
Santa Cruz Digital
N365  9 DE FEBRERO DE 2018

 Carmen Laura Lourido Pérez, con la 
fantasía “Renacida”, diseñada por Jorge 
González, y en representación de Fuen-
tealta, fue elegida en la noche del jueves 
7 Reina del Carnaval de Santa Cruz de 

nops”, en representación de McDonalds 
y La Opinión de Tenerife, tercera Dama, 
y Cathaysa Machado Hernández, con 
“Yo disco, yo robot”, en representación 
de Ron La Indiana, cuarta Dama de Ho-
nor.

La Gala de la Fantasía se prolongó 
durante dos horas y media en un Re-
cinto Ferial abarrotado de un público 
animoso -5.300 personas- y totalmente 

Tenerife 2018, en el transcurso de una 
Gala celebrada en el Recinto Ferial.

El cuadro de honor se completó 
con la elección de Rocío Díaz Medina, 
con el traje “Belice” y en representación 
de Centro Comercial Añaza-Carrefour 
como primera Dama de Honor; Ana 
Deisy Sabina García, con “El secreto del 
firmamento” y en representación de 
Centro Comercial La Laguna-Alcampo, 
segunda; Rosalía Barreto Suárez, con la 
fantasía “El remo de los trece témpa-

Carmen Laura Lourido Pérez, con la 
fantasía “Renacida”, reina del Carnaval

 La representante de 
Fuentealta, que lució un 
diseño de Jorge González, se 
impuso en una Gala a la que 
asistieron 5.300 personas

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/carmen-laura-lourido-perez-con-la-fantasia-renacida-reina-del-carnaval-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/carmen-laura-lourido-perez-con-la-fantasia-renacida-reina-del-carnaval-2018/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

entregado durante el desfile de las aspi-
rantes.

El espectáculo comenzó con la su-
bida al escenario de un niño que, por-
tando un libro, desplegó sus cuentos de 
fantasía y dio pie a la aparición de per-
sonajes que llenaron de magia el recinto, 
entre ellos la Reina del Carnaval del año 
pasado que surgió imponente en lo más 
alto del espacio escénico.

La historia de este pequeño fue el 
hilo conductor de una Gala que sacó el 
máximo partido a los elementos tecno-

lógicos y artesanales del decorado du-
rante la obertura. Una presentación que 
incluyó también un número cómico a 
cargo de Abubukaka que precedió la sa-
lida al escenario de las presentadoras de 
la Gala, Eloísa González, Laura Afonso y 
Berta Collado. A partir de ese momen-
to se sucedieron las actuaciones de los 
grupos de Carnaval y el pase de las trece 
aspirantes a Reina, con el plato fuerte 
de la actuación de la cantante puerto-
rriqueña Olga Tañón justo antes de la 
lectura del fallo del jurado.

El jurado estuvo integrado por Na-
reme Melián Mahugo, licenciado en Be-

llas Artes y autor del Cartel del Carnaval 
2018; Rocío Madrid, actriz; Armando 
Jerez Lozano, profesor  de Timaginas 
Teatro y actor de ́ El Cuaderno de Sara´; 
Ruth Pino Suárez, doctora en  Bellas 
Artes, arquitecto técnico y profesora 
titular de la Universidad de La Laguna; 
Marianela Hernández Yanes “Marilyn´s 
Closet”bloguera de moda, youtuber e 
instagrammer de Marilyn’s Closet; Ro-
berto Herrera, presentador de Televi-
sión Española; Rebeca Paniagua, presen-
tadora de Televisión Canaria, y Marisa 
Velázquez, diseñadora y propietaria de 
la firma de sombrerería de By Loleiro.

 La retransmisión de la 
Gala de Elección de la Reina 
del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife por La 2 de TVE 
y por Televisión Canaria 
fue seguida en algún mo-
mento por 4,5 millones de 
telespectadores en todo el 
país, según los datos aporta-
dos por las propias cadenas 
y que revelan un seguimien-
to superior al registrado en 
ediciones anteriores.

La media de especta-
dores del espectáculo se 
situó en 969.000 personas, 
sumando los datos de TVE 
y TVC, lo que implica un 
incremento de 275.000 con 
respecto a la Gala de 2017.

En concreto, los datos 
de Televisión Española cer-
tifican que 4.171.000 espec-
tadores vieron la Gala en 
algún momento, lo que supone 240.000 
más que en 2017. La media se situó en 
798.000, con una cuota de pantalla, o 
share, del 5,5 por ciento, 244.000 mil más 

La Gala fue seguida en algún momento por 4,5 
millones de telespectadores 

de media que en 2017 y 1,2 puntos más 
de share.

Además, Televisión Española emi-
tió antes de la Gala el espacio España 

Directo desde el propio 
Recinto Ferial, espacio que 
congregó a una media de 
1.347.000 espectadores, un 
10,2 por ciento de share. En 
algún momento del progra-
ma conectaron 3.065.000 
personas. Por lo que res-
pecta a Televisión Canaria, 
la Gala fue la más vista de 
los últimos cuatro años y la 
emisión más vista del día en 
Canarias.

El espectáculo consiguió 
en el canal autonómico un 
23,6 por ciento de cuota 
de pantalla y una media 
de 171.000 espectadores. 
374.000 canarios la siguie-
ron en algún momento, una 
cifra equivalente al 17,9 por 
ciento de la población del 
Archipiélago. El minuto de 
oro en TVC se produjo a las 

22:47 horas, momento en el que 219.000 
espectadores, un 29 % de share, conec-
taron con la cadena, convirtiéndola en 
la televisión más vista en las Islas.

 La audiencia mejora considerablemente con respecto al año pasado y se sitúa en una media 
de 969.000 personas, con la suma de TVE y TVC 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-gala-fue-seguida-ayer-en-algun-momento-por-45-millones-de-telespectadores/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-gala-fue-seguida-ayer-en-algun-momento-por-45-millones-de-telespectadores/
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 Los Joroperos obtuvieron un doblete 
en el Concurso de Comparsas del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife 2018, al 
conseguir los primeros premios en los 
apartados de Interpretación y Presenta-
ción. La cita se celebró en el Centro In-
ternacional de Ferias y Congresos de Te-
nerife, con más de 5.100 espectadores. 
El segundo premio en Interpretación 
recayó en Tropicana, mientras que Los 
Cariocas se alzaron con el tercer lugar. 

En Presentación, el cuadro de honor 
se completó con Los Cariocas, en se-
gundo lugar, y Danzarines Canarios en 
tercera posición. Los accésit recayeron 
en Danzarines Canarios y Tropicana, en 
Interpretación y Presentación, respecti-
vamente. 

Los galardones fueron entregados 
por la concejal de Fiestas, Gladis de 
León, y el sexto teniente de alcalde y 
concejal de Obras e Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez.  

En esta ocasión, las agrupaciones 
que participaron en el certamen fue-

Joroperos gana el certamen de Comparsas con 
primeros en Interpretación y Presentación 

ron Bahía Bahitiare, Danzarines Cana-
rios, Los Tabajaras, Tropicana, Valleiros, 
Joroperos, Río Orinoco, Cariocas y Los 
Rumberos. 

Las nueve formaciones dispusieron 
de un máximo de 30 minutos sobre el 
escenario para ubicarse sobre el mis-
mo e interpretar su repertorio. Como 
novedad, el Organismo Autónomo de 

Fiestas y Actividades Recreativas (OA-
FAR) del  Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife puso en marcha el doble 
giratorio instalado en el escenario del 
Recinto Ferial que permite que, mien-
tras una comparsa actúa, la siguiente en 
participar pueda ir situándose sobre el 
decorado para preparar su intervención 
de manera simultánea. 

 Tropicana, Cariocas 
y Danzarines Canarios 
completan el cuadro de 
honor de un concurso que 
fue seguido por más 5.100 
espectadores en el Recinto 
Ferial

 El escenario del Recinto Ferial acogió 
el domingo día 4 una nueva edición 
del concurso de Disfraces Infantiles y 
Adultos del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife, que contó con la partici-
pación de más de 350 concursantes. El 
acto, conducido por el periodista Pa-
trick Reisch, contó con la presencia de 

El Carnaval de la Fantasía ya conoce a los 
premiados del Concurso de Disfraces

1.650 espectadores. El jurado encarga-
do de premiar los mejores disfraces del 
concurso estuvo formado por Javier 
Eloy Campos, profesor de Estilismo; 
Sergio Hernández, diseñador de fanta-
sías de Carnaval, y María del Mar Díaz 
Puga, directora de Espacio Abierto y 
comisaria de arte.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/joroperos-gana-el-certamen-de-comparsas-con-primeros-en-interpretacion-y-presentacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/joroperos-gana-el-certamen-de-comparsas-con-primeros-en-interpretacion-y-presentacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-carnaval-de-la-fantasia-ya-conoce-a-los-premiados-del-concurso-de-disfraces/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-carnaval-de-la-fantasia-ya-conoce-a-los-premiados-del-concurso-de-disfraces/
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 La rondalla Unión Artística El Cabo 
consiguió alzarse con el primer premio 
de Interpretación en el Concurso de 
Rondallas celebrado el domingo 4 en 
el Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
En segundo lugar quedó clasificado 
el Orfeón la Paz de La Laguna, mien-
tras que el tercer premio recayó en Las 
Walkirias. El accésit fue para Troveros 
de Nivaria.

