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Santa Cruz recibirá este año 14,8 
millones de euros en inversiones 
insulares
La prioridad de la acción del Cabildo en la capital tinerfeña 
está centrada en los proyectos de mejora de pluviales y 
otras infraestructuras

Santa Cruz de Tenerife recibirá a lo 
largo de este año un total de 14,8 
millones de euros en inversiones 

de carácter insular. Las actuaciones 
programadas por el Cabildo en la ca-
pital tinerfeña fueron analizadas en la 
mañana del miércoles 4, por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
y el presidente de la corporación insu-
lar, Carlos Alonso, que posteriormente 

duplicar la capacidad del cauce y se va 
a intentar, mediante distintas solucio-
nes técnicas, que vaya bien encauzado 
para que no vuelvan a darse los proble-
mas que han existido en esa zona en 
época de lluvias”.

El alcalde agradeció a Alonso la vo-
luntad que ha puesto el Cabildo “para 
intentar desbloquear los problemas de 
carácter burocrático que existían en 
el parque de Las Mesas y que, por fin, 
se ponga en marcha un lugar de ocio 
recreativo en una zona muy cercana la 
ciudad”, así como la inversión en carre-
teras, “ya que es básico el asfaltado de 
zonas muy deterioradas de Santa Cruz, 
como son los casos de la Vuelta de Los 
Pájaros o las inmediaciones del Hospi-
tal Universitario Nuestra Señora de La 
Candelaria”.

dio cuenta de la programación en una 
comparecencia conjunta ante los me-
dios informativos. Bermúdez explicó 
que la prioridad “viene marcada por los 
efectos de las lluvias del 19 de octubre 
y la voluntad de intentar resolver todos 
los contratiempos que han generado. 
En este sentido, la obra a realizar en 
el barranco de El Cercado, en San An-
drés, es muy importante, porque va a 
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Los vecinos del Distrito Salud-La Salle han podido resol-
ver sus dudas e inquietudes acerca de la implantación 
de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y las ayudas 

previstas por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). El 
primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José 
Ángel Martín, junto a la séptima teniente de alcalde y con-
cejal responsable del Distrito Salud-La Salle, Alicia Álvarez, 
informaron a los residentes sobre los aspectos más impor-
tantes de esta normativa. 

El encuentro, celebrado en la sede de la Concejalía del 
Distrito, situada en el parque de La Granja, contó con la par-
ticipación de numerosos miembros de diversos colectivos, 
entre los que estaban las asociaciones de vecinos Ruymán 
y El Chapatal, el colectivo de mayores San Gerardo, la Zona 
Comercial del Estadio y una representante de la asociación 
Parados Unidos de Tenerife. Además también contó  con la 
participación de diferentes miembros del Tagoror del dis-
trito.

Cerca de medio centenar de vecinos de esta zona del 
municipio capitalino se dieron cita con el objetivo de reci-
bir toda la información necesaria por parte de los dirigen-
tes municipales. Los dirigentes municipales explicaron los 
pormenores de la normativa, incidiendo en las ayudas que 
tienen a su disposición y recordándoles el plazo de ocho 
meses con el que cuentan para realizar la inspección una 
vez reciban la notificación por escrito en una segunda carta 
que ya está enviando la GMU. 

Se trata de la quinta reunión que realiza el Ayuntamien-
to, que pretende mantener encuentros con los vecinos de 
los cinco distritos con la finalidad de que todos los santa-
cruceros conozcan al detalle todo el proceso. 

El encuentro, que se alargó más allá de las dos horas 
sirvió, entre otras cuestiones, para aclarar todas las incerti-
dumbres de la ciudadanía, en su mayoría relacionadas con 
las prestaciones a las que pueden optar, las obras y los pla-
zos con los que cuentan. En este sentido, anunció que “los 
técnicos están redactando un folleto informativo en el que 
se explica todas las ayudas a las que se pueden acoger, pla-
zos  y demás cuestiones básicas que debe conocer el veci-
no con el objeto de resolver sus dudas y facilitar el proceso”. 

En relación a la inversión destinada 
al turismo, Bermúdez aseguró que tan-
to el Cabildo como el Ayuntamiento 
“vamos de la mano en la dinamización 
turística de Santa Cruz. Todo lo relacio-
nado con la entrada de cruceristas va 
a suponer inversiones muy necesarias 
para seguir creando empleo en la ciu-
dad y seguir bajando la cifra de des-
empleados que, ahora mismo, está en 
niveles de 2011”.

Alonso, por su parte, subrayó que 
el presupuesto del Cabildo está hecho 
para las personas “porque genera opor-
tunidades de empleo, que es nuestra 
gran prioridad e incluye un plan con 
más de 400 actuaciones previstas por 
toda la isla”. El presidente del Cabildo 

recordó que “estamos comprometidos 
con Santa Cruz y vamos a colaborar 
con inversiones muy importantes en 
materias tales como obras de red plu-
vial y drenaje, turismo, planificación, ca-
rreteras, cultura, patrimonio histórico, 
juventud, comercio, medio ambiente 
y deportes”.

En este sentido, destacó los casi 8,8 
millones de euros que se destinarán a 
obras en la red pluvial. Así, dentro del 
Plan de Cooperación Municipal del Ca-
bildo hay 4,4 millones que se destina-
rán a trabajos que tienen como objeti-
vo principal eliminar o reducir el riesgo 
de inundación, así como la corrección 
de los problemas que se originan en 
aquellas zonas de Santa Cruz que se 
ven más afectadas por las lluvias inten-
sas. A raíz de estos hechos, el Consejo 
Insular de Gobierno ya ha aprobado el 
inicio de los procedimientos de contra-

tación, declaración de urgencia y apro-
bación provisional de los proyectos de 
obras para la avenida de Venezuela y La 
Gallega, entre otras.

