue-
ve la actividad deportiva de carácter popular, despidiendo 
el año en Santa Cruz a través de la práctica del deporte. El 
dinero recaudado con los donativos en la edición de este 
año será destinado a la Asociación de Síndrome de Asperger 
de Canarias (ASPERCAN), después de que Amigos de Vitolo, 
Asociación Síndrome de Dawn y el Hogar Santa Rita fueran 
las beneficiarias en años anteriores.

 Salida aparcamiento CIDEMAT, playa de Valleseco.
 Desde 09:00 horas. 
 Agotados los 400 dorsales. 

“PIT 2017” (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife) 
Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y 
prepárese para rescatar toda la diversión que está preparada  
en el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto 
que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de 
formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y 
juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades 
lúdicas y educativas. Y hoy, los espectáculos “El loco mundo 
de Sanabrín” (12:00 a 12:30 horas) y TLP KPOP-DAY o K-DAY 
(15:30 a 19:30 horas). 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas. 
 9 euros. Gratis para mayores de 65 y menores de 3 años.

Ludoteca con guardia y custodia en Salud-La Salle
Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde 
pueden permanecer los más pequeños mientras los padres 
pueden realizar las compras por las zonas comerciales abier-
tas del distrito Salud-La Salle.

 Plaza Los Sabandeños (Tomé Cano).
 De 10:00 a 13:00 y de 16: a 20:30 horas.
 Acceso libre.
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Mercadillo de Navidad
Tradicional mercadillo que habitualmente instala el Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas, con motivo de las fiestas navideñas, que abrió sus 
puertas el pasado miércoles hasta el 6 de enero. Este año 
cuenta con un total de 62 puestos de venta, un número su-
perior al de ediciones anteriores.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 10:00 a 22:00 horas.

Actividades infantiles de Navidad en Los Gladio-
los
Castillos hinchables, talleres infantiles y muchas sorpresas más.

 Plaza de la calle Ganivet (Los Gladiolos).
 De 11:00 a 14:00 horas.

Dinamización con villancicos en la Zona Comer-
cial Mercado
Villancicos que alegran y dan ambiente navideño a las calles 
de la ciudad. Hoy, con el grupo Tajoras Las Palmitas.

 Zona Comercial Mercado.
 De 11:00 a 13:00 horas.

Dinamización con pasacalles navideño en zonas 
comerciales de Ofra
Personajes infantiles recorrerán las principales zonas comer-
ciales del Distrito, animando y acompañados de los grupos 
coreográficos Crew of Dream.

 CC Los Príncipes, CC Yumbo, Mercado La Abejera, calle 
Sargentos Provisionales, avda. Los Príncipes y rambla García 
Escámez y plaza.

 De 11:00 a 13:00 horas.

Actividades infantiles de Navidad en Residencial 
Anaga y Barrio Nuevo
Actividades infantiles: hinchables, talleres y personajes.

 Residencial Anaga y Barrio Nuevo.
 Desde las 10:00 horas.

Taller de fanzine
Elías Taño es canario y vive en Valencia. Dibuja gente sin per-
sonalidad concreta, siempre en grupo, que utiliza para repre-
sentar conceptos políticos. Se trata de plasmar en un solo 
fanzine la decadencia y fracaso de las vanguardias, dejando a 
la zaga todas las pretensiones intelectuales que se destilan de 
las nuevas modalidades “hípsters” de fanzine. Creación des-
de el arrabal, a tiro hecho, con pocas probabilidades de errar. 
Autoedición como acción política. “¿Por qué nos lo autoedi-
tamos nosotras? Precisamente porque lo creamos nosotras”, 
argumentan las artistas.

 Asociación Cultural Equipo Para (c/ La Marina).
 11:00 horas.
 10 euros.

Festival de Danza “Canarios dentro y fuera”: 
“Babel”
“Babel” es una improvisación escénica en la que los tres 
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lenguajes que forman parte de esta obra (la narración, la 
música y la danza) se encuentran, dialogan, interaccionan, 
se complementan. Se trata de una estructura viva, efímera, 
cambiante, en la que cada nueva representación supone un 
nuevo reto, un punto cero, una página en blanco que es-
cribir con nuestras voces, sonidos y movimientos. De esta 
manera, se pone el foco de atención en la importancia de la 
capacidad creativa, la que todos tienen, transmitiendo la po-
sibilidad de expresarse de una manera plural, con lenguajes 
que conectan con otras formas de pensar y de sentir. Partici-
pantes: Paloma Hurtado, Diego González y Agustín Curbelo.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH).
 A las 11:00 y 12:00 horas.
 Entrada Libre.