En cuanto al apartado de Presen-
tación, los premios fueron para Los 
Aceviños en primer lugar, seguidos 
por el Orfeón La Paz de La Laguna y el 
tercer clasificado fue la Unión Artística 
El Cabo. El accésit en este capítulo fue 
para Gran Tinerfe.

Por otra parte, los solistas premia-
dos en la presente edición del certa-
men fueron por este orden Javier Her-
nández, Victoria López Sosa y María 
Candelaria Hernández. El accésit lo 

Unión Artística El Cabo logra el primer premio 
de Interpretación del Concurso de Rondallas

obtuvo Sebastián Pérez Pérez.
La Unión Artística El Cabo logró 

también alzarse con el premio de Pulso 
y Púa.

La entrega de premios corrió cargo 
de la concejala de Fiestas del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Gladis de León, 
a quien acompañaron en este come-
tido el séptimo teniente de alcalde, 
Óscar García; el octavo teniente de 
alcalde, Juan José Martínez; el noveno 
teniente de alcalde, Alfonso Cabello; 
y la concejal de Patrimonio Histórico, 
Yolanda Moliné.

El certamen de Rondallas del Car-
naval tinerfeño contó este año con 
la participación de un total de nueve 
formaciones. La Masa Coral, la Agru-
pación Lírica La Rondalla Sociedad 
Mamel´s, Gran Tinerfe, Troveros de Ni-
varia, Valkirias, Orfeón La Paz, Peña del 
Lunes 1965, Unión Artística El Cabo y 
Aceviños fueron las agrupaciones que 
protagonizaron el  concurso.

Todas ellas dispusieron de un máxi-
mo de 30 minutos para interpretar sus 
repertorios líricos sobre el escenario del 
Auditorio tinerfeño.

 El Teatro Guimerá albergó este jueves día 1 la décimoter-
cera edición del concurso ‘La Canción de la Risa’, en el que 
el grupo Los Legías ganó el primer premio de Interpretación, 
quedando en segundo lugarel grupo Los Dibujos Animados. 
El tercer lugar fue para Las Gediondas, mientras que el accé-
sit recayóen No tengo el chichi pa farolillos. En la modalidad 
de Presentación,La Familia Monsterobtuvo el primer premio, 
la segunda plaza fue para No tengo el chichi pa farolillos y el 
tercer puesto lo obtuvo Los Dibujos Animados. Las Gedion-
das obtuvieron el accésit en este apartado.

El premio especial del Público recayó en No tengo el 
chichi pa farolillos, en un certamen que fue conducido y 

Los Legías logran el primer premio 
en Interpretación de La Canción 
de la Risa

 Los Aceviños consiguen 
el máximo galardón en el 
apartado de Presentación y 
Javier Hernández es elegido 
mejor solista del concurso 

presentado por Manón Marichal. El grupo Los Camareros 
de Valbanera se estrenaron en el Carnaval de Santa Cruz, ya 
que fueron los encargados de actuar sobre el escenario del 
Teatro Guimerá mientras el jurado deliberaba el fallo de los 
premiados.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/union-artistica-el-cabo-logra-el-primer-premio-de-interpretacion-del-concurso-de-rondallas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/union-artistica-el-cabo-logra-el-primer-premio-de-interpretacion-del-concurso-de-rondallas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-legias-logran-el-primer-premio-en-interpretacion-de-la-cancion-de-la-risa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-legias-logran-el-primer-premio-en-interpretacion-de-la-cancion-de-la-risa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-legias-logran-el-primer-premio-en-interpretacion-de-la-cancion-de-la-risa/
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 La Cabalgata Anunciadora del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife, que 
supone el inicio de la fiesta en la calle, 
se celebrará este viernes 9, a partir de las 
20:00 horas. El desfile comenzará en la 
plaza de la República Dominicana para 
recorrer la avenida de la Asunción, Ra-
món y Cajal, Galcerán, plaza de Weyler, 
Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás 
y La Marina, hasta llegar a la avenida 

El Carnaval toma las calles con la salida de la 
Cabalgata Anunciadora 

 El desfile dará comienzo a 
las 20:00 horas  en la plaza 
de la República Dominicana 
y lo abrirá la Afilarmónica Ni 
Fú-Ni Fá  

Francisco La Roche. La Afilarmónica Ni 
Fú Ni Fá, seguida de la Reina del Car-
naval, Laura Lourido, encabezarán un 
desfile en el que también participarán 
las soberanas infantil y de los mayores 
con sus damas de honor, murgas infan-
tiles y adultas, comparsas, agrupacio-
nes musicales y coreográficas, además 
de cientos de espontáneos disfrazados 
y las carrozas y coches engalanados ins-
critas en este primer acto carnavalero 
en la calle.   

Como es habitual, el Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del Ayuntamien-
to habilitará la zona destinada a las 
personas con movilidad reducida en 

la confluencia de las calles Méndez 
Núñez y Robayna. 

Televisión Canaria emitirá la Cabal-
gata en diferido, a partir de las 23:50 
horas.

También este viernes 9, a partir de 
las doce de la noche, comienzan a ce-
lebrarse los bailes de Carnaval en los 
escenarios que la organización ha ubi-
cado en distintos puntos de la ciudad. 
De esta manera, en la plaza de la Can-
delaria actuarán las orquestas Revela-
ción y Tamarindos; y Sonora Olimpia y 
Tropín, en la plaza del Príncipe. 

Además, en el escenario de la Ave-
nida de Anaga se celebrará un festival 
de música reggae.  

 La celebración de la Cabalgata Anunciadora del Carnaval 
discurrirá este viernes día 9 por las calles de la ciudad a través 
del itinerario habitual y supondrá importantes cambios tanto 
en el tráfico rodado, debido a los cortes de las vías necesarias, 
como en las prohibiciones de estacionamiento en diversos 
puntos del callejero municipal. Para que todo pueda celebrar-
se con la seguridad necesaria será necesario establecer prohi-
biciones de estacionamiento que comenzarán desde las 07:00 

en la avenida Madrid, desde la calle Unamuno hasta la avenida 
Bélgica. A partir de las 12:00 horas se extiende esta prohibición 
a toda la avenida Bélgica y la calle Comodoro Rolín. Será desde 
las 15:00 horas cuando esta limitación se extienda a las calles 
Ramón y Cajal, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Mari-
na, avenida Francisco La Roche y avenida Marítima. También 
afectará a Bravo Murillo, José Manuel Guimerá Gurrea, San Se-
bastián, Charco de La Casona, Imeldo Serís y plaza de España.

La Cabalgata y el cierre del Cuadrilátero afectarán al tráfico en la ciudad

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-cabalgata-y-el-cierre-del-cuadrilatero-afectaran-manana-al-trafico-en-la-ciudad/
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 Más de un centenar de operarios y 
51 vehículos integran el dispositivo ex-
traordinario de limpieza diseñado por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife para el presente Carnaval, con el 
fin de minimizar los efectos de la masiva 
presencia de personas en calles y plazas 
en estas fechas. El objetivo es que la ca-
pital recobre su aspecto cotidiano en el 
menor tiempo posible, una vez transcu-
rra cada jornada festiva. 

En paralelo, el Consistorio ha em-
prendido este año una campaña de 
concienciación ciudadana para reducir 
la generación de residuos en Carnaval. 
Bajo el título ‘Carnaval te quiero, lim-
pio-Santa Cruz recicla’, la iniciativa se 
realiza en colaboración con el Gobierno 
de Canarias y Ecoembes, complemen-
tando la que también se realiza con 

Más de un centenar de operarios trabajarán 
este Carnaval en el plan especial de limpieza 

Ecovidrio. El dispositivo fue presentado 
este miércoles día 7 por el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, junto 
al cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; 
la concejala de Fiestas, Gladis de León; 
y el gerente de zona de Ecovidrio, Jorge 
Lorenzo.