El Consejo Insular de Aguas también 
realizará diferentes actuaciones, por im-
porte de otros 4,4 millones de euros, en 
la desembocadura de los barrancos de 
El Cercado, Las Huertas, El Hierro (Tío 
Pino), la rehabilitación del puente de El 
Cabo y la construcción de una nueva 
pasarela peatonal en Valle Brosque, ba-
rranco de Santos y Cueva Bermeja.

Por otra parte, el Cabildo aportará 
otros 2,7 millones de euros en obras, 
que afectan a los municipios del área 
metropolitana y entre los que destacan 
la conservación integral de Anaga, el 
alumbrado de la TF-1 (entre los kilóme-
tros 1 y 20) y las actuaciones en la TF-2, 
vía que conecta los núcleos de Santa 
María del Mar y Las Chumberas.

Los vecinos del Distrito Salud-La Salle conocen los 
pormenores de la ITE 

URBANISMO
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El Organismo Autónomo de Cul-
tura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife presentó 

el miércoles 4 en el Teatro Guimerá, la 
programación de espectáculos teatra-
les, musicales y visitas elaborada espe-
cíficamente para escolares. 

La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del OAC, Clara Segura,  mani-
festó que “el número de escolares que 
pasarán por el teatro entre marzo y ju-
nio será aproximadamente de 10.000. 
La programación especial de estos pri-
meros meses del año estará especial-
mente destinada a alumnos de infantil 
y primaria, aunque también se inclu-
yen actividades para jóvenes de ciclos 
superiores. Posteriormente, y hasta fi-
nal de año, la actividad se centrará en 
el alumnado de enseñanza secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos”, añadió.

La edil informó que los próximos 
cuatro meses el Teatro Guimerá aco-
gerá ocho nuevos espectáculos para 
escolares, con un total de 21 represen-
taciones, a las que hay que añadir un 
amplio programa de visitas guiadas. 
La programación incluirá un pequeño 
musical inspirado en el mundo de los 
cuentos, tres diferentes espectáculos 
basados en autores clásicos con los 
que se conmemoran días internaciona-
les, un espectáculo de danza y músicas 
diversas que incluye experimentación, 

CULTURA

El Ayuntamiento presenta su programación para 
escolares en el Teatro Guimerá

una obra de concienciación social so-
bre el tema de la pobreza y la emigra-
ción basado en una novela, una ópera 
y un encuentro coral. Las actividades 
también incluirán visitas guiadas al Tea-
tro Guimerá, en las que se podrá cono-
cer la historia de este espacio cultural, 
al nuevo ‘almacén visitable’ del Museo 
Municipal y a la Escuela Municipal de 
Arte Gráfico. 

Clara Segura destaca que “el área 
municipal de Cultura tiene muy en 
cuenta el valor educativo de las artes 
escénicas que contribuyen de manera 
decisiva a la formación integral de las 

personas”. Añadió que “se ha tratado de 
alternar obras inspiradas en los clásicos 
con otro tipo de representaciones más 
contemporáneas o espectáculos de 
danza y música. Una vez más se han 
tenido en cuenta las propuestas críti-
cas o los valores pedagógicos, educa-
tivos y de concienciación social de los 
espectáculos, pero sin olvidar que nos 
estamos dirigiendo a un público infan-
til y las obras han de ser amenas”. La edil 
resaltó que “aunque se pretende entre-
tener y formar, también queremos fo-
mentar el desarrollo de la sensibilidad 
artística”. 

 El Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha programado una 
serie de visitas guiadas al Teatro Gui-
merá destinadas a público en general 
y escolares, que se celebrarán los días 
26 de febrero, 6 de marzo, 7 de abril y 
7 de mayo. El precio de participación 
en la actividad será de 3 euros y las en-
tradas se pueden adquirir en taquilla 

El Guimerá vuelve a programar visitas 
guiadas para público general y escolares 

de martes a viernes de 11:00 a 13:00 y 
de 18:00 a 20:00. Las visitas destinadas 
al público en general comenzarán a 
las 17:00 horas y las destinadas a alum-
nos, que se establecen previamente 
con los centros escolares, a las 10:00 
horas.

Clara Segura, tercera teniente de 
alcalde y presidenta del OAC, mani-
festó que “con estas visitas guiadas se 

conmemoran los 164 años de historia 
del Teatro Guimerá, primer teatro de 
Canarias, que abrió sus puertas al pú-
blico el 26 de enero de 1851, durante 
el reinado de Isabel II. 

Aunque no es la primera vez que 
se programan este tipo de activida-
des”, añadió, “se han incorporado no-
vedades como explicaciones teóricas 
y prácticas del funcionamiento de la 
maquinaria escénica tradicional que 
se sigue utilizando en las representa-
ciones, el entramado de poleas, varas, 
telares y estructuras técnicas.”
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El Organismo Autónomo de Cul-
tura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha progra-

mado para el próximo fin de semana 
cinco representaciones del musical fa-
miliar ‘El libro de la selva’, basado en los 
escritos del inglés nacido en La India 
Rudyard Kipling. Las funciones tendrán 
lugar este sábado, 7 de febrero, a las 
17:00 y a las 19:00 horas y el domingo 
8, a las 12:00, las 17:00 y las 19:00 horas.

La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del OAC, Clara Segura, manifes-
tó que con este tipo de espectáculos “el 
área municipal de Cultura pretende no 
sólo ofertar una programación variada 
y entretenida, sino atraer al teatro a un 
sector muy concreto de público: niños 
y familiares”. Añadió que la finalidad es 
“crear hábitos de asistencia a activida-
des culturales y que ir al teatro no sea 
un hecho excepcional, sino una intere-
sante y enriquecedora opción más de 
ocio”.

Los espectadores podrán disfrutar 
en poco más de una hora de una de las 
aventuras más emocionantes y tiernas 
de los cuentos de siempre: la historia 
de cómo un niño crece en la selva ro-

CULTURA

La magia de ‘El libro de la selva’ llega este fin de 
semana al Teatro Guimerá

deado de  animales, aprendiendo a dis-
tinguir entre el bien y el mal, mientras 
intenta descubrir quién es y qué lugar 
ocupa en el mundo. Un viaje lleno de 
música, juegos, risas y aventuras. 