Partido de fútbol solidario en Añaza “21 moti-
vos para sonreír”
La futbolista internacional María José Pérez, actualmente en 
las filas de la UD Granadilla Tenerife, ha elegido Santa Cruz 
por segundo año consecutivo para celebrar una iniciativa 
futbolística de marcado carácter solidario. La cita tendrá lu-
gar el próximo día 30 en el Campo Municipal de Fútbol de 
Añaza, con una jornada festiva en la que se disputarán dos 
encuentros de fútbol. En la franja matinal, a las 12:00 horas, 
se medirá un combinado de periodistas de Tenerife frente 
al equipo de veteranos del CD Tenerife. A las 17:00 horas, 
por su parte, será el turno del partido entre la UD Granadilla 
Tenerife y un combinado que reunirá a las mejores jugadoras 
del fútbol canario de las siete islas. La cita tiene por objetivo 
visibilizar la labor que realizan dos colectivos de Down en la 
isla, Trisómicos 21 y Libre 21, que recibirán el dinero recau-
dado con el importe de cada entrada. Cada localidad saldrá 
a la venta al precio único de 3 euros. Las cámaras de Radio 
Televisión Canaria (RTVC) serán testigos del partido para su 
emisión a través de este canal. El partido está organizado por 
la AD Añaza y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento 
de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife.

 Campo Municipal de Fútbol de Añaza.
 A las 12:00 y 17:00 horas.
 3 euros.

Festival de Danza “Canarios dentro y fuera”. Ta-
lleres
Como en cada edición el festival también ofrecerá talleres 
de danza, en esta ocasión a manos de Josué Espino. Los pre-
cios van desde los 9 euros por clases sueltas a 25 euros por 
talleres completos. Además, Élida Dorta, creadora del cartel 
de este año, ofrece también un taller de yoga durante las 
mañanas del festival al precio de 9 euros por clase y 30 euros 
por el taller completo.

 Teatro Victoria.
 De 12:00 a 14:00 horas 
 Desde 9 euros. 

Serie de animación: “Cleo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta nueve capítulos 
de la segunda temporada de la serie de animación “Cleo”, de 
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La Casa Animada. Obra subvencionada por TEA Tenerife Es-
pacio de las Artes. “Cleo” es una serie infantil protagonizada 
por una perrita curiosa, simpática y juguetona, que no para 
de pensar verbalizar todo lo que se le ocurre. En su segunda 
temporada, Cleo conocerá nuevos amigos; descubrirá que 
no sólo se ve con los ojos y emprenderá un viaje físico por 
Canarias que le ampliará la mirada y la ayudará a compren-
der que cada nuevo día puede convertirse en un viaje de 
aprendizaje. Para esta ocasión se han elegido los nueve capí-
tulos que transcurren en cada una de las islas. En total serán 
54 minutos de proyección. Los capítulos son “Fuerteventura: 
la magia del desierto”; “Isla de Lobos: ¿dónde está el lobo?”; 
“Lanzarote: cantando con cuervos”; “La Graciosa: unas gafas 
muy graciosas”; “Gran Canaria: osos perezosos”; “La Palma: 
cuentos de las mil y una estrellas”; “La Gomera: la vida es 
silbar”; “El Hierro: la isla del fin del mundo”, y “Tenerife: un 
volcán para Cleo”.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 12:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Pinocho”
El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo rea-
lidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: 
Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elemen-
tos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la 
familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:30 y 17:00 horas.
 6 euros.

Pequeña feria fanzine
Muestra y venta de trabajos autoeditados y fanzines de unos 
cuantos artistas seleccionados para esta ocasión, mostra-
rán su proceso creativo y presentarán sus creaciones: Javier 
Manrique, Idaira del Castillo Estévez, Valientecircustacias, 
Madela de León, Elías Taño, Noelia Verona, Euge de la To-
rre, Eva Lorente, David Padilla y Andrea Abreu López. Serán 
unas horas de encuentro lúdico e intercambio de ideas entre 
aficionados a la autoedición y los fanzines. Algunos de los 
participantes tienes experiencia en ferias, y gente nueva con 
muchas ganas. 

 Asociación Cultural Equipo Para (c/ La Marina).
 14:00 horas.
 Entrada libre.

Dinamización con pasacalle navideño Cen-
tro-Ifara
Pasacalle formado por Dixie y personajes navideños que re-
partirán caramelos y globos.

 Rambla Pulido, Pasaje de Sitja, Rambla de Santa Cruz y Ca-
lle Juan Pablo II.

 De 17:00 a 19:00 horas.