Bermúdez resaltó que el Ayunta-
miento “ha emprendido numerosas ac-
ciones para que el de 2018 sea un Car-

naval lo más limpio posible, entre ellas 
están la instalación de 200 baños por-
tátiles y otras iniciativas que favorecen 
el reciclaje. Intentar ensuciar menos, en 
cualquier caso, es una cuestión de acti-
tud y de voluntad que no tiene por qué 
estar reñida con la diversión. Todos po-
demos aportar nuestro granito de arena 
si queremos. Nuestra capital recibirá a 
miles de personas cada día y eso implica 
un servicio especial”.

 El dispositivo extraordinario 
dedica en exclusiva a 75 
trabajadores y 36 vehículos 
a las zonas con mayor 
afluencia de público dentro 
del cuadrilátero

 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife contará con una 
potente oferta a favor de la movilidad y el uso del transporte 
público durante las jornadas festivas. El funcionamiento de 
tranvías dobles en horario nocturno, la entrada en servicio 
de 14 líneas de guaguas y el establecimiento de cinco para-
das de taxis sobresalen entre las medidas puestas en marcha 
por el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento capitalino para 
que los desplazamientos hacia y desde Santa Cruz sean fia-
bles, cómodos y seguros para todos los usuarios.

El dispositivo fue presentado el lunes día 5 por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto al cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Artea-
ga; la concejala de Fiestas, Gladis de León; el responsable de 

Tranvías dobles y 14 líneas 
de guaguas para potenciar la 
movilidad durante el Carnaval

comunicación de Metropolitano, Santiago Correa, y el jefe 
de Relaciones Institucionales de Titsa, Ambrosio Hernández.

Bermúdez resaltó que “lo más idóneo para venir al Car-
naval es hacerlo en transporte público, que es la manera más 
fácil para llegar al centro de Santa Cruz, poder divertirte en 
nuestra fiesta más internacional y, luego, regresar a casa tam-
bién de una manera cómoda y segura”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-un-centenar-de-operarios-trabajaran-este-carnaval-en-el-plan-especial-de-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-un-centenar-de-operarios-trabajaran-este-carnaval-en-el-plan-especial-de-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/tranvias-dobles-y-14-lineas-de-guaguas-para-potenciar-la-movilidad-durante-el-carnaval-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/tranvias-dobles-y-14-lineas-de-guaguas-para-potenciar-la-movilidad-durante-el-carnaval-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/tranvias-dobles-y-14-lineas-de-guaguas-para-potenciar-la-movilidad-durante-el-carnaval-1/
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Más de un millón de luces LED realzan la 
iluminación de calles y plazas en el Carnaval

 Las calles y plazas donde transcurre la actividad del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife verán reforzada su 
iluminación eléctrica desde este viernes 9, con la instalación 
de más de un millón de bombillas LED. El dispositivo 
consta de 220 elementos exclusivos para el Carnaval, a lo 
que se suma 28.000 metros de guirnaldas luminosas y 150 
elementos de otro tipo.  El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, destaca 
que “el propósito es que Santa Cruz reluzca de manera 
especial en su fiesta más internacional, por lo que se han 
incrementado los elementos decorativos respecto a 2017. 
Los motivos de esta edición son muy carnavaleros y, a los 
tradicionales antifaces o caretas, se incorporan también una 
serie de emoticonos de colores”.

La celebración del Carnaval motiva la 
suspensión de la actividad del Rastro  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
decidido suspender la actividad del Rastro, prevista 
para los domingos 11 y 18 de febrero, por la gran 
afluencia de personas en el entorno en el que se ubica 
esta instalación.
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, explica que este hecho 
“se debe, estrictamente, a motivos de seguridad, ya 
que en la misma zona se ha instalado el Hospital 
del Carnaval. Los vehículos de emergencia, ante la 
coincidencia con los domingos en los que el Rastro 
realiza su actividad, podrían ver su tránsito seriamente 
dificultado por esta razón si se mantenía la actividad 
del mercadillo”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó, esta jueves día 8, el 
Hospital del Carnaval que como cada 
año reúne todo el servicio preventivo y 
de asistencia sanitaria que comenzará a 
estar operativo a partir de este viernes 
9, cuando el Carnaval salte a las calles 
de la ciudad. Esta infraestructura que 
ocupa una superficie de más de 3.000 
metros cuadrados se ubica, como otras 
ediciones, en la plaza General Gutiérrez 
Mellado junto a la sede de la Presiden-
cia del Gobierno de Canarias. 

Durante la presentación el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
quiso destacar “el enorme trabajo que 
se realiza este dispositivo y que cuen-
ta con profesionales muy preparados, 
con una amplia experiencia para aten-
der cualquier tipo de circunstancia 
que pudiera darse”. Bermúdez también 
deseó que el presente Carnaval se de-
sarrolle “como siempre, con la máxima 
diversión y la tranquilidad que nos ca-
racteriza”.

La primera teniente de alcalde y 

El Ayuntamiento pone en marcha el servicio 
del Hospital del Carnaval

concejal de Seguridad y Movilidad, Zai-
da González, además de recordar las 
recomendaciones de autoprotección 
y evitar el consumo de alcohol y dro-
gas manifestó su satisfacción, “porque 
cada año pulimos y mejoramos los ser-
vicios de seguridad y emergencias que 
ofrecemos a todos los que vienen a di-

 La coordinación y atención de todo el dispositivo de seguridad y emergencias se gestionará 
desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en este espacio

vertirse al Carnaval”. González recordó 
que en los días de máxima afluencia en 
las calles la media de atenciones en el 
Hospital del Carnaval “se suele situar 
en 145 atenciones, lo que habla muy 
bien de la forma de divertirse cuando 
tenemos a más de 200.000 personas de 
fiesta”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-un-millon-de-luces-led-realzan-la-iluminacion-de-calles-y-plazas-en-el-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-un-millon-de-luces-led-realzan-la-iluminacion-de-calles-y-plazas-en-el-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-celebracion-del-carnaval-motiva-la-suspension-de-la-actividad-del-rastro/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-celebracion-del-carnaval-motiva-la-suspension-de-la-actividad-del-rastro/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-feria-del-carnaval-cumple-estrictamente-todas-las-exigencias-en-materia-de-seguridad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-feria-del-carnaval-cumple-estrictamente-todas-las-exigencias-en-materia-de-seguridad/
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 La Feria de atracciones instalada con 
motivo del Carnaval cumple escrupulo-
samente con todas las exigencias nor-
mativas en materia de seguridad y licen-
cias, según explicaron en la Comisión de 
Control municipal la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad, Zai-
da González, y la concejala de Fiestas, 
Gladis de León. González explicó que 
las únicas inspecciones realizadas por la 
Policía Local han estado motivadas por 
la salida de humos de un grupo elec-
trógeno y por un vertido de aguas, as-
pectos que no están relacionados con la 
seguridad de las atracciones instaladas.

En similares términos se expresó De 
León, quien recordó que la Feria cuenta 
con todos los informes favorables eva-
cuados por el Organismo Autónomo 
de Fiestas (OAFAR).

En una comparecencia solicitada 

La Feria del Carnaval cumple estrictamente 
todas las exigencias en materia de seguridad  

por la oposición para explicar las pre-
suntas inspecciones realizadas por la Po-
licía Local, tanto González como León 
dejaron claro que una cosa es la segu-
ridad de las atracciones –que cumplen 
los requisitos legales- y otra es la labor 
ordinaria de los agentes a la hora de re-
querir documentación a los vehículos 
que las han transportado y la imposi-
ción de eventuales sanciones.

A este respecto, la concejal de Segu-

ridad especificó que la Policía Local ha 
levantado cuatro actas a vehículos de 
carga, dos relacionados con el seguro y 
dos con la ITV, “una tarea que efectúa la 
Policía Local de ordinario”.

Las concejalas del grupo de gobier-
no reprocharon también la confusión 
que se ha podido generar entre la ciu-
dadanía, al mezclarse la seguridad de 
las atracciones con el traslado de las 
mismas.

 Las responsables de 
Seguridad y de Fiestas de la 
Corporación despejaron hoy 
en la Comisión de Control 
cualquier duda al respecto

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inspeccionará 
y vigilará todas las instalaciones que tengan música durante 
el Carnaval 2018, según se ha puesto de manifiesto duran-
te la reunión de coordinación mantenida entre las áreas de 
Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Fiestas. Esta labor 
dará comienzo este viernes 9, englobará tanto a las que se 
encuentren dentro del cuadrilátero como en calles adyacen-
tes.

La cita contó con la participación de la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Zaida Gon-
zález; el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, y per-
sonal vinculado a las áreas municipales que desarrollarán las 
inspecciones. 