“Cuenta la leyenda que hace mu-
chos años, en una región de La In-
dia apenas tocada por la mano del 
hombre, un malvado tigre conocido 
por todos como Shere Khan robó el 
bebé de unos pobres campesinos y se 

adentró con él en la oscuridad de la 
selva…”

Así empieza la particular visión del 
texto ambientado en la selva india. 
Aunque se mantienen los personajes 
clásicos, esta historia tiene sus parti-
cularidades: se podrá ver a un Mowgli 
algo más travieso, a un Baloo un poco 
torpe, a una Bagheera severa pero llena 
de ternura y a unos malvados de lo más 
cómicos. 

 El actor y cantante José Carlos Cam-
pos protagonizará este sábado, 7 de 
febrero, en la sala Espacio Guimerá 
Juegos con cicuta, una propuesta de la 
compañía canaria ByPass, que navega 
entre el cabaret, la performance  y el 
drama musical. El espectáculo, que co-
menzará a las 21:00 horas, cuenta con la 
participación del pianista Antonio Brito, 
que pondrá la banda sonora en directo 
a esta agridulce puesta en escena, en 
la que el espectador participa de forma 
activa a través de una bolsa de papel 
que la compañía recomienda reservar 

La propuesta ‘Juegos con cicuta’ se 
representa en el Espacio Guimerá

por anticipado. José Carlos Campos, 
también director del espectáculo,  lleva 
a las tablas esta nueva apuesta arries-
gada que copia el formato de las nue-
vas corrientes escénicas de Madrid o 
Argentina. Juegos con cicuta se presen-
ta tras el exitoso estreno el pasado año 
por diferentes espacios alternativos de 
Las Palmas de Gran Canaria, que consi-
guió llenar el aforo con esta propuesta  
que lleva al espectador a asistir a un es-
pectáculo que oscila entre la tragedia y 
la comedia en décimas de segundos a 
través de la historia de su protagonista.



SANTA CRUZ DIGITAL N244 55  FEB  2015

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado los traba-
jos programados para la repavi-

mentación de la calle José Hernández 
Alfonso. La reapertura al tráfico de esta 
céntrica vía se produjo a primera hora 
de la mañana del viernes 30 de ene-
ro, tras concluir los trabajos de mejora 
previstos para corregir los defectos ori-
ginados por su uso y la gran cantidad 
de tráfico que soporta. La calle une el 
mercado Nuestra Señora de África con 
la avenida Tres de Mayo.

Las labores previstas han concluido 
con cinco días de antelación sobre la 
fecha en la que la compañía adjudica-
taria había estipulado, el miércoles 4 de 
febrero. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, destaca que esta actuación 
“era imprescindible y, afortunadamen-
te, se han conseguido acortar los pla-
zos previstos inicialmente para causar 
las menores incidencias posibles a re-

SERVICIOS PÚBLICOS

La calle José Hernández Alfonso se reabre al tráfico 
cinco días antes de lo previsto

sidentes y comerciantes”. Además, Ar-
teaga expresa su agradecimiento a los 
vecinos de la zona “por la colaboración 
mostrada desde que iniciamos los tra-
bajos el pasado lunes y también la pro-
fesionalidad y dedicación de los opera-
rios, que han hecho posible culminar la 
obra cinco días antes de lo previsto”.

Tanto el concejal como el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
mantuvieron la semana pasada una 
reunión informativa con vecinos de 
esta zona de la capital, con el fin de in-
formarles sobre el desarrollo de los tra-
bajos, que han supuesto una inversión 
total de 202.000 euros.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la 
campaña de nuevas medidas para reforzar la limpieza en el 
municipio, ha emprendido distintas acciones de refuerzo 
en varias zonas de la capital. La iniciativa incluye el desa-
rrollo de acciones especiales en lugares emblemáticos, con 
mucha actividad comercial o cuya mejora haya sido sugeri-
da por los propios vecinos.

De esta forma, la brigada de refuerzo de limpieza ha ac-
tuado, de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 13:00 horas, así 
como los sábados hasta el mediodía, en puntos como las 
ramblas de Pulido y Añaza, María Jiménez y La Salle, alrede-
dores del Centro Comercial Concorde y la plaza Hermóge-
nes Afonso de la Cruz, en Añaza. Esta cuadrilla, compuesta 
por cuatro o cinco operarios de la compañía concesionaria 
de limpieza, actúa de forma intensiva.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, indicó que los peones “se emplean a fondo en cada 
una de estas acciones para que los vecinos de las zonas a 
la que acuden sean conscientes del esfuerzo que realiza el 

El Ayuntamiento refuerza las acciones de limpieza en 
varias áreas de Santa Cruz 

Consistorio para mantener el municipio limpio y también 
sobre la necesidad de contar con la colaboración del ciuda-
dano a la hora de cuidar y conservar el entorno sobre el que 
se ha realizado esta iniciativa puntual”.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha realizado esta semana 
un nuevo zafarrancho de la  ‘Ope-

ración Barrios’ en la iglesia de Fátima 
y su entorno, iniciativa que se incluye 
dentro de la campaña de nuevas medi-
das para reforzar la limpieza en el muni-
cipio. El operativo, que se ejecuta cada 
lunes y martes, entre las 7:00 y las 13:00 
horas, permite la intervención de las 
empresas responsables de hasta ocho 
servicios.

En concreto, la acción llevada a cabo 
en esta zona del distrito Centro-Ifara 
incluyó tareas en materia de limpieza, 
agua y alcantarillado, alumbrado, con-
servación de papeleras, mantenimien-
to de mobiliario urbano, señalizaciones, 
parques y jardines y sanidad municipal 
(desinsectación y desratización). 