Dinamización con villancicos en la Zona Comer-
cial La Salud
Los tradicionales villancicos que alegran y dan ambiente na-

videño a las calles de la ciudad.
 Zona Comercial La Salud.
 De 17:00 a 20:00 horas.

Festival de Danza “Canarios dentro y fuera”
Desde las 19:00 horas, en la plaza Isla de la Madera, se podrá 
ver a Samuel Minguillón y Álvaro Frutos con “Jaleo”; Vértice 
Danza Aérea, con “Tenca”; los ganadores del 4º Campeonato 
OnStage, y el Colectivo Las Twins, con “Vínculo”. A las 21:00 
horas, en el Teatro Victoria, se desarrollarán diversos espec-
táculos que finalizarán las actividades de la edición de este 
Festival de Danza “Canarios dentro y fuera 2017”, con “Eurit-
mia”, con Esther Martínez, Piroska Duque e Italo Somma, y la 
compañía I+D Danza, Josué Espino y Carmen Fumero junto 
a Miguel Ballabriga y la colaboración de Indalecio Seura.

 Plaza Isla de la Madera y Teatro Victoria.
 Desde las 19:00 horas 
 Entrada libre.

Cine: “Nuestra vida en Borgoña”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película fran-
cesa del año 2017. Dirigida por Cédric Klapisch y protagoni-
zada por Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc 
Roulot y María Valverde, se pasará en versión original en 
francés con subtítulos en español. La trama recuerda cuando 
Jean dejó a su familia y a su Borgoña natal hace diez años. 
Al enterarse de la inminente muerte de su padre, regresa a 
la tierra de su infancia. Él se reencuentra con su hermana, 
Juliette, y con su hermano, Jérémie.

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

Musical: “Sunset Boulevard”
El Cabildo de Tenerife, a través de Auditorio de Tenerife 
Adán Martín, produce su tercer título de teatro musical 
dando un salto cualitativo con respecto a las producciones 
anteriores gracias a un nuevo acuerdo con The Really Use-
full Group Ltd, la productora del compositor Andrew Lloyd 
Webber, responsable de partituras tan importantes como “El 
Fantasma de la Ópera”, “Jesucristo Superstar” o “Evita”, estas 
últimas producidas por Auditorio de Tenerife en los años 
2014 y 2015. Así, se presenta un estreno absoluto en español, 
“Sunset Boulevard”, que levantó el telón el pasado miércoles, 
día 27, y que está protagonizado por Paloma San Basilio, la 
gran dama del teatro musical en España. Las representacio-
nes continuarán los próximos días 1, 2, 3 y 4 de enero.

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

Música: Kuarembó
Kuarembó es una banda de música mestiza nacida en Ca-
narias que entiende el arte como vital elemento de transfor-
mación, celebración y (R)evolución. Se caracterizan por sus 
mensajes comprometidos y reivindicativos pero afrontados 
desde el optimismo, además de por sus ritmos bailables y 
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su sonido mestizo con sello propio. Acaban de concluir el 
proceso de grabación de su primer CD, “Salto Cuántico”, un 
viaje sonoro compuesto por 10 temas. Actualmente se en-
cuentran promocionando su álbum y recorriendo escena-
rios mestizando conciencias.

 Berlín 89.
 23:30 horas.
 Entrada libre.

Domingo 31

“PIT 2017” (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife)
Saque el superhéroe o superheroína que lleva dentro y pre-
párese para rescatar toda la diversión que está preparada en 
el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife. El PIT es un recinto 
que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de 
formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y 
juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades 
lúdicas y educativas. Y hoy, los espectáculos “El loco mundo 
de Sanabrín” (12:00 a 12:30 horas); Show familiar Chiki Cirkus 
(13:00 a 13:30 horas). 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 15:00 horas. 
 9 euros. Gratis para mayores de 65 y menores de 3 años.

Mercadillo de Navidad
Tradicional mercadillo que habitualmente instala el Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas, con motivo de las fiestas navideñas, que abrió sus 
puertas el pasado miércoles hasta el 6 de enero. Este año 
cuenta con un total de 62 puestos de venta, un número su-
perior al de ediciones anteriores.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 De 10:00 a 17:00 horas.

Ludoteca con guardia y custodia en Tomé Cano
Espacio con talleres y actividades de carácter lúdico, donde 
pueden permanecer los más pequeños mientras los padres 
pueden realizar las compras por las zonas comerciales abier-
tas del distrito Salud-La Salle.