El Ayuntamiento inspeccionará 
y vigilará las instalaciones con 
música durante el Carnaval

Correa insiste en que las medidas a adoptar “tienen como 
fin que todos podamos disfrutar de un buen Carnaval, tanto 
la gente que salga a divertirse a la calle como los que decidan 
quedarse descansando en sus casas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-feria-del-carnaval-cumple-estrictamente-todas-las-exigencias-en-materia-de-seguridad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-feria-del-carnaval-cumple-estrictamente-todas-las-exigencias-en-materia-de-seguridad/
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El alcalde recibe en el 
Ayuntamiento a la reina del 
Hogar Canario Venezolano

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió el 
miércoles día 7 en el Ayuntamiento a 
la reina del Hogar Canario Venezolana, 
la joven Iremar Rodríguez Villanueva. 
A la recepción acudieron también 
el vicepresidente del Hogar Canario 
Venezolano, Víctor Hugo Medina, 
y el director general de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Canarias, Julio 
Cabrera. Durante la cita, un encuentro 
tradicional durante el Carnaval, el alcalde 
intercambió impresiones con la joven, a 
quien obsequió con un ramo de flores.

 La Sala L del Centro 
de Arte La Recova acoge 
la exposición antológica 
de pintura ‘El Carnaval 
chicharrero IV’. El quin-
to teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, manifiesta 
que esta muestra “incluye 
más de medio centenar 
de pinturas realizadas con 
diferentes técnicas como 
acuarelas, óleos y acrílicos. 
En ellas, una treintena de 
artistas plasman su par-
ticular visión de nuestro 
Carnaval, reflejando per-
sonajes, situaciones, máscaras y deta-
lles que, en ocasiones pasan desaper-
cibidos”.

“Nuestra fiesta más internacional 
–prosigue Acha– es también una ma-
nifestación cultural de primer orden, 
por lo que no hemos dudado en dar 
continuidad a una iniciativa que, por 

El Centro de Arte La Recova acoge una 
exposición sobre el Carnaval de Santa Cruz

cuarto año, resalta sus aspectos artísti-
cos y creativos”.

La exposición, que podrá ser visi-
tada hasta el día 28, está comisariada 
por Joaquín Castro San Luis. Las obras, 
en pequeño y medio formato, son en 
su mayor parte figurativas y recogen 
principalmente la alegría, el humor y el 
colorido de los disfraces del Carnaval 

de Santa Cruz, aunque al-
gunos artistas también han 
optado por visiones menos 
conceptuales.

La nómina de pinto-
res que exponen sus obras  
está formada por Conrado 
Díaz Ruiz, Eduardo Yanes, 
Ciro Romero, Ariá, Miguel 
González, Cristóbal Garrido 
(Toba), Ivonne More, Teresa 
Rodríguez Solís, Celestino 
Mesa, Ana García-Ramos, 
Amelia Pisaca, Catalina 
Moldobanu-Giep, Domin-
go Vega, Ana María Gonzá-
lez Garrido, Jaime Graham, 

Alfonso Araquistaín, Pedro Rocha, Feli-
pe Torres, Carlos Pallés, Florentina Pérez, 
Hugo Pitti, Dámaso Carillo, Antonio L. 
Portero, Candelaria Rodríguez, Francis-
co Arriaga Dehesa, Carlos Forte, Mer-
che Aparicio, Meritchell, Lita (O, Delot), 
Dámaso Ávila, Nazaret Hernández, Julio 
César Ossorio y Davide Battaglia.

 La muestra pictórica, que podrá ser visitada hasta el día 28, incluye más de medio centenar 
de obras inspiradas en la fiesta más internacional de la capital

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-en-el-ayuntamiento-a-la-reina-del-hogar-canario-venezolano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-en-el-ayuntamiento-a-la-reina-del-hogar-canario-venezolano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-en-el-ayuntamiento-a-la-reina-del-hogar-canario-venezolano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-una-exposicion-sobre-el-carnaval-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-una-exposicion-sobre-el-carnaval-de-santa-cruz/
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 El número de desempleados inscri-
tos en las oficinas públicas de empleo 
en Santa Cruz de Tenerife se situó el 
pasado mes de enero en 22.915 y, por 
primera vez desde el año 2009, baja 
de los 23.000. Este dato, junto con el 
volumen de contrataciones laborales 
formalizadas, 9.977, da continuidad al 
escenario de recuperación económi-
ca por el que transita la ciudad desde 
hace cuatro años. 

El informe mensual sobre el merca-
do laboral que confecciona la Sociedad 
de Desarrollo revela que la cifra de per-
sonas en paro se redujo en enero un 
4,9 por ciento con respecto al mismo 
mes del año anterior, mientras que el 
descenso con respecto a diciembre de 
2017 se situó en el 0,7 por ciento.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, realizó una lectura “positiva 
pero prudente” de los datos publica-
dos, “no en vano todavía tememos a 
muchas personas en situación de des-
empleo, a la que debemos prestar toda 
la ayuda posible desde la Administra-

Santa Cruz baja de los 23.000 desempleados 
por primera vez desde el año 2009  

ción municipal”.
En cualquier caso, el alcalde indicó 

que la confirmación de esa evolución 
positiva “constituye un acicate para se-
guir trabajando este año en consolidar 
definitivamente la recuperación y crear 
las condiciones propicias para que la 
actividad económica en la ciudad siga 
generando riqueza y empleo, no solo a 
nivel local, sino también a nivel insular.

Por lo que respecta a los contratos 
laborales, el buen comportamiento de 
este indicador se tradujo también en el 

mejor dato para un mes de enero de 
la serie histórica de estudio, con 9.977, 
lo que representa 2.046 contratos más 
que en enero de 2017 y un crecimiento 
porcentual del 13,7 por ciento.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, reiteró 
la necesidad de mejorar la calidad del 
empleo que se crea, de manera que la 
recuperación económica llegue al bol-
sillo de los vecinos de manera conti-
nuada en el tiempo.

 Los datos de paro 
registrado y de contrataciones 
laborales durante el mes de 
enero dan continuidad a un 
escenario de recuperación 
económica   

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el miércoles día 7 en el Ayuntamiento al general 
jefe del Mando de Canarias, el teniente general Pedro Galán, 
con motivo de su pase a la situación de reserva.

Durante la recepción, el alcalde y el militar intercambia-
ron impresiones sobre la situación de las Fuerza Armadas en 
las Islas y sobre la magnífica relación del Ejército con la socie-
dad canaria, especialmente con Santa Cruz, donde siempre 
han colaborado de manera estrecha con sus organizaciones 
representativas.

Galán nació en 1955 en Zaragoza y antes de asumir la 
Jefatura del Mando de Canarias, desempeñó, entre otras 
funciones, jefe de Planes Misión de Naciones Unidades 
ONUSAL en El Salvador; oficial de enlace del Ejército de Tie-

El alcalde se despide del general 
jefe del Mando de Canarias

rra en el Mando de adiestramiento y doctrina del Ejército 
Norteamericano; jefe de Estado Mayor de la Brigada Multi-
nacional Salamandra en Bosnia o jefe de Centro de Opera-
ciones de la Fuerza OTAN en Kosovo.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-baja-de-los-23000-desempleados-por-primera-vez-desde-el-ano-2009/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-baja-de-los-23000-desempleados-por-primera-vez-desde-el-ano-2009/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-se-despide-del-general-jefe-del-mando-de-canarias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-se-despide-del-general-jefe-del-mando-de-canarias/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha presentado esta mañana la 
nueva ambulancia con la que prestará 
servicio la agrupación de voluntarios de 
Protección Civil en el municipio. 

Este moderno vehículo sanitario 
operará como un recurso sanitario bá-
sico aunque, gracias a un refuerzo de su 
equipación material, podrá convertirse 
en una ambulancia de atención avanza-
da. El consistorio ha invertido casi 85.000 
euros en su compra y adecuación.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, Zaida González, fue la encarga-
da de presentar este vehículo, así como 
un moderno sistema disuasorio contra 
incendios que se ha instalado en un 
Ford Ranger de los que ya dispone esta 
agrupación. 

“Seguimos apostando por lograr 
que nuestra agrupación de voluntarios 
siga siendo puntera en cuanto a funcio-
nes, recursos humanos y medios ma-
teriales, de hecho esta ambulancia y el 
disuasorio supone dar un salto cualitati-
vo en las potencialidades de un servicio 

 SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento presenta una nueva 
ambulancia para Protección Civil 

que además está muy bien valorado por 
los santacruceros”, explicó la edil. 