La última acción de la ‘Operación 
Barrios’ se extendió a las calles Pedro 
Pinto de la Rosa, Veremundo Perera, 
Manuel Verdugo, Febles Campos, Pros-
peridad y también a la plaza Francisco 
Hernández Barroso. El cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, recuerda que 
esta actuación tiene como principal fi-

SERVICIOS PÚBLICOS

La iglesia de Fátima y su entorno reciben al 
zafarrancho de la ‘Operación Barrios’ 

nalidad “el adecentamiento y la mejora 
de determinadas zonas de la capital, a 
través de la realización de labores de 
mantenimiento y limpieza en el área 
en el que se ha intervenido”.

En esta ocasión, además, se reco-
gieron 150 kilogramos de enseres que 
los vecinos habían depositado previa-
mente en los lugares designados para 
tal fin. También se efectuaron tareas de 

reposición de pavimentos de losetas, 
reasfaltado, reposición de señales de 
tráfico, repintado de señalización ho-
rizontal, repavimentación de calzadas, 
baldeos con máquinas de agua a alta 
presión y desinsectación de las tapas 
de registro, a cargo de la empresa con-
cesionaria del mantenimiento de vías 
públicas y del servicio de control de 
plagas, respectivamente.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha convocado 
para este martes, día 10, una consulta en el sector del taxi, en 
la que se preguntará a los profesionales del sector acerca de 
la dedicación plena, incluida como disposición transitoria al 
artículo 10.1 de la ordenanza reguladora. La cita se desarro-
llará en el pabellón Pancho Camurria, entre las 8:00 y las 16:00 
horas, y servirá de paso previo a la aprobación del documen-
to definitivo, una vez que los taxistas expresen su criterio en 
este asunto.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que “ante la situación de 
bloqueo existente en la Mesa del Taxi, provocada por la dis-
paridad de criterios en lo referente a la aplicación de la exclu-

El Ayuntamiento convoca una 
consulta en el sector del taxi 
sobre la dedicación plena

sividad de la prestación del servicio de taxi, hemos decidido 
preguntar sobre la propuesta de redacción del artículo 10 y la 
disposición transitoria primera de la ordenanza reguladora”. 

El objetivo de esta iniciativa es conocer la opinión mayo-
ritaria del sector, “para que sean los taxistas quienes decidan 
si la dedicación plena se pone en vigor solo partir de la apli-
cación de la ordenanza”, explica el concejal, quien confía “en 
que la participación de los profesionales sea importante y 
nos permita valorar la mejor solución posible para el colec-
tivo”. La pregunta que se trasladará al sector es la siguiente: 
“¿Está usted de acuerdo con la misma?” Los taxistas deberán 
marcar en una casilla el sí o el no, según la opción que más 
les convenza.

De igual manera, también se aprobará el listado de los ti-
tulares de licencias municipales de auto taxi en situación de 
alta. Este documento podrá ser consultado por los interesa-
dos en las dependencias del Servicio de Control y Gestión de 
Servicios Públicos, situadas en la avenida Tres de Mayo, 40. 2ª 
planta, de 9:00 a 13:00 horas, hasta el próximo lunes, día 9.
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 Santa Cruz de Tenerife ha dado los primeros pasos en la 
búsqueda de financiación para el Plan Director de Turismo 
capitalino y otros proyectos en dicha materia, claves en la 
consolidación de la ciudad como destino turístico. El quinto 
teniente de alcalde y consejero delegado de la Sociedad de 
Desarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, mantuvo una reu-
nión con la Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibi-
lidad Turística del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
Tatiana Martínez Ramos, en la Feria Internacional del Turismo 

(Fitur), que se celebra en Madrid. El encuentro ha propiciado 
la exploración de la agenda de financiación de los incentivos 
regionales del Ministerio de Turismo a través de Turespaña. 
También ha servido para acordar una reunión monográfica 
que se celebrará en Madrid en febrero, con la Sociedad Esta-
tal de Gestión de la Innovación y Tecnologías Turísticas (Segi-
ttur), para implementar otros planes de ordenación y planifi-
cación en materia turística que la Sociedad de Desarrollo ha 
puesto en marcha en los últimos meses. 

El número de personas paradas registradas en Santa 
Cruz de Tenerife ha descendido por primera vez hasta 
los registros de abril de 2011. La capital mantiene en 

el comienzo de 2015 la tendencia del pasado año con el 
menor número de personas sin empleo registrado para un 
mes de enero, desde 2012. Así se desprende del informe del 
mercado laboral elaborado por la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento, donde se explica que el desempleo decrece 
un 7,8% en enero respecto al mismo mes del año anterior, 
lo que supone una bajada de 2.169 personas y sitúa el total 
en 25.746.

En cuanto a los datos intermensuales, el documento 
apunta un descenso en enero del 1,3% respecto a diciem-

bre último, lo que supone una disminución de 331 perso-
nas. Desglosado por sexos, el informe indica que del total de 
25.746 personas desempleadas hasta el 31 de enero, 12.616 
eran hombres y 13.130 mujeres. 

“El año no puede empezar mejor, si tenemos en cuenta 
que estos datos vienen a confirmar, una vez más, que la ten-
dencia que se ha instaurado en Santa Cruz tiene que ver con 
la creación de empleo”, señala el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez. A su juicio, esta coyuntura favorece tam-
bién el crecimiento de la confianza empresarial, “sobre todo 
a la hora de invertir en un municipio cada vez más dinámico, 
donde este año también se pone en marcha una importante 
reducción fiscal”. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA

ECONOMÍA

Santa Cruz explora los incentivos regionales para el 
desarrollo de sus planes turísticos

Santa Cruz iguala los datos de empleo de 2011 y 
mantiene la tendencia al alza
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Idaira Afonso Nazco, Reina Infantil 2015

CARNAVAL 2015

Con la fantasía ‘Entre las cinco y las 
seis, la vida qué bella es‘ obra del 
diseñador Ángel Ramos y en re-

presentación de La Tartería, la niña Idai-
ra Afonso Nazco, de 9 años, fue elegida 
el domingo 1 de febrero Reina Infantil 
del Carnaval 2015. Las damas de honor 
de la nueva Reina son las niñas Eilleen 
Martín Negrín, con la fantasía ‘De mil 
colores‘ de Jorge González Santana y 
en representación de Autoescuela San 
Cristóbal; Irune Rodríguez Marrero, con 
el disfraz ‘Quién es la más bella‘ de Luis 
Dávila y representando a la asociación 
Bambas y Bambones.