 Plaza Los Sabandeños (Tomé Cano).
 De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Gran Fiesta de Fin de Año y Exhibición Pirotéc-
nica
Previo a las Campanadas de Fin de Año, en el escenario en 
la plaza de la Candelaria, tendrán lugar las actuaciones de El 
Morocho y Su Orquesta y de DJ Richard, que animarán a las 
personas que se reúnen para partir el año y bailar ritmos de 
merengue, salsa y bailes latinos hasta altas horas de la ma-
drugada. A las 00:00 horas, tendrá lugar la tradicional exhi-
bición pirotécnica desde la zona portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, a cargo de los Hermanos Toste, para recibir al nuevo 
año 2018, un espectáculo de luz y color que cada año conci-
ta mayor atención y seguimiento, entre otros los visitantes y 
cruceros atracados en el Puerto.

 Plaza de la Candelaria y zona de la Autoridad Portuaria.
 23:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

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

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

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

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

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

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas 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.

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 Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, 
Itsaso Otero y Cristina Regalado firman esta propuesta. 
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 arqueo-
logía y lenguaje, planteando una transición al mundo de las 
imágenes. Artistas: Cristina Garrido, Mar Reykjavik, Antonio R. 
Montesinos, Ricardo Trigo y Juan José Valencia & Lena Peñate 
COFF: Tacita Dean. Comisariada por Néstor Delgado Morales. 
Hasta el 31 de diciembre.
Lugar:  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC).
Horario: De martes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, y sábado, 
de 10:00 a 14:00 horas.

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

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

ras; sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

Merkarte (Supermercado del Arte)
El Cabildo de Tenerife organiza en el Círculo de Bellas Artes 
de Tenerife la decimocuarta edición de Merkarte (Super-
mercado del Arte). Un escaparate para las creaciones con-
temporáneas de 39 jóvenes artistas canarios. 
Hasta el 5 de enero de 2018

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

Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Belén de la Fundación Educa
Cada escena está modelada de forma manual y diferente, 
formando piezas únicas, originales y divertidas. Cada figura 
tiene un gesto diferenciado de las demás y no llevan nin-
gún tipo de acabado, esmaltes o pintura final, por lo que se 
muestran tal cual fueron terminadas por los artistas. Cuenta 
con más de 200 figuras y ocupa un espacio de 20 metros 
cuadrados, está realizada íntegramente con plastilina y ocu-
pa un espacio de 20 metros cuadrados. El área municipal de 
Cultura del Ayuntamiento capitalino ha programado actua-
ciones de varios coros infantiles coincidiendo con el Belén 
monumental instalado en el Centro de Arte La Recova. El 
jueves 21, a las 18:00 horas, el alumnado de la Escuela Muni-
cipal de Música ofrecerá una audición. El viernes, día 22, a las 



SANTA CRUZ DIGITAL
N359

20
 29 DE DICIEMBRE DE 2017

17:30 y a las 18:30 horas, volverán a actuar los intérpretes de 
la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.
Hasta el 5 de enero de 2018

 Sala de Arte de 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.

#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 poética 
del espacio” (1957), de Gastón Bachelard; un libro donde el 
autor reflexiona sobre la casa desde un punto de vista psico-
lógico, 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 Segundo. 
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.

Santa Cruz, ciudad leída
Séptima edición de esta iniciativa que pretende difundir la 
lectura entre la población, sobre todo de aquellos pasajes 
que hablan de Santa Cruz. Los transeúntes podrán leer frag-
mentos que recogen vivencias de lo que los pasajeros o visi-
tantes sentían al llegar a la capital y también cómo se refleja 
la ciudad en determinadas obras literarias. El escritor y perio-
dista Eduardo García Rojas, encargado de la selección de los 
textos que se reproducen en los diez monolitos repartidos 
por la ciudad, ha elegido para este año autores de diferentes 
nacionalidades, pero a todos les unen las impresiones que 
sacaron durante su estancia en la capital tinerfeña.
Hasta el 8 de enero de 2018

 Farolas en la plaza de La Candelaria, frente al Casino; frente 
al Cabildo, zona de paso de cruceristas, en la plaza de España; 
frente a Correos; en el muelle, al lado del monolito del Fuerte 
San Pedro; al inicio de la avenida de Anaga, paso de entrada y 
salida de barcos a Gran Canaria; en la alameda del Duque de 
Santa Elena; rambla de Santa Cruz, frente a la plaza de Toros; 
paseo de las Tinajas de la rambla de Santa Cruz, frente a las 
casas señoriales; rambla de Santa Cruz, frente al hotel Mencey, 
y plaza Weyler, esquina vías del tranvía y zona de Capitanía.

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.