Para González, “vamos cumpliendo 
nuestros compromisos de renovación 
de los recursos de la agrupación y an-
tes del final del mandato los voluntarios 
dispondrán del parque móvil adecuado, 
la uniformidad y demás recursos nece-
sarios llevar a cabo, en las mejores con-
diciones posibles, su impagable labor 
por Santa Cruz”.

Hay que recordar que la agrupa-
ción de voluntarios ya dispone de otra 

 El vehículo sanitario y su dotación material supone una inversión de 85.000 euros, también se 
pone en marcha un equipo disuasorio contra incendios  

ambulancia que ha prestado servicios 
fundamentales a la ciudad ante emer-
gencias y dando cobertura sanitaria en 
todos los eventos sociales, culturales y 
deportivos que se organizan en el mu-
nicipio. 

Esa unidad, que ya ha prestado casi 
una decena de años de trabajo, convi-
virá con la nueva dotación durante el 
próximo ejercicio, aunque debido a la 
legislación vigente al cumplir diez años 
como recurso sanitario deberá ser re-
emplazada.

La Policía Local cuenta desde con 
nueve motocicletas que se suman 
a su parque móvil

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado 
las nuevas motocicletas que, a partir de ahora, prestarán servi-
cio en la Policía Local de la capital tinerfeña. Se trata de nueve 
vehículos de la marca BMW-F700GS que han sido compradas 
por un valor total de 96.847 euros y que significarán una im-
portante renovación de los recursos materiales con los que 
cuenta este cuerpo policial. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, subrayó “el 
enorme avance que le estamos dando a la mejora y amplia-
ción de los recursos humanos y materiales de la Policía Local”. 
El primer edil añadió que “para Santa Cruz destinar presupues-
tos a esta materia no es un gasto, se trata de una inversión 
que redunda de manera directa en los ciudadanos de nuestro 
municipio y en todos aquellos que nos visitan”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejal de Se-

guridad Ciudadana, Vial y Movilidad del consistorio santacru-
cero, Zaida González, explicó “se trata de un paso más en la 
renovación total del parque móvil de nuestra Policía, además 
en el caso de las motocicletas esta adquisición nos permitirá 
comenzar a asignar a cada motorista un vehículo en concreto, 
lo que sin duda redundará en una mayor seguridad para el 
agente y menores costes de mantenimiento en el futuro”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-presenta-una-nueva-ambulancia-para-la-proteccion-civil-capitalina/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-presenta-una-nueva-ambulancia-para-la-proteccion-civil-capitalina/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-local-cuenta-desde-hoy-con-nueve-motocicletas-que-se-suman-a-su-parque-movil/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-local-cuenta-desde-hoy-con-nueve-motocicletas-que-se-suman-a-su-parque-movil/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-local-cuenta-desde-hoy-con-nueve-motocicletas-que-se-suman-a-su-parque-movil/
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 Santa Cruz de Tenerife acogerá el 8 y 
9 de febrero próximo la quinta edición 
del congreso Hackron, consolidándo-
se de esta forma a la capital tinerfeña 
como un referente nacional e interna-
cional en el mundo de la Ciberseguri-
dad. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el lunes 5 los deta-
lles del congreso, junto al promotor del 
mismo, Igor Lukic; la segunda teniente 
de alcalde y concejala de Tecnología 
del Ayuntamiento, Marisa Zamora, y 
el consejero de Tecnologías de la Infor-
mación del Cabildo de Tenerife, Félix 
Fariña.

Bermúdez subrayó el interés que 
despierta este congreso entre los afi-
cionados y los profesionales del mun-
do de las tecnologías, “que aborda as-
pectos muy relevantes desde el punto 
de vista de la legalidad, de la seguridad 
de instituciones y empresas, e, incluso, 
desde la ética”.

En similares términos se expresó 
Lukic, quien destacó el nivel de los 

 TECNOLOGÍA

Hackron consolida a Santa Cruz como 
referente en materia de Ciberseguridad

expertos nacionales e internacionales 
invitados a esta quinta edición, “lo que 
nos ayudará a todos en Tenerife a me-
jorar nuestro nivel en materia de ciber-
seguridad”.

Fariña, por su parte, recordó que 
Tenerife está apostando por un mode-

 El Ayuntamiento colabora activamente en la quinta edición del congreso proponiendo un 
reto singular que pondrá a prueba a los participantes

lo de economía digital y que se precisa 
una labor de concienciación “para evi-
tar nuestra vulnerabilidad, sobre todo 
teniendo en cuenta que somos un 
destino turístico visitado por millones 
de personas al año y debemos ofrecer 
seguridad”.

Urbanismo avanza con paso firme 
con los planes especiales del PGO 
de Santa Cruz 

 El concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Car-
los Tarife, informó el jueves día 8 en la comisión municipal 
de control que el Ayuntamiento avanza con paso firme en 
la tramitación y en la consiguiente aprobación definitiva de 
los 9 planes especiales vinculados al PGO (Plan General de 
Ordenación) de la capital tinerfeña. 

De acuerdo a los datos ofrecidos por el concejal respon-
sable de la Gerencia de Urbanismo, de los 9 planeamientos 
singulares existentes, 4 estarán aprobados con toda proba-
bilidad durante el presente ejercicio 2018 mientras que los 
5 restantes cumplen los plazos previstos y se encuentran en 
fase de evaluación ambiental. 

Atendiendo al calendario de aprobación, Tarife destacó 
en primer lugar que el Plan Especial de Las Teresitas está pre-

 URBANISMO

visto aprobarlo en los meses de junio o julio de este año, una 
vez corregido el único informe negativo referido a la volume-
tría del edificio de aparcamientos de la playa. 

En segundo lugar, el Plan Especial del barrio de Valleseco 
tiene prevista su aprobación de forma prácticamente inme-
diata y únicamente está a la espera del informe institucional 
del Cabildo Insular.  

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/hackron-consolida-a-santa-cruz-como-referente-en-materia-de-ciberseguridad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/hackron-consolida-a-santa-cruz-como-referente-en-materia-de-ciberseguridad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-avanza-con-paso-firme-con-los-planes-especiales-del-pgo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-avanza-con-paso-firme-con-los-planes-especiales-del-pgo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-avanza-con-paso-firme-con-los-planes-especiales-del-pgo-de-santa-cruz/
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 La Biblioteca Municipal Central del 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes aco-
ge una serie de actividades relaciona-
das con la exposición ‘El arte de escribir 
y restaurar la memoria’, organizada por 
el ayuntamiento lanzaroteño de Tegui-
se en colaboración con el Organismo 
Autónomo de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.  

Esta muestra itinerante es una de 
las actividades que se han programado 
con motivo del 600 aniversario de la 
fundación de la Real Villa de San Mi-
guel Arcángel de Teguise. La exposición 
valora la importancia de los documen-
tos, la escritura y su necesaria preserva-
ción y restauración. 

En esta exposición, que se podrá 
visitar hasta el próximo día 28, también 
se establecen relaciones con la historia 

La Biblioteca Municipal expone la muestra ‘El 
arte de escribir y restaurar la memoria’

de Teguise y los ricos fondos docu-
mentales conservados en el archivo 
municipal de la localidad conejera. La 

entrada es gratuita y podrá visitarse, de 
manera ininterrumpida, durante las 24 
horas.

 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS

 La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, presidida por el alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, aprobó ayer los pliegos para la licitación de la restitu-
ción de un muro situado en la calle Florida, en San Andrés. La 
reparación de esta infraestructura, que será estabilizada con la 
ejecución de las obras correspondientes, posibilitará también 
la posterior reapertura de las instalaciones polideportivas del 
pueblo costero, conocidas como ‘el grupo’.

El proyecto surge tras la necesidad de actuar sobre la calle 
Florida debido a la aparición de unas grietas sobre el recrecido 
del muro de sostenimiento de la vía. El mencionado recrecido 
se ejecutó con posterioridad al muro principal a base de hor-
migón aligerado, lo que incide de manera negativa sobre la 
estabilidad de la calle y de la ladera adyacente. La obra cuenta 
con un presupuesto de 392.563 euros y un plazo de ejecución 
de cuatro meses y medio desde su inicio.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, recordó que en el in-
terior de este muro “se ubica la cancha deportiva conocida 
popularmente como ‘el grupo’, que podrá ser rehabilitada una 
vez que culmine el proceso de las actuaciones que pondre-
mos en marcha para asegurar la estabilidad del terreno y del 
propio muro.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes día 5 el proyecto para la conversión 
de la planta baja de la sede de la Asociación de Vecinos de El 
Tablero en velatorio, con lo que la Corporación da respuesta 
a una vieja demanda de los residentes de este pueblo del 
Suroeste.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó hoy que el presu-
puesto de la obra ascenderá a 276.000 euros y que con su 
ejecución se completará un equipamiento vecinal del que 
adolecían los residentes por circunstancias diversas.