La tercera dama de honor es Yu-
naisi Fuentes Rodríguez luciendo una 
creación de Daniel Pages llamada ‘La 
más bonita‘ en representación de la 
infantilmónica Triqui Traquitos; dama 
de honor es también Alexia Hernández 
Henríquez con la creación de Samuel 

Curbelo ‘Preparados, listos, ya‘ en re-
presentación de Puertas Automáticas 
Carlos Enrique Escobar Gómez, Foto 
Herníquez, Empro-Zona Comercial 
Güímar, Güicam Servicios.

Quinta dama de honor es Carmi-
na Pérez Bencomo con la creación de 
la familia Bencomo Garro ‘Desde Oz 

en un tornado al Carnaval he llegado‘, 
de las firmas Dispa Cedrés S.L. Y Ga-
fisa Tenerife S.L y, finalmente, Anabel 
Gutiérrez Expósito, con la fantasía de 
Alexis Santana ‘Lorenzo, Carnaval no se 
escribe con v, Carnaval se escribe con 
c‘, en representación de Campamento 
Quimpi y La Campesina.

 El grupo musical Efecto Pasillo tomará parte en la Gala de 
elección de la Reina del Carnaval, que tendrá lugar el próxi-
mo miércoles 11 en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña. 
Convertido en una de las bandas de referencia en el panora-
ma pop español, el conjunto isleño dio el salto a Latinoamé-
rica el pasado año, en coincidencia con la presentación en 
directo de El misterioso caso de Efecto Pasillo 2014.   

La Gala será presentada por Anna Simón, Manolo Artiles 
e Iván Bonales, dentro de un espectáculo que vuelve contar 
con la dirección de Juan Carlos Armas. El escenario del Recin-
to Ferial, con una superficie de 980 metros cuadrados útiles, 
dispondrá de 450.000 vatios de luz y 120.000 de sonido, ade-
más de la mayor cortina Led instalada en Europa.

El acuerdo alcanzado con el ente público Radiotelevisión 
Canaria (RTVC) y Antena 3 Canarias, a través del grupo Atres-
media, permitirá que la Gala pueda ser vista en toda España, 
mediante la cesión de la señal a uno de los canales del grupo 

El grupo Efecto Pasillo actuará en la Gala de elección de la 
Reina del Carnaval 

citado, así como fuera del país, a través de su canal interna-
cional.

Efecto Pasillo.- La publicación de El misterioso caso de… 
se produjo en 2013 y permitió al grupo isleño entrar direc-
tamente en el Top10 de la lista de ventas, donde acumula 
más de 50 semanas de permanencia. Con sus hits Pan y 
mantequilla, No importa que llueva y Funketón, revolucionó el 
panorama musical, alcanzando el número en las principales 
radios, televisiones musicales y plataformas digitales, suman-
do además 30 millones de visitas en Youtube. Con más de 90 
conciertos, la gira de Efecto Pasillo fue una de las más impor-
tantes del citado año en España. 

En noviembre lanzaron la reedición de su disco con varias 
canciones inéditas, entre las que se encuentran su nuevo sin-
gle Buscando una luz y Hecho con tus sueños, un dueto con 
Leire Martínez (vocalista de La Oreja de Van Gogh).

La soberana infantil tiene 
nueve años y lució un 
diseño de Ángel Ramos en 
representación de La Tartería
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CARNAVAL 2015

Los Diablos Locos fueron los ga-
nadores del concurso de murgas 
adultas, celebrado en la noche del 

viernes 30 de enero en el Recinto Ferial 
de Tenerife ante la expectación de un 
numeroso público. El segundo premio 
de interpretación recayó en Los Bam-
bones y Los Trapaseros  obtuvieron el 
tercer puesto. El accesit le correspon-
dió  en esta ocasión a Los Zeta Zetas.

En la categoría presentación, la mur-
ga Los Mamelucos consiguió el primer 
premio, mientras que Diablos Locos al-
canzó el segundo lugar y el tercero fue 
para  MasQlocas. La murga Los Bambo-
nes  el accesit de Interpretación.

Otros premios que se entregaron 
fueron el galardón Jorge González Pal-
mero a la mejor percusión a La Traviata, 
formación que también recibió el tro-
feo Mamá Lala. Se  otorgaron, además, 
los trofeos Borja Reyes a Javier Suárez 
Plata, de Rebotados, el premio Tom 
Carby a Los Desbocados y La Sonrisa 
de un Niño a Los Sofocados.

Entregaron los galardones a las for-
maciones ganadoras los concejales del 
Ayuntamiento de Santa Cruz Fernando 

Diablos Locos se lleva el concurso de murgas 
adultas del Carnaval 2015

Ballesteros, José Alberto Díaz Estéba-
nez, Dámaso Arteaga, Carmen Delia 
Alberto y Alicia Álvarez acompañados 
por varias de las candidatas a Reina del 
Carnaval 2015 de Santa Cruz de Tene-
rife.

La cita con la gran final contó con 
la participación de Ni Pico Ni Corto, 
Bambones, Mamelucos, Trapaseros, 
La Traviata, Zeta Zetas, Diablos Locos 

y Triquikonas. Murgas que obtuvieron 
las puntuaciones más altas en las fases 
previas, donde tomaron parte 25 gru-
pos.

Con la actuación de la Afilarmónica 
Ni Fú Ni Fá, capitaneada por José An-
tonio González ‘El flaco’ , arrancó esta 
gran final en la que el humor y las ga-
nas de diversión fueron los grandes 
protagonistas. 