Antonio Zaya. Diez años después
Antonio Zaya nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1954 y 
estaba considerado uno de los mayores expertos en arte con-
temporáneo junto a su hermano gemelo Octavio. Antonio 
Zaya ejercía de codirector de la revista “Atlántica”, que edita 
el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y trabajaba en 
la preparación de la segunda Bienal de Arquitectura, Arte y 
Paisaje de Canarias. También fundó las revistas “Blanco” (1980) 
y “Balcón” (1987), e impulsó numerosas actividades relacio-
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nadas con el arte contemporáneo. Antonio Zaya era uno de 
los grandes especialistas en el arte contemporáneo de África, 
América del Sur y Centro América. Organizó numerosas expo-
siciones de artistas de estos países en Europa y Estados Unidos 
y participó en diferentes bienales internacionales como la de 
Sao Paulo, La Habana o Venecia. En 2003 recibió la Distinción 
por la Cultura Nacional, otorgada por el Ministerio de Cultura 
de Cuba por su apoyo al arte y a los artistas cubanos. Se mues-
tran una selección de 70 dibujos de sus últimos años de vida. 
Hasta el 14 de enero de 2018 

 Galería Leyendecker.
 De lunes a viernes, de 10:00 horas a 19:00 horas.

Hierro y ferruja
Exposición en la que se combinan fotografías y esculturas 
de pequeño formato realizadas con hierro. La muestra, que 
será inaugurada este viernes, a las 18:00 horas, reúne la labor 
creativa de los artistas Ana Rodríguez Lorenzo y Felipe Díaz 
Reyes. Rodríguez Lorenzo muestra más de una treintena de 
creaciones escultóricas no figurativas que se pueden agrupar 
en cuatro series: curvas, plegados, espirales y rectas. Díaz Re-
yes, por su parte, expone 30 fotografías en color de mediano 
formato en las que capta los pequeños detalles de objetos y 
materiales recogidos en los alrededores de la antigua casa de 
sus antepasados.
Hasta el 21 de enero de 2018

 Sala de Arte Los Lavaderos.
 De lunes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 

horas Cerrado domingos y festivos.

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 
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

A dos
Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro 
(calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo 
un mismo nombre, “A dos”. Su fundamento: dos artistas, un 
diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la expo-
sición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo 
Delgado. Ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. 
Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y 
Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y 
Toño Cámara (30 marzo-18 mayo) y los escultores Ana Lilia 
Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).
Hasta el 1 de febrero de 2018

 Galería de Arte Magda Lázaro.
 Martes, de 10:00 a 13:00 horas, y miércoles, jueves y viernes, 

de 17:30 a 20:30 horas.

Papeles
El papel tiene siempre algo maravillosamente frágil, inestable, 
a punto de escaparse. Tiene un poco de carta en un sobre, 
de secreto camuflado entre los dobleces y los bordes. El pa-
pel describe, sobre todo, un lugar de lo privado, el territorio 
donde el artista trabaja para sí, poco para los demás; la casa 
de la memoria donde había el refugio. Estar a salvo, resguar-
dados del mundo y sus exigencias. 
Hasta el 9 de febrero de 2018

 Galería de Arte Bibli.
 De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

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 
compartidas. Artistas:  Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y 
Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte Huddleston. 
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.

It is no dream (No es un sueño) (FN’17)
El “No es un sueño” “kafkiano” puede interpretarse como 
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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

 Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 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

 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

 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.

Las apariencias engañan
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
Artes ha creado para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, muestra una nueva exposición y nuevas activida-
des. En esta ocasión, la MiniExpo -titulada “Las apariencias 
engañan”- tiene a la fotografía como protagonista. Se trata 
de una nueva propuesta que no dejará indiferente a nadie 
y en la que nada es lo que parece. Obras de Joan Fontcu-
berta, Pere Formiguera, Tarek Ode y David Olivera forman 
parte de una exposición única y distinta. Esta muestra está 
vinculada a la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife 
Fotonoviembre. 
Hasta el 11 de marzo de 2018

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

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

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

Athanatos
Muestra que resume los distintos rituales funerarios en dife-
rentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el 
apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que 
rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposi-
ción está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones 
sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) La perspectiva 
biológica de la muerte. B) La perspectiva biológica de la muer-
te, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadá-
ver. C) Los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, 
inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, 
momificación antropogénica). D) Los Congresos Mundiales 
de Estudios sobre Momias. Aviso: Algunos contenidos de la 
exposición pueden herir la sensibilidad del público. Debe te-
nerse en cuenta especialmente para la visita con menores. 
Hasta el 3 de junio de 2018 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Domingos, lunes y festivos: De 10:30 a 15:30 horas. De mar-

tes a sábado: De 09:30 a 18:30 horas.
 4 euros.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