Precisamente, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, presentó recientemente a los vecinos 
este proyecto de construcción de la nueva sala mortuoria 
del pueblo, en el transcurso de una reunión celebrada en el 
local de la Asociación de Mayores Sueños del Teide a la que 
también asistieron la concejala del Distrito Suroeste, Gladis 
de León, y el sexto teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez.

Bermúdez explicó entonces que el proyecto, que prevé 
la remodelación del local de la Asociación de Vecinos de El 
Tablero, se adapta a la nueva normativa aprobada por el Go-
bierno de Canarias sobre esta materia.

El Consistorio licita las obras 
para la restitución del muro de 
la calle Florida 

El Ayuntamiento aprueba el 
proyecto de sala mortuoria 
para El Tablero

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-expone-la-muestra-el-arte-de-escribir-y-restaurar-la-memoria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-expone-la-muestra-el-arte-de-escribir-y-restaurar-la-memoria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-las-obras-para-la-restitucion-del-muro-de-la-calle-florida/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-las-obras-para-la-restitucion-del-muro-de-la-calle-florida/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-las-obras-para-la-restitucion-del-muro-de-la-calle-florida/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-de-sala-mortuoria-para-el-tablero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-de-sala-mortuoria-para-el-tablero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-de-sala-mortuoria-para-el-tablero/
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, presentó a 
los agentes económicos de la ciudad 
los detalles de los Presupuestos muni-
cipales de 2018 y defendió las cuentas 
municipales como un factor más para 
la dinamización de la economía local.

En un acto celebrado en el teatro 
Guimerá y que contó también con la 
participación del octavo teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda de la 
Corporación, Juan José Martínez, el al-
calde explicó que la función principal 
del Ayuntamiento es poner las cosas 
fáciles a los inversores para consolidar 
la posición de Santa Cruz como prin-
cipal generador de riqueza y empleo a 
nivel insular.

Bermúdez destacó, en este senti-
do, la reducción de la carga fiscal para 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 ATENCIÓN SOCIAL

El alcalde defiende el Presupuesto municipal 
como factor de dinamización económica 

familias y pymes y el incremento de la 
inversión pública como elementos in-
centivadores de la economía. 

“El Ayuntamiento –dijo- se ha 
movido exclusivamente por la defen-
sa del interés general, propiciando las 
condiciones para activar la economía, 
a través de campañas de incentivación 
y de reducción de la carga fiscal, y para 
atender a aquellos que más necesida-

des siguen teniendo”. El alcalde subrayó 
también que “de puertas adentro, se-
guimos modernizando la Administra-
ción para hacerla más ágil y transparen-
te, eliminando trabas administrativas. 
También en la gestión económico-fi-
nanciera de la Casa hemos experimen-
tado avances notables y aprobados los 
Presupuestos en tiempo y forma”.

 El mandatario explicó hoy 
a los agentes económicos los 
detalles de las cuentas de este 
año y anunció una ordenanza 
sobre alquiler vacacional 

 La Concejalía de Atención Social del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife cerró el ejercicio 2017 con un incremento 
anual del 16% en el volumen de prestaciones económicas de 
asistencia social (PEAS) aprobadas y gestionadas, con una in-
versión récord por este concepto que ascendió a cerca de 6,5 
millones de euros. En el conjunto de 2017, Santa Cruz gestionó 
en favor de los vecinos y familias en situación de necesidad un 
total de 26.252 prestaciones económicas, 3.615 más que en 
2016 e invirtió con este fin 1,6 millones de euros adicionales 
al ejercicio anterior; lo que representa un incremento presu-
puestario del 34%. 

La PEAS agrupan al conjunto de prestaciones de carácter 
subsidiario y complementario de otro tipo de recursos eco-
nómicos previstos en la legislación vigente y tienen como fi-
nalidad apoyar a aquellas personas y familias que carecen de 
los recursos necesarios para atender necesidades básicas re-

Santa Cruz cerró 2017 con un 
aumento anual del 16% en 
prestaciones de asistencia social

lacionadas con la alimentación, el alojamiento, el vestido o la 
atención sanitaria. 

El concejal de Atención Social, Óscar García, informó de 
que “gracias a la recuperación económica en los últimos años, 
las administraciones disponemos cada vez de más y mejores 
recursos para hacer frente a las necesidades sociales de la po-
blación, que siguen siendo muchas y requieren atención”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-defiende-el-presupuesto-municipal-como-factor-de-dinamizacion-economica/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-defiende-el-presupuesto-municipal-como-factor-de-dinamizacion-economica/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cerro-2017-con-un-aumento-anual-del-16-en-prestaciones-de-asistencia-social/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cerro-2017-con-un-aumento-anual-del-16-en-prestaciones-de-asistencia-social/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cerro-2017-con-un-aumento-anual-del-16-en-prestaciones-de-asistencia-social/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha celebrado 
un encuentro informativo con la comu-
nidad educativa del Instituto de Edu-
cación Secundaria Ofra, durante una 
visita a sus instalaciones. Alumnos de 
distintos niveles cursados en este centro 
tuvieron ocasión de preguntar al alcalde 
sobre su entorno más próximo, toman-
do como base el propio centro escolar y 
el barrio. Además, Bermúdez repasó los 
servicios que presta el Ayuntamiento, 
facilitando su identificación por par-
te de los estudiantes, a quienes animó 
también a acercarse a muchos espacios 
públicos de gran valor histórico, artístico 
y medioambiental. De la misma manera, 
el alcalde valoró la necesidad de impli-
carse en el cuidado y la protección del 
patrimonio municipal, como tarea co-
mún para toda la ciudadanía.

Acompañado por la concejala de 
Educación y Juventud, Verónica Mese-
guer, y miembros del consejo escolar del 
centro, el alcalde invitó al alumnado a 
disfrutar de las actividades organizadas 

 EDUCACIÓN

El alcalde celebra un encuentro con la 
comunidad educativa del Instituto de Ofra

por el Ayuntamiento y resaltó que el 
IES Ofra “ha trabajado a conciencia el 
sentimiento de pertenencia al barrio y 
la mejora de la comunidad, procurando 
que las nuevas generaciones aporten su 
granito de arena”.

En este sentido, Bermúdez recono-
ció que esta experiencia “es una manera 

 Escuchó las propuestas del alumnado para mejorar su entorno más próximo, tomando como 
base el propio centro escolar y el barrio

más de acercar el funcionamiento del 
Consistorio a toda la comunidad edu-
cativa. El alumnado ha podido cono-
cer, de primera mano, cómo funciona 
la participación ciudadana a través de 
la presentación de distintas propuestas 
basadas en la convivencia, el civismo y el 
respeto a su entorno”.

El Consistorio presenta al 
Consejo Escolar Municipal el 
programa del curso 2017/18 

El Consistorio emprende la 
campaña de desratización con 
un presupuesto mayor El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado 

a la comunidad educativa el programa puesto en marcha en 
los colegios públicos del municipio con vistas al curso escolar 
2017/18. El marco escogido ha sido el Consejo Escolar Mu-
nicipal, donde la concejala de Educación, Verónica Meseguer, 
recalcó “la importancia de que los menores reciban una edu-
cación emocional y la gratuidad de todos los programas ofer-
tados para colegios y el alumnado”. “Cada uno de los progra-
mas –prosiguió Meseguer– ha sido diseñado en coordinación 
con los propios colegios y esto nos ayuda a ofertar actividades 
demandadas y a que las mismas se desarrollen con gran éxito 
y aceptación”. En materia educativa sobresalen las actividades 
extraescolares de refuerzo, que se imparten, de manera total-
mente gratuita, durante este curso y también en el siguiente 
en los 31 centros públicos de Primaria de Santa Cruz.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha fijado el cro-
nograma de las actuaciones de la campaña de desratización 
hasta finales del próximo mes de junio. Los trabajos se desa-
rrollarán en los cinco distritos del municipio, a cargo de la nue-
va compañía concesionaria del servicio integral contra plagas, 
y comportan un aumento de la inversión municipal destinada 
a este capítulo del 66%. El concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, resalta que durante los tres próximos años, en los que 
estará vigente el contrato con la empresa Seranca, “invertire-
mos 337.500 euros para poder actuar mejor, con más recursos 
y más personal. De hecho, pasamos a contar con un vehículo 
más y dos operarios más de los que llevaban a cabo este servi-
cio con la empresa anterior durante todo el año”.