 La agrupación musical Chaxiraxi se alzó con el primer pre-
mio de interpretación del concurso celebrado el sábado 31 
de enero en el Recinto Ferial de Tenerife y que contó con la 
participación de diez formaciones. El segundo premio de 
interpretación recayó en Salsabor y Caña Dulce obtuvo el 
tercer puesto. El accesit le correspondió este año a Siboney.

En la categoría presentación, Cantares Luz de Luna con-
siguió el primer premio, mientras que Sabor Isleño alcanzó 
el segundo lugar y el tercero fue para Chaxiraxi. El accesit de 
Interpretación recayó en Siboney.

Otros premios que se entregaron hoy fueron el ‘Abuelo 
Ramón‘ que entregó la agrupación musical Nobleza Canaria 
a Tajora- Las Palmitas, mientras que el premio a la mejor can-
ción inédita fue para Los Yuppies.

Entregaron los galardones a las formaciones ganadoras 

Chaxiraxi gana el concurso de 
agrupaciones musicales

los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz Fernando 
Ballesteros, Carmen Delia Alberto y Yuri Mas. El concurso 
contó con la participación de Teiderife, Salsabor, Chaxiraxi, 
Tajora-Las Palmitas, Sabor Isleño, Los Yuppies, Caña Dulce, 
Nobleza Canaria, Cantares Luz de Luna y Siboney.
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CARNAVAL 2015

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez y la sépti-
ma teniente de alcalde y conce-

jala de Atención Social, Alicia Álvarez, 
presentaron el jueves día 5 la campaña 
de prevención sobre el consumo de 
drogas diseñada por el Ayuntamiento, 
que se desarrollará en coincidencia con 
la celebración del Carnaval.

Además de agradecer la implicación 
de los trabajadores de los servicios so-
ciales municipales en la realización de 
esta iniciativa, Bermúdez destacó que 
“la campaña tiene un carácter pionero 
y se engloba dentro de las acciones del 
II Plan Municipal sobre Drogas, lo que 
evidencia la preocupación del Consis-
torio por el aumento del consumo de 
drogas cada vez en edades más tem-
pranas”.

Bajo el lema ‘Tú decides´, la campa-
ña está realizada con la colaboración 
de los más de  2.200  alumnos de los 
colegios e institutos de Secundaria 
participantes en los talleres del referido 
plan. Con este trabajo se pretende pro-
mover los hábitos de vida saludables, 
así como dar las herramientas que ca-
paciten para adoptar decisiones salu-
dables. 

El Ayuntamiento previene durante el Carnaval 
sobre el consumo de drogas 

En este sentido, Alicia Álvarez des-
taca “como dato positivo y a tener en 
cuenta que las frases usadas para la 
campaña son las palabras que jóvenes 
de nuestro municipio han elegido para 
dirigirse a otros jóvenes y concien-
ciarles de los peligros en el consumo 
de drogas”. La responsable del IMAS 
recordó que, “con frecuencia, el alco-
hol y el tabaco no son contemplados 
como drogas y nos preocupa que en 
nuestro municipio la edad de inicio  en 

el consumo de tabaco está en torno a 
los 13 años y la de alcohol sobre los 14, 
siendo los 17 años la edad de consumo 
más elevada”.

Para alcanzar al público objetivo, 
que son los menores de 18 años que 
disfrutan del Carnaval, la campaña 
apuesta por enviar un mensaje de 
promoción del ocio saludable a través 
de los canales de comunicación más 
utilizados, como Facebook, Twitter o 
Youtube.

 Rosenda Campos Díaz se alzó con el cetro de Reina de los 
Mayores del Carnaval 2015. La ganadora lució una fantasía 
denominada ‘Mantra‘, diseñada por Samuel Curbelo en re-
presentación de Restaurante Bar Parada, Ayuntamiento de 
Güímar, Cüican Servicios y Radio 6 Tenerife. La corte de ho-
nor quedó constituida por la primera dama, María Gutiérrez 
Machín, con la fantasía ‘A mi manera’, de Juan Soussa Da Cruz, 
en representación del programa de dinamización de mayo-
res Asociación de La Laguna y la segunda dama Elvira María 
Fernández Mesa, con ‘Sorpréndete’, de Javier Caraballero, por 
la Asociación de Vecinos y Cultural ‘El Drago’.

El Recinto Ferial de Tenerife acogió en la tarde del miérco-
les día 4  la celebración de la gala que contó con la asisten-

Rosenda Campos se alza con el cetro 
de Reina de los Mayores

cia de más de 3.000 personas que disfrutaron de numerosas 
actuaciones y que contó con la participación de numerosas 
actuaciones. 
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El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife ha aprobado 
por unanimidad, en su sesión del 

viernes día 30 de enero, los expedien-
tes relativos a los acuerdos de la comi-
sión bilateral correspondientes a diver-
sas áreas de regeneración y renovación 
urbana. Concretamente, los referentes 
al Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, rehabilitación edificatoria 
y regeneración y renovación urbanas 
2013-2016, en cuanto a la anualidad de 
2015.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, se trasladó el lunes día 1 de 
febrero a Las Palmas de Gran Canaria 
con el fin de suscribir la documenta-
ción pertinente junto a los represen-
tantes del resto de administraciones 
implicadas en este proyecto (Ministerio 
de Fomento, Gobierno de Canarias y 
Cabildo de Tenerife). Esta circunstan-
cia posibilitará el desarrollo, durante el 
presente año, de los proyectos de Re-
generación y Renovación Urbana del 
barrio de La Candelaria, la conclusión 
de la urbanización de Cuesta Piedra y 
la rehabilitación de Santa María del Mar 

VIVIENDA

El Ayuntamiento suscribe tres convenios de 
viviendas por 14,6 millones

(segunda fase) por un importe global 
de 14.607.019,75 euros.

El alcalde indicó que se trata de una 
“gran noticia para las más de dos cen-
tenares de familias que, tras los traba-
jos previos que se han realizado, por 
fin van a poder ver cómo se inician las 
obras y trabajos previstos por los téc-
nicos municipales para esas zonas de 

la capital”. De hecho, los vecinos de La 
Candelaria que acudieron al Salón de 
Plenos no pudieron ocultar su satisfac-
ción una vez que se aprobó el punto 
referente a la aprobación del convenio 
y agradecieron a la concejala de Vivien-
da, Ángela Mena, la labor que ha rea-
lizado en los últimos años para conse-
guir la financiación necesaria.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, mantuvo este sábado día 31 de enero en el Palmetum 
un encuentro con más de 200 vecinos del macizo de Anaga, 
dentro de los actos programados por el Ayuntamiento con 
motivo del primer aniversario de la inauguración del jardín 
botánico. El acto contó además con la participación del oc-
tavo teniente de alcalde y presidente de Parque Marítimo, 
José Alberto Díaz-Estébanez; la concejal de Medio Ambiente 
Yuri Más; la vicepresidenta y consejera de Acción Social del 
Cabildo de Tenerife, Cristina Valido;  el catedrático de Botáni-
ca y Premio Canarias de Investigación, Wolfredo Wildpret; el 
biólogo Carlo Moricci y el ingeniero agrónomo Manuel Ca-
ballero. El alcalde durante su intervención aseguró que “hoy 
los vecinos de Anaga, son los representantes de todos los 

MEDIO AMBIENTE

Más de 200 vecinos de Anaga 
participan en un encuentro en el 
Palmetum

vecinos de Santa Cruz, porque al igual que el Palmetum ha 
obtenido el reconocimiento internacional de Naciones Uni-
das, queremos simbolizar que el macizo de Anaga también 
merece ese reconocimiento mundial de la Unesco, como 
Reserva de la Biosfera”.
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El Centro de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Tome Cano aco-
gió esta mañana la realización de 

diversos talleres, correspondientes a la 
tercera edición del proyecto ‘Escuelas 
por un Desarrollo Sostenible 2014-15’, 
puesto en marcha por el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, a través 
de la Fundación Santa Cruz Sostenible 
y la Fundación DISA. El alumnado de 
5º de Primaria participó en un taller de 
siembra y en otro sobre ecosistemas 
canarios, como parte de este programa 
de educación ambiental del que ya se 
han beneficiado 1.517 alumnos de los 
más de 2.000 que se prevé que reciban 
formación en esta materia. 

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, acudió al centro para 
conocer los detalles de la iniciativa 
medioambiental y aprovechó el en-
cuentro con alumnos y profesores 
para informar acerca de los avances 
del programa que se realiza en el mu-
nicipio por tercer año consecutivo, 
gracias también a la colaboración de 
Fundación Cajacanarias. Esta cita contó 
además con la participación de la con-
cejal de Medio Ambiente, Yuri Mas, la 

MEDIO AMBIENTE

Más de 2.000 alumnos de Primaria reciben 
formación en educación medioambiental  

directora de la Fundación DISA, Raquel 
Montes, el gerente de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán y 
la directora del centro, Angelines Tavío.

El primer edil valoró el esfuerzo rea-
lizado por la comunidad educativa, así 
como el apoyo  por parte de las citadas 
fundaciones “para poder llevar a cabo 
un año más un programa fundamental 
en la educación en valores de nuestros 
escolares y transmitir unos hábitos dia-

rios que fomenten la sostenibilidad, 
trasladando esta conciencia a sus fami-
liares y amigos”.  Por su parte, Yuri Mas, 
recordó que “el proyecto, cuya presen-
te edición comenzó en septiembre 
de 2014 y finalizará en abril, ya tiene 
planificado y confirmado para este se-
gundo trimestre del calendario escolar, 
la participación de 850 escolares, por lo 
que se alcanzará una cifra superior a los 
2.000 previstos inicialmente”.

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife ha celebrado con los 
componentes del Club Achinech de Tolete Canario los éxitos 
cosechados por esta formación en el Campeonato Interna-
cional de Artes Marciales Canarias. El concejal de Deportes, 
Zósimo Darias mantuvo un encuentro con los miembros del 
equipo, que fue constituido en el año 2009 en la capital y 
que tiene su sede en el terrero Perico Perdomo.

En la competición, celebrada el pasado 6 de diciembre en 
la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, los 
tres primeros puestos en lucha del tolete fueron copados por 
luchadores del Achinech. Así, Israel Trujillo resultó campeón 
de tolete canario, quedando Elfidio Heras y Yeray Rodríguez 

DEPORTES

Deportes celebra con los miembros 
del Club Achinech sus éxitos 
regionales

como segundo y tercer clasificados, respectivamente. Ade-
más, el campeón absoluto de combinado de Lucha Canaria, 
Garrote y Tolete, fue Elfidio Heras.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

El viernes le tocará el turno a los buques 
Thomson Majesty y MSC Armonía, que en esta 
ocasión estarán acompañados del AIDAblu 
traerán un total de 6.550 turistas

08:00 Puerto capitalino Gratuito

Torneo de 
Fútbol Indoor 
5vs5

Celebración del Primer Trofeo de Fútbol Indoor 
Ciudad de Santa Cruz

Todo el día Barranco de 
Santos

25 
euros

De cuentos por 
Soho

Actividad dinamizadora para el público infantil 
que se realizará en la Zona Comercial Soho.

18:30 Mamá y Yo y La 
Casa Chiquita. 
Calle Viera y 
Clavijo, 21

Gratuito

Recital poético Recital poético: Canto al amor. Tertulia Literaria 
Garoé

18:30 Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés

Gratuita

Proyección de 
la película ‘Mr 
Turner’

Proyección de la película Mr Turner, una 
biografía sobre el pintor británico que ha 
logrado cuatro nominaciones a los Oscars.  