 MEDIO AMBIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-celebra-un-encuentro-con-la-comunidad-educativa-del-instituto-de-ofra/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-presenta-a-la-comunidad-educativa-el-programa-del-curso-201718/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-emprende-la-campana-de-desratizacion-con-un-presupuesto-mayor/
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Viernes 9

Hackron V, día 2
Hackron, el congreso de ciberseguridad y hacking de refe-
rencia en Canarias. En la V Edición de Hackron Santa Cruz de 
Tenerife se abordarán los siguientes temas de cibercrimen, 
técnicas de pentesting, respuesta de incidentes, hacking, 
estrategias de ciberseguridad, investigaciones tecnológicas, 
“artistas” con mentes inquietas y científicos que desafían lo 
imposible.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 De 08:30 a 20:00 horas.
 Periodo de venta de entradas finalizado. 

Cine: “Sola en la playa de noche”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película corea-
na “Sola en la playa de noche” (2017), de Hong Sang-soo. El 
filme está protagonizado por Kim Min-hee, Seo Young-Hwa, 
Jae-yeong Jeong, Seong-kun Mun, Kwon Hae-hyo, Song 
Seon-mi, Ahn Jae-Hong, Park Yea-Ju y se pasará en versión 
original en coreano con subtítulos en español. Tras mantener 
una aventura con un hombre casado, la actriz Younghee de-
cide tomarse un tiempo. Para ello viaja a la ciudad extranjera 
de Hamburgo, pero eso no impedirá que siga pensando en 
lo que dejó atrás.

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

Cabalgata Anunciadora del Carnaval
Tradicional Cabalgata Anunciadora de la Fiesta más interna-
cional de Santa Cruz, momento en que toma la calle durante 
más de una semana. Con la participación de carrozas, coches 
engalanados, grupos de disfraces, etc.
Lugar: Partiendo desde la plaza de la República Dominicana y 
recorriendo la avenida Asuncionista, Ramón y Cajal, Galcerán, 
plaza de Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Ma-
rina y finalizando en la avenida Francisco La Roche.

 Desde las 20:00 horas.

Bailes de Carnaval en la plaza de la Candelaria
Comienzan los bailes de Carnaval, con la participación de 
la Orquesta Revelación, de 00:00 a 01:30 horas y de 03:00 a 
04:00 horas, y la Orquesta Tamarindos, de 01:30 a 03:00 horas 
y de 04:00 a 05:00 horas.

 Plaza de la Candelaria.
 Desde las 00:00 horas.

Bailes de Carnaval en la plaza del Príncipe
También desde la medianoche, en esta parte del cuadrilátero 
carnavalero, se inician los tradicionales bailes, en este caso 
con la Orquesta Sonora Olimpia, de 00:00 a 01:30 horas y 
de 03:00 a 04:00 horas, y la Orquesta Tropin de 01:30 a 03:00 
horas y de 04:00 a 05:00 horas.  

 Plaza del Príncipe. 
 Desde las 00:00 horas.

Bailes de Carnaval en la avenida Francisco La Ro-
che. IV Carnaval Reggae
Festival dedicado a la música reggae, con la participación 
de Sr Wilson & Badalonians Sound (Barcelona), Ruts & La 
Isla Music (homenaje a Bob Marley-Tenerife), Material de 
Contrabando (Tenerife), Mono Sound (Italia) y Lava Sound 
(Tenerife).

 Avenida Francisco La Roche.
 00:00 a 05:00 horas.

Sábado 10

VIII Torneo de Tenis del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife
Modalidad: Tenis. Categorías: Infantil y Junior, masculino y 
femenino. Organizado por el Club de Tenis Pabellón con la 
colaboración del Organismo Autónomo de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Carnaval Infantil en el Parque Bulevar
Actuaciones infantiles, con actividades, talleres dedicados al 
Carnaval, castillos hinchables y zona E-games para los más 
pequeños de la casa. Contará, desde las 12:00 horas con las 
actuaciones de las murgas infantiles Los Sofocados, El Cabito 
y Los Melositos. Y por la tarde, desde las 17:00 horas, Los 
Raviscuditos, Chinchositos, Lenguas Largas, Castorcitos, Los 
Rebeldes y Los Mamelones.

 Parque Bulevar.
 De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Desfile de Rondallas
Tradicional recorrido de las rondallas Masa Coral Tinerfeña, 
Agrupación Lírica La Rondalla, A.L.M. Gran Tinerfe, Troveros 
de Nivaria, Las Valkirias, Orfeón la Paz, Peña del Lunes 1965, 
Unión Artística El Cabo y Lírico-Coral Los Aceviños, en esta 
edición desde la calle de Méndez Núñez a la plaza del Prínci-
pe para su actuación en este espacio.

 Desde Méndez Núñez a la plaza del Príncipe.
 17:00 horas.

Actuaciones de los grupos del Carnaval en los 
distintos escenarios
Actuaciones de 20 minutos de cada grupo.

 Plaza de la Candelaria. Murgas infantiles (17:00 horas): Dis-
traídos, Guachipanduzy y Retorciditos. Murgas adultas (18:30 
horas): Desbocados, Triqui-Traques, Ni Muchas Ni Pocas, Las 
Diabólicas, Los Bambones, Marchilongas, Diablos Locos, La 
Traviata y Burlonas.

 17:00 a 23:00 horas.
 Francisco La Roche. Murgas infantiles (17:00 horas): Tri-

qui-Traquitos, Frikiwikys y Los Revoltosos. Murgas adultas 
(18:30 horas): Tras con Tras, Los Trabas, Zeta-Zetas, Los Que 
Son y MasQLocas.

 17:00 a 21:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Cine: “Sola en la playa de noche”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película corea-
na “Sola en la playa de noche” (2017), de Hong Sang-soo. El 
filme está protagonizado por Kim Min-hee, Seo Young-Hwa, 
Jae-yeong Jeong, Seong-kun Mun, Kwon Hae-hyo, Song 
Seon-mi, Ahn Jae-Hong, Park Yea-Ju y se pasará en versión 
original en coreano con subtítulos en español. 

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

Concurso de Ritmo y Armonía
Con el desfile de la Reina del Carnaval, sus Damas de Honor 
y todas las participantes en el certamen. En este concurso ac-
tuarán las comparsas que ya compitieron en el Recinto Ferial, 
y en el mismo orden, por la avenida Francisco La Roche: Los 
Joroperos, Río Orinoco, Los Cariocas, Los Rumberos, Bahía 
Bahitiare, Danzarines Canarios, Tropicana y Los Valleiros.

 Avenida Francisco La Roche.
 21:00 horas.

Bailes de Carnaval en la plaza de la Candelaria
Este primer sábado de bailes nocturnos en esta emblemática 
plaza de la capital contará con la participación de la Orques-
ta Sabrosa, de 00:00 a 01:30 horas y de 03:00 a 04:30 horas, 
y Morocho y su Gran Orquesta de 01:30 a 03:00 horas y de 
04:30 a 05:00 horas.

 Plaza de la Candelaria.
 Desde las 00:00 horas.

Bailes de Carnaval en la plaza del Príncipe
Bailes nocturnos en este otro enclave del cuadrilátero del 
Carnaval chicharrero, en esta ocasión con la Orquesta Ma-
libú Band, de 00:00 a 01:30 horas y de 03:00 a 04:30 horas, y 
la Orquesta Tamarindos, de 01:30 a 03:00 horas y de 04:30 a 
06:00 horas. 

 Plaza del Príncipe. 
 Desde las 00:00 horas.

Bailes de Carnaval y música en la avenida Fran-
cisco La Roche
Dentro de este otro apartado de música, pero manteniendo 
el interés de todo el público, está prevista la actuación de la 
Goldyazz, de 00:00 a 01:00 horas; al que seguirá Ray Castella-
no, de 01:00 a 03:00 horas; más tarde, el sonido de DJ. Jenny, 
de 03:00 a 05:00 horas, para concluir la velada con Dj. Ser, de 
05:00 a 06:00 horas.

 Avenida Francisco La Roche.
 Desde las 00:00 horas.

Domingo 11

VIII Torneo de Tenis del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife
Categorías: Infantil y Junior, masculino y femenino. Organi-
zado por el Club de Tenis Pabellón con la colaboración del 
Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife.
 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Carnaval Infantil en el Parque Bulevar
Actuaciones infantiles, con actividades, talleres dedicados al 
Carnaval, castillos hinchables y zona E-games para los más 
pequeños de la casa. Contará con las actuaciones, a partir 
de las 12:00 horas, de las murgas infantiles Lenguas Largas y 
Carricitos.

 Parque Bulevar.
 De 11:00 a 14:00 horas.

Carnaval de Día en el escenario de la plaza del 
Príncipe
Primero de los dos días previstos del carnaval más familiar y 
a la luz del día, con la participación de los artistas y orquestas 
Brass Band, de 13:00 a 13:30 horas; Orquesta Tamarindo, de 
13:30 a 14:30 horas; El Morocho, de 16:30 a 17:30 horas; Or-
questa Maquinaria, de 14:30 a 16:30 horas, y Pepe Benavente 
y Trío Diamante, de 17:30 a 19:00 horas.

 Plaza del Príncipe.
 Desde las 13:00 horas.

Cine: “Sola en la playa de noche”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película corea-
na “Sola en la playa de noche” (2017), de Hong Sang-soo. El 
filme está protagonizado por Kim Min-hee, Seo Young-Hwa, 
Jae-yeong Jeong, Seong-kun Mun, Kwon Hae-hyo, Song 
Seon-mi, Ahn Jae-Hong, Park Yea-Ju y se pasará en versión 
original en coreano con subtítulos en español.

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

Actuaciones de los grupos del Carnaval en los 
distintos escenarios
Actuaciones de 20 minutos de cada grupo.

 Plaza de la Candelaria. Murgas adultas: Los Jocikudos, Los 
Chinchosos, Triquikonas, Triqui-Traques, Los Trabas y Ni Mu-
chas Ni Pocas.

 19:30 a 22:30 horas.
 Plaza del Príncipe. Murgas adultas: MásQLocas, Ni Pico Ni 

Corto, Diablos Locos, Las Diabólicas y La Traviata.
 20:00 a 22:30 horas.
 Francisco La Roche. Murgas adultas: Desbocados, Klandesti-

nas, Tras con Tras, Los Bambones, Los Jocikudos y Triquikonas.
 19:30 a 22:30 horas.

Bailes de Carnaval en la plaza de la Candelaria
Como fin de fiesta de este primer domingo de Carnaval de la 
Fantasía, tocará la orquesta La Banda Loca, de 22:00 a 00:00 
horas.

 Plaza de la Candelaria.
 Desde las 22:00 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.

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

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

Geometrías Tigre
La obra de Ruperto Cabrera siempre se movió buscando el 
icono social reconocible, muy próximo a los conceptos del 
pop, pero en sus últimos trabajos, también se ha percatado 
que el análisis de la obra de arte depende más del receptor 
que del productor, y que por tanto la interpretación, y no la 
intención, obtiene el verdadero significado. 
Hasta el 17 de febrero
Lugar: Círculo de Bellas Artes. 

 De lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17:30 a 20:30 horas; sába-
dos, de 11 a 14 horas, y domingos, de 9 a 20 horas.

Al-harafish (1997-2018), la revista-objeto
La exposición “Al-harafish (1997-2018), la revista-objeto”, co-
misariada por Roberto García de Mesa, podrá ser visitada en 
la Sala Westerdahl del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. En 
ella, los espectadores podrán ver los ejemplares de la revista, 
los monográficos, la colección de poesía, un audiovisual con 
una entrevista a sus directores y una pequeña muestra de 
creaciones en diferentes formatos de diversos colaboradores 
de la revista. Para su comisario, “tanto su ejemplo de trabajo 
colectivo, de autofinanciación, de defensa de la libertad crea-
tiva, como los novedosos formatos que aporta y sus varia-
dos y espectaculares contenidos, convierten a Al-harafish en 
una de las revistas más fascinantes de las últimas décadas”. 
Inauguración el 11 de enero, a las 20:00 horas. 
Hasta el 17 de febrero

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

dos, de 11 a 14 horas, y domingos, de 9:00 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

 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-
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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

 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 
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

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

Historia de la Murga Los Puretones del Real Casino 
de Tenerife

Muestra comisariada por Patricia Hodgson Ravi-
na sobre la murga creada por un grupo de socios 
en la década de los años 60 para celebrar las por el 
aquel entonces denominadas Fiestas de Invierno. 
Hasta el 19 de febrero

 Real Casino de Tenerife. 
 En horario de apertura de la institución.

Pinturas de Itziar Martín
La exposición de Itziar Martín es una mezcla el “fauvismo-
de” Marc Chagall, el surrealismo de Dalí, el expresionismo no 
abstracto de Jackson Pollock y el pop art de Andy Warhol. 
Hasta el 19 de febrero.

 Regia Comedy. 
 De lunes a sábado, de 07:30 a 00:00 horas. Domingos, de 

09:00 a 22:00 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 ins-

criben en un espectro que va desde el valor pedagógico de la 
institución, hasta las estructuras de poder que allí operan. Ar-
tistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, So a Gallisá, 
Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro y Ága-
ta Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, Beatriz Santiago. 
COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, Tacita Dean, Candi-
da 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-Robayna: Adrián Alemán. Co-
misariada por Gilberto González. 
Hasta el 25 de febrero

 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

 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

 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

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

Alma de carbón
El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presenta 
al pintor Máximo Herráiz. Empezó a dibujar hace casi una 
década usando la técnica de grafito sobre papel, y buscando 

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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negros más profundos encontró el carboncillo. A partir de 
ahí todo ha sido un viaje a base de profundizar en el carbón 
y todo el abanico de técnicas que son posibles con un ele-
mento tan humilde. Especializado en figura humana y retra-
to, huye de los posados forzados para plasmar a sus modelos 
en actitudes naturales, donde se encuentra con la verdade-
ra personalidad del personaje. En la actualidad trabaja en el 
proyecto “Almas de carbón”, donde pretende obtener obras 
a base de modelos sin experiencia. 
Hasta el 28 de febrero.

 Centro de Historia y Cultura 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.

 Entrada libre y aparcamiento gratuito.

Antológica de pintura “El Carnaval chicharrero 
IV”

La muestra incluye más de medio centenar de 
pinturas realizadas con diferentes técnicas como 
acuarelas, óleos y acrílicos. En ellas, una treintena 
de artistas plasman su particular visión del Carna-
val de Santa Cruz de Tenerife, reflejando persona-

jes, situaciones, máscaras y detalles que, en ocasiones, pasan 
desapercibidos. La exposición está comisariada por Joaquín 
Castro San Luis. Las obras, en pequeño y medio formato, son 
en su mayor parte figurativas y recogen principalmente la 
alegría, el humor y el colorido de los disfraces, aunque algu-
nos artistas también han optado por visiones menos con-
ceptuales. La nómina de pintores que exponen sus obras en 
esta muestra está formada por Conrado Díaz Ruiz, Eduardo 
Yanes, Ciro Romero, Ariá, Miguel González, Cristóbal Garri-
do (Toba), Ivonne More, Teresa Rodríguez Solís, Celestino 
Mesa, Ana García-Ramos, Amelia Pisaca, Catalina Moldo-
banu-Giep, Domingo Vega, Ana María González Garrido, Jai-
me Graham, Alfonso Araquistaín, Pedro Rocha, Felipe Torres, 
Carlos Pallés, Florentina Pérez, Hugo Pitti, Dámaso Carillo, 
Antonio L. Portero, Candelaria Rodríguez, Francisco Arriaga 
Dehesa, Carlos Forte, Merche Aparicio, Meritchell, Lita (O, 
Delot), Dámaso Ávila, Nazaret Hernández, Julio César Osso-
rio y Davide Battaglia.
Hasta el 28 de febrero

 Sala L del Centro de Arte La Recova. 
 De martes a sábado, de 11:00 a13:00 y de 18:00 a 21:00 ho-

ras. Domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes, cerrado.

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 tiempo 
de ocio a través de diferentes herramientas de creación plás-
tica, muestra una nueva exposición y nuevas actividades. 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 Fontcuberta, Pere Formiguera, 
Tarek Ode y David Olivera forman parte de una exposición 

única y distinta. Esta muestra está vinculada a la Bienal Inter-
nacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. 
Hasta el 11 de marzo

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

Contra la piel
TEA Tenerife Espacio de las Artes inauguró el pasado jue-
ves, día 25, en Área 60, esta muestra comisariada por Semí-
ramis González (Gijón, 1988) esta exposición con obras de 
los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Ber-
múdez y Gabriela Bettini. La muestra presenta una serie de 
piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contempo-
ráneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple 
hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de 
proyectos mucho mayores, que desafían cuestiones identita-
rias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahondar 
en esta idea de proyecto expandido a través de actividades 
complementarias a la exposición. Contra la piel parte de un 
poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y plantea 
una serie de obras en torno a cómo construimos las identi-
dades de género, raza, clase, opción sexual... los estereotipos 
asociados a éstas y la violencia que desencadenan. 
Hasta el 6 de mayo.

 Área 60. 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

 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 

 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.
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