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

Taller para 
adultos

Joseph Kosuth impartirá un taller para adultos 
como parte del programa de actividades de 
Los Encuentros Denkbilder.

10:30 Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Gratuito

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Cerrará la semana la escala del AIDAstella, 
asiduo visitante del puerto capitalino, trayendo 
2.200 cruceristas y 630 tripulantes.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Torneo de 
Fútbol Indoor 
5vs5

Celebración del Primer Trofeo de Fútbol Indoor 
Ciudad de Santa Cruz

Todo el día Barranco de 
Santos, 

25 
euros

Teatro:  El libro 
de la selva

Primer espectáculo teatral de la recién creada 
Eventime. Los espectadores podrán disfrutar 
en poco más de una hora de una de las 
aventuras más emocionantes y tiernas de los 
cuentos de siempre.

12:00, 17:00 
y 19:00 

Teatro Guimerá 15, 12 
y 10 

euros

Proyección de 
la película ‘Mr 
Turner’

Proyección de la película Mr Turner, una 
biografía sobre el pintor británico que ha 
logrado cuatro nominaciones a los Oscars.  

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

Concurso de 
Comparsas

Celebración del certamen de comparsas 20:00 Centro 
Internacional de 
Ferias y Congresos

7 euros

Aída de 
Giuseppe Verdi  

Compuesta por encargo del Jedive de Egipto, 
Ismail Pachá, para la inauguración de la Ópera 
de El Cairo y estrenada en la Nochebuena 
de 1871, Aída es uno de los títulos más 
legendarios de Giuseppe Verdi. 

20:30 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín  

De 20 
a 75 

euros 
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SÁ
BA

D
O

31 Festival 
de Música de 
Canarias

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 
ofrece un concierto que se incluye en el 
festival que estará dirigido por Pedro Halffter.

20:30 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

65, 
50,35 
y 20 

euros

Juegos con 
Cicuta, coge la 
bolsa y respira

El espectáculo, que navega entre el cabaret, 
la ‘performance’ y el drama musical, está 
protagonizado por el grancanario José Carlos.

21:00 Teatro Guimerá 10 
euros

D
O

M
IN

G
O

Brunch en el 
Museo

Como cada domingo el Gastrobar de este 
museo ofrece un brunch

De 11:00 a 
15:00

Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Torneo de 
Fútbol Indoor 
5vs5

Celebración del Primer Trofeo de Fútbol Indoor 
Ciudad de Santa Cruz.

Todo el día Barranco de 
Santos, 1

25 
euros

Concurso de 
disfraces

Celebración del concurso de disfraces en sus 
diferentes categoría

11:00 Centro 
Internacional de 
Ferias y Congresos

Gratuito

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos 
recorridos de una hora de duración en español 
e inglés. Las personas interesadas en realizar 
cualquiera de estos recorridos por la ciudad 
sólo deben presentarse a la hora indicada en 
cada punto de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito

Teatro: El libro 
de la selva

Primer espectáculo teatral de la recién creada 
Eventime. Los espectadores podrán disfrutar 
en poco más de una hora de una de las 
aventuras más emocionantes y tiernas de los 
cuentos de siempre.

12:00, 17:00 
y 19:00

Teatro Guimerá 15, 12 
y 10 

euros

Festival 
Coreográfico

Celebración del festival coreográfico 17:00 Centro 
Internacional de 
Ferias y Congresos

Gratuito

Ballet Ruso Los virtuosos de la danza del Ballet de San 
Petersburgo protagonizarán dos galas de 
ballet.

17:00 y 20:00 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

De 30 
a 40 

euros

Encuentro del 
CD Tenerife

El CD Tenerife se enfrenta al Girona FC. 18:00 Estadio Heliodoro 
Rodríguez López

Proyección de 
la película ‘Mr 
Turner’

Proyección de la película Mr Turner, una 
biografía sobre el pintor británico Turner que 
ha logrado cuatro nominaciones a los Oscars. 

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

OTRAS ACTIVIDADES

TO
D

O
 

EL
 A

Ñ
O Visitas guiadas 

al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, 
abre de lunes a domingo donde los 
visitantes podrán efectuar el recorrido por las 
instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com 

De 10:00 a 
14:00 y de 

16:00 a 20:00

Palmetum de 
Santa Cruz

1, 1,50 y 
4 euros
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TO
D

O
 E

L 
A

Ñ
O

Taller de 
Modelismo 
Naval

Taller de Modelismo Naval en el que se mostrará 
todas las técnicas de construcción de barcos 
a escala (madera o plástico) a partir del nivel 
básico. El maquetista Enrique Carrasco será 
encargado de orientar y dirigir a cada uno de los 
alumnos en la construcción de su propio barco. 
El taller está dirigido a adultos y niños (a partir 
de 12 años). 

Tienda de 
miniaturas UNO: 
DOCE, calle Pérez 
Galdós de Santa 
Cruz de Tenerife 

EXPOSICIONES
Abierta 
todo el año 

Entre el mito y 
el sueño

Exposición del artista Óscar Domínguez en 
la que se presenta un conjunto amplio y 
significativo de 30 obras que se corresponden a 
las diferentes etapas creativas del pintor.

De 10:00 a 
20:00

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes.

Hasta el 22 
de febrero

Summun 
Geographiae

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 25 de noviembre una exposición  de Racso 
Zehcnas titulada Summun Geographiae. Estará 
abierta en el Área 60

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes

Hasta el 28 
de febrero

Teatro de 
vanguardia en 
Canarias

Exposición divulgativa Teatro de vanguardia en 
Canarias’ (1924-1936). La muestra, comisariada 
por Roberto García de Mesa, constará de 36 
paneles informativos.

Horario de 
apertura de 

sala

Centro de Arte La Recova

Hasta el 8 
de marzo

Elogio de la 
pintura

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 31 de octubre una exposición del pintor 
Pedro Paricio bajo el título Elogio de la pintura. 

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes


