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 El gasto total de los residentes en 
Tenerife durante el pasado Carnaval en 
Santa Cruz ascendió a 29,1 millones de 
euros, de acuerdo con los resultados 
del estudio ‘Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife 2017. Hábitos y actitudes 
de la población residente y de las em-
presas ubicadas en el cuadrilátero del 
Carnaval’, elaborado por la Sociedad de 
Desarrollo. A esta cantidad había que 

El acalde destacó también la im-
portancia del Carnaval no solo en la 
ciudad sino en todo Tenerife, a la vista 
de la participación de la población re-
sidente, y la fortaleza del movimiento 
ciudadano articulado en torno a los 
grupos del Carnaval.

Alfonso Cabello, por su parte, se  
centró en el análisis de los datos e in-
cidió en la alta ocupación hotelera en 
el municipio, que se situó en el 90 por 
ciento durante 17 días, “algo novedoso 
porque en años anteriores ese índice 
se daba solo en los días de fiesta en el 
calle”.

El concejal explicó que el informe 

sumar los 6,2 millones de euros que se 
estima gastaron los turistas durante la 
fiesta.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez,  que presentó los detalles 
del estudio junto al noveno tenien-
te de alcalde y concejal de Promo-
ción Económica, Alfonso Cabello, y la 
concejala de Fiestas, Gladis de León, 
subrayó los efectos “tremendamente 
positivos” que tiene el Carnaval en la 
ciudad a todos los niveles, entre ellos 
el económico.

Bermúdez explicó que el análisis de 
los datos ayudará al Ayuntamiento to-
mar decisiones para mejorar aspectos 
de la fiesta y para consolidar aquellos 
otros que son realmente potentes.

El Carnaval dejó 35,3 millones de euros 
en gasto de residentes y turistas

 Un estudio encargado por 
el Ayuntamiento revela que 
el  43,2% los residentes en 
Tenerife disfrutó de alguno 
de los actos celebrados en la 
capital 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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se completará en las próximas semanas 
con el cruce de nuevos datos e indicó 
que, en cualquier caso, “estamos empe-
zando a construir el camino para po-
der medir el impacto del Carnaval con 
una secuencia histórica”.

Gladis de León aseguró que el Car-
naval es una “buena inversión, tal y 
como demuestra el estudio económi-
co sobre el gasto realizado, “que mul-
tiplica por ocho la aportación munici-
pal”.

“Nuestra línea de trabajo será la de 
seguir incrementado la participación 
popular, la repercusión económica y 
también la calidad de nuestra principal 
fiesta”, dijo la concejala.

1.200 entrevistas.- El informe, reali-
zado a partir de 1.200 entrevistas tele-
fónicas a personas mayores de 15 años 
residentes en toda la isla de Tenerife, 
durante del 6 al 10 de marzo de 2017, 
revela que la mayor parte de esos 25 
millones de euros se correspondió con 
el gasto realizado por los asistentes a 
algún acto del Carnaval (22,2 millo-
nes), mientras que otros 1,6 millones 
se consignan en el epígrafe de la en-
cuesta “Gasto personal realizado por 
otros miembros del hogar asistentes 
a algún acto del Carnaval”. El resto se 
corresponde con el gasto de “no asis-
tentes, realizado por otros miembros 
del hogar”.

La mayor parte del gasto personal 
de quien asistió a alguno de los actos 
del Carnaval (sin incluir el de otros fa-
miliares) se correspondió con las con-
sumiciones en kioscos de la calle, comi-
da y bebida (38,7 por ciento); seguido 
de la compra de disfraces, maquillajes 
y complementos (19,7 por ciento); res-
taurantes, bares y cafeterías (16,5 por 
ciento); atracciones y ferias (11,2 por 
ciento); transporte, párking y combus-
tible (10,3 por ciento); y actos y espec-
táculos (3,6 por ciento).

El gasto medio del asistente al Car-
naval fue de 79,4 euros.

El estudio concluye, de la misma 
manera, que el 43,2% de las personas 
residentes en Tenerife han disfrutado 
de alguno de los eventos del Carnaval 
de 2017, lo que supone alrededor de 
329.763 personas. Asimismo, cerca de 
5.000 personas residentes en la capital 
tinerfeña, 2,5% del total, han participa-
do activamente en el Carnaval como 
miembro de alguna agrupación de de 
la fiesta.

El Carnaval de Día (27,8%) y de 
noche (23,6%) fueron los eventos con 
mayor concurrencia declarada, mien-
tras que en tercer lugar se han situado 
las Cabalgatas y Cosos (17,3%).

Ficha técnica.- En cuanto al sistema 
utilizado para la recogida de datos, hay 
que señalar que con el ámbito territo-
rial de la isla de Tenerife y un universo 
de residentes en hogares, de ambos se-

xos, y de 15 o más años, se realizaron 
entrevistas a 1.200 personas, distribui-
das al 50%  entre residentes en Santa 
Cruz y residentes en el resto de la isla. El 
error de muestreo máximo para los da-
tos globales obtenidos con la muestra 
es de + 2.8%, en el supuesto de mues-
treo aleatorio con un nivel de confian-
za del 95.5%.

Ingresos del tejido empresarial.- El 
informe también contempló 200 en-
trevistas personales al tejido empresa-
rial ubicado en el cuadrilátero del Car-
naval en el mismo periodo con el fin de 
obtener datos de ingresos relacionados 
con la celebración de las carnestolen-
das. Así, se estima que “los ingresos 
totales de las empresas del centro de 
Santa Cruz superaron los 5 millones de 
euros”.

Desagregando los datos por sec-
tores, se muestra que el Comercio, 
compuesto por moda, bazares, joye-
rías, calzado, textil, mercerías, bisutería 
y complementos, obtuvo una factu-
ración media de 863,37 euros al día, 
lo que supuso una facturación total 
de 2.456.888,85 euros. Por su parte, el 
sector de hostelería y restauración cifró 
unos ingresos medios 1.554 euros al día, 
lo que supuso un total de 1.618.719,52 
euros. En cuanto al sector Turismo, que 
contempla Hoteles y alojamientos tu-
rísticos, la facturación media al día as-
cendió a 3.262,50 euros, lo que supuso 
un total de 636.000 euros.

El alcalde recibe al comandante 
del ‘Juan Sebastián de Elcano’ 
en su nueva escala

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
recibió en la mañana del lunes día 20 en la sede consistorial al  
comandante del Juan Sebastián de Elcano, Victoriano Gilabert 
Agote. El buque escuela de la Armada Española, que perma-
neció hasta el martes en el puerto de la ciudad en la que fue 
segunda escala de su viaje número 89. Durante el encuentro, 
que contó además con la participación del comandante na-
val de Tenerife, Luis García Rebollo, el regidor aprovechó para 
destacar las magníficas relaciones que unen al Juan Sebastián 
de Elcano con Santa Cruz, “que le ha concedido su máxima 
distinción, la Medalla de Oro de la ciudad, y ha bautizado una 
glorieta con su nombre”.

“Estos casi noventa viajes en los que siempre se han acor-
dado de Santa Cruz de Tenerife son una ocasión más para 

rendir merecido tributo a tantos profesionales que se han 
formado en el que es un verdadero emblema de la Armada 
Española”, aseguró Bermúdez, quien destacó que la capitali-
na Banda Sinfónica de Tenerife recibió al barco a su llegada 
a puerto. Se trata del barco que más millas ha recorrido en 
el mundo, con casi 1,75 millones, y permite la formación de 
decenas de futuros oficiales de marina. Partirá ahora hacia el 
norte de Europa, y su siguiente escala será en Dublín (Irlanda).
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 El futuro complejo que albergará la 
estructura judicial de Santa Cruz de Te-
nerife se levantará en una parcela per-
teneciente a la Comunidad Autónoma 
de Canarias, ubicada en El Sobradillo 
(Distrito Suroeste), de más de 20.000 
metros cuadrados. Permitirá concen-
trar en una misma sede las oficinas, 
servicios y dependencias comunes, así 
como los distintos órganos jurisdiccio-
nales (Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, Audiencia Provincial, Juzga-
dos, Fiscalía y el Instituto de Medicina 
Legal), y dispondrá de un parking pú-
blico.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el consejero de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad del Gobierno de 
Canarias, José Miguel Barragán, presen-
taron el jueves 23 las conclusiones y es-
tudios que han llevado a esta decisión, 
tomada tras un proceso de consulta 
liderado por la consejería con repre-
sentantes de la magistratura, fiscales, 
letrados de la administración de justi-
cia, funcionariado, sindicatos, colegios 
profesionales, en el que ha participado 
activamente el Consistorio. La cita con-
tó además con la presencia del director 
general de Relaciones con la Adminis-

El Distrito Suroeste albergará la Ciudad de la 
Justicia de Santa Cruz de Tenerife 

tración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, 
Bermúdez reconoció su satisfac-

ción “porque Santa Cruz llevaba de-
masiado tiempo esperando por este 
asunto, solamente esperando a tener 
el sitio adecuado, y se ha tomado una 
decisión que se ha tomado no ya en 
beneficio de la ciudad, sino de toda la 
isla, que acuden a Santa Cruz a resolver 
sus asuntos relacionados con la admi-
nistración de Justicia”.

“No existe una parcela pública igual 
a la que necesitamos en el centro de 
Santa Cruz”, remarcó el alcalde, quien 
destacó que las alternativas que se ba-
rajaban en Cabo-Llanos y el Polígono 
Cepsa-Disa no se ajustaban a las nece-
sidades que requiere este servicio. “No 
es una mala noticia para un munici-
pio como Santa Cruz que los vecinos 
se acerquen a una zona en expansión 
como el Suroeste, pues la misma dis-

tancia hay del casco urbano al Sobra-
dillo, que de El Sobradillo al casco”, 
apostilló.

Por su parte, José Miguel Barragán 
consideró “urgente” resolver las nece-
sidades de las infraestructuras judicia-
les de Santa Cruz de Tenerife “de una 
vez por todas” y destacó que en este 
proceso “hemos valorado lo que con-
venía a las personas, y esta parcela nos 
garantiza la construcción de un edificio 
que dé servicio los próximos sesenta o 
setenta años”.

“Si bien es cierto que no hay una-
nimidad, esta decisión administrativa 
sí cuenta con consenso como para 
poner en práctica una decisión que 
llevaba esperando desde el año 2009, y 
está creemos que es la mejor solución, 
que podría contemplarse ya desde los 
próximos presupuestos de la comuni-
dad autónoma”, añadió el consejero.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó el jue-
ves 23 un minuto de silencio en todas sus dependencias en 
memoria de las víctimas y como señal de repulsa hacia el 
atentado de Londres, reivindicado por el Estado Islámico 
(ISIS en sus siglas en inglés), que ha dejado un saldo provisio-
nal de 4 fallecidos y 40 heridos.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, presidió 
la concentración a las puertas del Palacio Municipal junto al 
consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de 

El Ayuntamiento guarda un 
minuto de silencio por el atentado 
de Londres

 La parcela, de titularidad 
autonómica y ubicada en 
El Sobradillo, ocupa más de 
20.000 metros cuadrados y 
permitirá concentrar todas 
las sedes judiciales

Canarias, José Miguel Barragán, el director general de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, 
y miembros de la Corporación y personal del Consistorio.



SANTA CRUZ DIGITAL
N319

4
 24 DE MARZO DE 2017

 La Dolorosa de la Amargura, magnífi-
ca talla de autor desconocido que se ve-
nera en la Parroquia de San Francisco de 
Asís y data del siglo XVIII, ilustra la por-
tada del programa de la Semana Santa 
de Santa Cruz de Tenerife, que este año 
contará con un total de cuarenta actos 
religiosos.

En la mañana del miércoles día 22 
se presentó en rueda de prensa con la 
presencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, el vicario episcopal 
de Santa Cruz de Tenerife, Juan Manuel 
Yanes, y el párroco de la Iglesia de San 
Francisco de Asís, Jacinto Barrios. Los ac-
tos se sucederán desde el miércoles 5 de 
abril, con la lectura del pregón a cargo 
de Sor Carmen Bonelli García, religiosa 
de la Asunción, hasta el Domingo de 
Resurrección, día 16 de abril. 

Bermúdez manifestó que “Santa 
Cruz encara estas fechas con respeto 
hacia el hecho religioso, pero también 
con admiración hacia su dimensión cul-
tural y etnográfica, pues pone en valor 
gran parte del importante patrimonio 
histórico que representan las imágenes 
que saldrán en procesión los próximos 
días”.

Asimismo, aprovechó la ocasión 
para agradecer “la labor que desarro-
llan en nuestro municipio las parro-
quias, las distintas órdenes religiosas 
y entidades ligadas a la Iglesia como 
Cáritas, que hacen mucho por los más 
necesitados prácticamente sin pedir 
nada a cambio”.

El programa aparece detallado en un 
manual de 80 páginas, que podrá con-
sultarse en la web del Ayuntamiento, 
prologado por el Obispo de la Diócesis 
Nivariense, Bernardo Álvarez, y el alcalde 
del municipio, José Manuel Bermúdez. 
Cinco mil ejemplares de este programa 
serán entregados gratuitamente este 
fin de semana en las parroquias de la 

La Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife 
contará este año con 40 actos religiosos

ciudad. Además del texto íntegro del 
pregón, contiene dos trabajos de alto 
valor histórico y cultural a cargo del 
arquitecto Sebastián Matías Delgado, 
De Dolorosas, Artistas y Retablos, y Ana 
María Díaz, doctora en Historia del Arte, 
sobre el Cristo de Cejas Zaldívar que se 
conserva en la Real Academia Canaria 
de Bellas Artes, de la que ambos autores 
son miembros.

El vicario episcopal de Santa Cruz de 
Tenerife, Juan Manuel Yanes, valoró am-
bos trabajos de investigación, así como 
la importancia del pregón que pronun-
ciará Sor Carmen Bonelli García, que 
versará sobre “La mujer en la Historia 
de la Salvación”. Constituye un recorrido 
por la aportación e influencia de todas 
ellas, desde el Antiguo Testamento has-
ta la figura de María, a quien se refiere 
como “la mujer más importante que 
vivió el Misterio Pascual y la fundación 
de la Iglesia”.

Por su parte, el párroco de San Fran-
cisco de Asís, Jacinto Barrios, remarcó “el 
honor que supone acoger el pregón de 
Semana Santa y que una imagen que 
se venera en el tempo sea sea portada 
del programa de este año”. Explicó asi-
mismo, que tanto la parroquia como el 
antiguo Convento de San Pedro Alcán-
tara surgieron bajo la advocación de la 
Virgen de la Soledad “y de ahí el arraigo 
que la Dolorosa tiene entre nosotros”.

El Viernes de Dolores, día 7, tendrá 
lugar el Pórtico y Obertura de la Semana 

Santa, con dos procesiones que partirán 
a las 20:30 horas de las parroquias de La 
Concepción y de San Andrés Apóstol 
(barrio de San Andrés).

Amplio programa
El Domingo de Ramos, día 9, se ce-

lebrará con siete procesiones matinales 
por distintos puntos de la ciudad, par-
tiendo de las parroquias de Nuestra 
Señora de la Salud, La Concepción, San 
José, María Auxiliadora, Nuestra Seño-
ra del Pilar y San Francisco de Asís, así 
como del Centro Asunción del barrio 
de La Alegría.

Mientras, el Viernes Santo, día 14, 
tendrán lugar siete actos. A las 5:00 
horas, desde la parroquia de San An-
drés, la procesión del Crucificado y La 
Dolorosa; a las 7:00 horas, Vía Crucis 
desde la parroquia Valleseco; a las 8:00 
horas, Procesión del Santísimo Cristo 
del Buen Viaje desde la parroquia de 
La Concepción; a las 10:00 horas, Vía 
Crucis con el Cristo de la Paz, desde 
la parroquia María Auxiliadora, y del 
Nazareno, desde la parroquia Nuestra 
Señora de la Salud; a las 11:00 horas, 
Vía Crucis desde la parroquia San José 
de Anchieta (Residencial Anaga); a las 
12:00 horas, procesión de la Virgen de 
las Angustias, desde la parroquia Nues-
tra Señora del Pilar; y a las 13:30 horas, 
partiendo de la parroquia de San José, 
la procesión del Señor del Perdón con 
las “Siete Palabras”.

 La imagen de la Dolorosa 
de la Amargura, del siglo 
XVIII, venerada en la 
Parroquia de San Francisco 
de Asís, imagen del cartel este 
año
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Zaida González, presentó 
en la mañana del lunes día 20 los nue-
vos desfribriladores portátiles que se 
han adquirido con el objetivo de que 
vayan ubicados en los patrullas de la 
Policía Local y en las dotaciones de 
la agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil. Esta decena de equipos 
ha sido adquirida recientemente, y se 
suma a los ya existentes en esta área, 
de hecho junto a dichos dispositivos se 
instalarán sendas vitrinas en dos pun-
tos concretos de la sede de ambos ser-
vicios en la avenida Tres de Mayo de la 
capital tinerfeña. 

En palabras de la edil de Seguri-
dad, con esta última medida “también 
cumplimos con el compromiso de 
convertir nuestra sede en un edificio 

Policía Local y voluntarios de Protección 
Civil cuentan con nuevos desfibriladores

cardioprotegido y ante cualquier inci-
dente ya disponemos de este elemento 
esencial para la prevención y una pri-
mera atención”.

Para utilizar este tipo de desfibri-
ladores externos semiautomáticos 
(DESA) es fundamental contar con 
formación adecuada. González expuso 
que “ya tenemos a 31 agentes que han 
cumplimentado su formación para 
utilizar los desfibriladores en manio-
bras de reanimación cardiopulmonar; 

 La docena de equipos 
portátiles presentados 
hoy convierten en “edificio 
cardioprotegido” la sede del 
cuerpo en Tres de Mayo 

 SEGURIDAD CIUDADANA

además de 15 de voluntarios de Pro-
tección Civil que también han realiza-
do los cursos”. La concejal señaló que 
la planificación formativa permitirá 
seguir incrementando el número de 
personal habilitado para usar los DESA.

Los nuevos equipos pertenecen a 
la tercera generación de DESA, válidos 
para una reanimación completa, ade-
más cuentan con un sistema de ayu-
da al interviniente y mensajes de voz 
mientras son utilizados. 

La Policía Local intensifica la inspección de 
caniles en la zona de San Andrés  

 La Policía Local ha intensificado el seguimiento que 
se hace habitualmente de los lugares donde se guardan, 
mayoritariamente, perros de caza de raza podenco. Ante 
la reiteración de denuncias particulares sobre el estado 
de animales en determinados enclaves de San Andrés, 
distintas unidades policiales han inspeccionado estos 
lugares y emitido los oportunos informes.  Precisamente, 
y ante las quejas públicas emitidas ayer, agentes del 
Proteu han verificado esta misma mañana que en dichas 
instalaciones no había animales en los habitáculos 
denunciados. Una de las principales conclusiones de este 
trabajo policial es la inexistencia de indicios de que en 
alguno de estos lugares se celebren peleas de animales; 
de hecho, en la última visita a la zona de San Andrés se 
accedió a los caniles y espacios adyacentes, confirmando 
la presencia de tres perros que contaban con casetas 
individuales. Se identificó al propietario de los animales y 
se comprobaron los datos del microchip.

La Policía Local detiene a un conocido 
delincuente en una pizzería de la capital  

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
detuvieron, el pasado sábado día 18, a un delincuente con 
numerosos antecedentes penales sobre el que pesaban 
al menos media docena de órdenes de búsqueda y 
captura emitidas por juzgados tinerfeños y de Barcelona. 
El arrestado acumula un amplio historial delictivo por 
lesiones, robos en viviendas y amenazas, acumulando 
hasta 18 detenciones por hechos similares, constatándose 
el empleo de la violencia en muchos de estos casos. Los 
policías locales accedieron al interior de una pizzería 
donde el arrestado se disponía a comer, procediendo a 
su detención sin que el individuo opusiera resistencia. 
El detenido fue identificado como D.H.D. y tiene 29 
años de edad. Este servicio fue posible gracias a la labor 
de un policía local que, aun encontrándose libre de 
servicio, reconoció al detenido transitando por una 
calle del municipio. Este agente puso estos hechos en 
conocimiento de los mandos del grupo operativo.
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 La concejala de Igualdad del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Marisa Zamora, abrió el viernes día 17 
el encuentro ‘Soy mujer con Discapa-
cidad Intelectual’, una iniciativa orga-
nizada por el colectivo Plena Inclusión 
Canarias y subvencionada por la Cor-
poración capitalina.

El encuentro, celebrado en la sede 
de la Mutua de Accidentes de Canarias 
(MAC), congregó a un nutrido grupo 
de mujeres con discapacidad para re-
flexionar, debatir y compartir experien-
cias comunes sobre diferentes proyec-
tos puestos en marcha por éstas.

Zamora aseguró durante su inter-
vención que “iniciativas y proyectos 
como ‘Soy Mujer con discapacidad in-
telectual’ nos permiten seguir avanzan-
do e impulsando desde la concejalía 
cuantas actuaciones sean precisas para 
poner freno  a las diferentes situacio-
nes de grave discriminación que sé aún 
sufren”.

La concejala expresó también su 
satisfacción por  las iniciativas que su 
departamento puede apoyar a través 
de la convocatoria de subvenciones 
específicas en materia de Igualdad, 

 IGUALDAD

 URBANISMO

El Ayuntamiento participa en el encuentro 
‘Soy mujer con Discapacidad Intelectual’

“iniciativas como ésta que financiamos 
desde su primera edición”. Zamora fe-
licitó a los organizadores y, en especial, 
a las mujeres participantes  “y a todas 
aquellas que, sin estar aquí, demues-
tran cada día su afán de superación”.

En este sentido, agradeció el traba-

 La concejala de Igualdad destaca el ejemplo y el afán de superación de un colectivo obligado 
a un doble esfuerzo para su integración 

 La medida, adoptada por el Consejo Rector 
de Urbanismo, permitirá la concesión de 
licencias a las empresas que deseen instalarse 
en los terrenos  

jo de quienes hacen posible el proyec-
to y de quienes luchan por la integra-
ción de las personas con discapacidad 
intelectual para que esta sea asumida 
con la normalidad que se le supone a 
una sociedad que se dice avanzada.

El Ayuntamiento aprueba 
la reparcelación del Parque 
Tecnológico de Cuevas Blancas 

 El Consejo Rector de Urbanismo aprobó el viernes día 17 
el proyecto de reparcelación del denominado Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Cuevas Blancas, con lo que, a falta un 
estudio de detalle, el Ayuntamiento estará ya en disposición 
de conceder las licencias a aquellas empresas que deseen ins-

talarse en el recinto. El tercer teniente de alcalde y concejal 
de Urbanismo de la Corporación, Carlos Garcinuño, explicó 
al término de la reunión que la reparcelación era necesaria 
desde el punto de vista del planeamiento municipal para  el 
desarrollo efectivo de una zona “estratégica reservada para 
actividades relacionadas con la tecnología, la investigación 
y la innovación”.

El Consejo Rector aprobó también la subsanación del re-
paro presentado por la Comisión de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) al Plan General 
de Ordenación del municipio en relación a la parcela en la 
que se ubica el colegio La Salle.

Garcinuño señaló que el acuerdo regulariza la ampliación 
del centro, pero con la indicación expresa de que ni en este 
colegio ni en cualquier otro centro educativo se puede desa-
rrollar un uso de “gran comercio”.



SANTA CRUZ DIGITAL
N319

7
 24 DE MARZO DE 2017

 Santa Cruz de Tenerife será este sába-
do, día 25, una de las 224 ciudades del 
territorio nacional que tratará de con-
cienciar a la población sobre los efectos 
del cambio climático. Para ello se ha 
adherido, un año más, a la campaña ‘La 
Hora del Planeta’, promovida por el Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF). 

Este proyecto celebra su décimo 

 SERVICIOS P’UBLICOS

Santa Cruz se une a la campaña mundial ‘La 
Hora del Planeta’ contra el cambio climático

aniversario, después de comenzar su 
andadura en 2007 en Sidney (Australia) 
hasta convertirse, poco a poco, en la 
mayor campaña de movilización am-
biental de la historia en todo el planeta.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indicó que Santa Cruz “mostrará 
su apoyo a esta acción global contra el 
cambio climático apagando las luces de 
determinados edificios emblemáticos 
de la capital y también de las fuentes 
municipales. 

Este pequeño gesto demuestra que 
esta ciudad refuerza su apuesta por la 
sostenibilidad y el ahorro de energía 
para intentar evitar los irreversibles 

efectos que tendría la actual tenden-
cia de subida de las temperaturas en el 
planeta”.

Arteaga invita, de esta manera, “a 
que todos los vecinos que lo deseen 
colaboren apagando la luz de sus casas 
durante 60 minutos”. Santa Cruz, de 
manera concreta, apagará las luces entre 
las 20:30 y las 21:30 horas de este sábado 
en la fachada del Palacio Municipal, en 
las luces LED de la vía del barranco de 
Santos, en un tercio del alumbrado de la 
plaza de España, en la rambla central de 
la avenida Tres de Mayo y también en 
la avenida de Anaga, así como en las 25 
fuentes ornamentales con las que cuen-
ta la capital.

 Apagará este sábado el 
alumbrado de alguno de los 
puntos emblemáticos de la 
ciudad, entre las 20:30 y las 
21:30 horas, como apoyo a 
esta iniciativa

La campaña especial de fregados y limpieza 
desarrolla una nueva acción en Uruguay

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en el núcleo del barrio de Uruguay una nueva 
acción enmarcada en la campaña especial de limpieza del 
municipio. Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, 
por los cinco distritos de la ciudad con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, plazas y zonas comunes. 
El fregado realizado el jueves, día 16, abarcó las calles 
Ramón Gil Roldán, Obispo Pérez Cáceres y Diego Crosa, 
en el Distrito Centro-Ifara. Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por tres vehículos, 
actuaron de forma intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las aceras de las vías, 
plazas y en otras zonas de difícil acceso para la maquinaria 
pesada. De igual manera, también se aprovechó para lavar 
los numerosos contenedores de residuos existentes en la 
zona.

Duggi alberga una nueva acción de limpieza 
de la ‘Operación Barrios’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó 
el martes 21 un nuevo operativo de la programación de 
la Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por varias 
calles de Duggi, en el Distrito Centro-Ifara, que acogió esta 
acción de refuerzo del dispositivo especial de limpieza, 
mejoras, mantenimiento y adecentamiento de los 
viales del municipio. Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando las calles Ramón 
y Cajal (entre la avenida de la Asunción y Benavides), 
General Serrano y Porlier (entre la Asunción y Álvarez de 
Lugo), así como Castro y Benavides (entre Ramón y Cajal 
y la rambla de Pulido). Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por cinco vehículos, 
actuaron de forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales. 
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 El Teatro Guimerá acogerá este sába-
do, día 25, a las 20:30 horas, la represen-
tación de la obra teatral ‘Serlo o no. Para 
acabar con la cuestión judía’. Dirigida e 
interpretada por Josep María Flotats, 
que también es el responsable de la dra-
maturgia, y coprotagonizada por Arnau 
Puig, cuenta la historia de dos vecinos 
de muy distintos intereses, creencias y 
conocimientos antagónicos que se en-
cuentran a menudo en el rellano de la 
escalera. El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
indica que el autor del texto original, el 
dramaturgo francés Jean-Claude Grum-
berg, “ha sido galardonado con ocho 
premios Moliere y un premio César”. Ha 
escrito más de 30 obras, todas ellas re-
presentadas en Francia y en numerosos 
países, “pero que no se había escenifi-
cado en España hasta que Josep Maria 
Flotats la estrenó el pasado mes de no-
viembre en catalán y con gran éxito en 
el Teatre Lliure de Barcelona”. 

Josep María Flotats dirige e interpreta en el 
Teatro Guimerá la obra ‘Serlo o no’ 

Las entradas para la representación, 
al precio de 20, 22, 24 y 26 euros, se pue-
den adquirir en la taquilla del Teatro 
Guimerá, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00 horas hasta el viernes. El sábado la 
taquilla abrirá media hora antes de que 
se inicie la función. También se pueden 
comprar por teléfono, llamando al 922 
609 450 o por internet. 

En las conversaciones que mantie-
nen palpita de manera subyacente el 
tema de la identidad colectiva y sobre 
todo la personal, junto con la tolerancia. 
Temas que esta obra, anclada en la ac-
tualidad más inmediata, evoca durante 

su desarrollo. 
¿Qué puede llegar a ocurrir cuando 

uno de los protagonistas descubre por 
internet que su vecino es judío? Una 
pregunta desencadenará una avalancha 
de otras cuestiones. De esta manera 
arranca esta pieza que, mediante un 
diálogo crítico e incisivo entre sus dos 
personajes y a través de un irresistible 
e inteligente humor, lleva al público a 
interrogarse sobre los temas más im-
portantes de la condición humana: el 
compromiso ético, social y moral con 
uno mismo, con propios y extraños, con 
la lengua, la cultura, la historia. 

 La red de bibliotecas municipales de Santa Cruz de Tene-
rife ha incrementado durante los últimos meses el núme-
ro de usuarios habituales registrados hasta casi alcanzar los 
26.000 lectores. El quinto teniente de alcalde y responsable 
del área municipal de Cultura del Ayuntamiento capitalino, 
José Carlos Acha resaltó que, de esta cifra, “algo más de 3.000 
son menores de 14 años. El número de lectores aumentó en 
1.466 durante el año 2016 y el número total de préstamos 
(libros y otros documentos) superó los 37.000”. Acha resaltó 
que la Biblioteca Municipal Central, cabecera de la red, es la 
que concentra el mayor volumen de préstamos, 33.300 en 
total. Los restantes 4.000 se reparten entre los distintos cen-
tros que forman parte de la red de bibliotecas del municipio, 
entre las que se también se encuentran la biblioteca Federico 

Aumenta el número de 
usuarios registrados en las 
bibliotecas municipales

 La representación, escrita 
en un aparente tono de 
comedia, se pondrá en escena 
este sábado a las 20:30 horas

 CULTURA

García Lorca (Ofra), la biblioteca José Saramago (Añaza) y la 
Biblioguagua. El concejal también hizo hincapié en la exce-
lente respuesta que han obtenido las actividades de nueva 
implantación destinadas a fomentar la afición a la lectura 
entre los sectores más jóvenes de la población, como las se-
siones de Bebecuentos y Cuentacuentos. 
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 La séptima edición del Encuentro 
sobre Innovación y Sociedad del Co-
nocimiento: Tecnológica Santa Cruz, 
que tendrá lugar entre el 29 de marzo 
y el 2 de abril en el Teatro Guimerá y 
el Espacio La Recova de la capital ti-
nerfeña, reunirá a doce expertos digi-
tales a nivel nacional. En esta ocasión, 
la celebración de este evento abarcará 
desde el miércoles 29 de marzo, con el 
concierto de Manel Fuentes, y se pro-
longará durante todo el fin de semana 
gracias a la programación de nume-
rosas actividades como Tecnológica y 
TLP Tecnológica el jueves, o la quinta 
edición de ‘Startup Weekend Tenerife’, 
del viernes al domingo en el Espacio La 
Recova.

La iniciativa, presentó es miércoles 
día 22 por el alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez; el presidente 
del Cabildo Insular, Carlos Alonso; el 
concejal de Promoción Económica, 

Tecnológica Santa Cruz convertirá a la capital 
en referente nacional en innovación

Alfonso Cabello; el consejero insular 
del área Tenerife 2030, Antonio García 
Marichal, y el director gerente de la 
Fundación General de la Universidad 
de La Laguna, Julio Brito, pretende sen-
sibilizar a la población sobre el uso de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).

Bermúdez explicó que “la séptima 
edición de este encuentro aspira a con-
vertir a la capital tinerfeña en referen-

te de la tecnología y la comunicación 
a nivel nacional. Pretendemos que se 
unan muchos vecinos y visitantes y se 
vuelvan a cosechar los éxitos que se 
vienen produciendo año tras año”. En 
esa línea, “con las incorporaciones de 
TLP Tecnológica y una nueva edición 
de Startup Weekend Tenerife, Tecnoló-
gica supone una apuesta en la capital 
por la innovación y la sociedad del co-
nocimiento”.

 La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha procedido a adjudicar la concesión adminis-
trativa de utilización de dominio público para la explotación 
comercial del quiosco de la plaza de La Paz, situado en la 
Rambla de Santa Cruz. Se trata de la adecuación del espa-
cio del quiosco-bar actual, que básicamente preservará su 
estética tradicional, si bien se prevén algunas actuaciones de 
mejora tanto del quiosco como de la pérgola. Se plantea, asi-
mismo, la reposición de paneles, nuevo mobiliario de terra-
za e iluminación led. El sexto teniente de alcalde y concejal 
de Infraestructuras, José Alberto Díaz Estébanez, manifestó 
que “se trata de un paso más en la reapertura de un espacio 
icónico para nuestras ramblas, que había cesado en su acti-

La Junta de Gobierno avanza 
en los trámites la reapertura del 
quiosco de La Paz

 El Teatro Guimerá y el 
Espacio de Arte La Recova 
acogerán este evento entre el 
29 de marzo y el 2 de abril

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 INFRAESTRUCTURAS

vidad, pero que se sumará en breve a la oferta de ocio de la 
ciudad”. Asimismo, en la reunión de hoy se acordó prorrogar 
el plazo de ejecución de las obras relativas a la concesión de 
uso privativo para la explotación del quiosco Numancia, que 
en menos de un mes podrá ser reabierto. En diciembre del 
pasado año se aprobaba el proyecto para la renovación de 
este espacio emblemático de la capital, que busca preservar 
su estructura, estética y reconocida aportación histórica.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado la tercera edición 
del programa Por una madurez activa. 
Esta iniciativa, reservada a los mayores 
de 55 años con residencia en el muni-
cipio, ve duplicada su oferta de acti-
vidades en los cinco distritos para que 
todo aquel que lo desee pueda practi-
car deporte de una manera saludable y 
gratuita. La primera parte de esta inicia-

 DEPORTES

El programa ‘Por una madurez activa’ inicia 
sus sesiones gratuitas hasta el próximo junio

tiva se desarrollará hasta el 20 de junio, 
para reanudarse con posterioridad, tras 
el parón veraniego.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, aseguró que esta propues-
ta persigue que los mayores del mu-
nicipio “tengan más calidad de vida a 
través de la práctica de ejercicio y reci-
biendo consejos de nutrición. Estamos 
ante un programa indispensable y que 
se inserta en una ciudad cuya vocación 
es que los vecinos tengan hábitos de 
vida saludable. Una de las demandas 
de los usuarios era mejorar la oferta y, 
por eso, en la presente edición habrá 
dos jornadas de clases semanales en 
vez de una”, precisó.

Las clases dieron comienzo hoy, 

 Decenas de usuarios 
reciben en el Pabellón 
Municipal Quico Cabrera 
las primeras clases de esta 
iniciativa, que se imparte en 
los cinco distritos

con decenas de usuarios inscritos, en 
el Pabellón Municipal Quico Cabrera 
(Distrito Salud-La Salle) y en el Centro 
Deportivo Las Retamas (Ofra-Costa 
Sur). Mañana martes será el turno del 
Pabellón Municipal Ana Bautista (Cen-
tro-Ifara) y en el Infobox de San Andrés 
(Anaga); los miércoles las actividades se 
desarrollarán en la Piscina de Las Reta-
mas (Ofra-Costa Sur) y en la cancha de 
la Asociación de Vecinos Ciudad Saté-
lite (Suroeste); los jueves en el Infobox 
de San Andrés (Anaga) y en el Pabellón 
Municipal Ana Bautista (Centro-Ifara); 
y los viernes en el Pabellón Municipal 
Quico Cabrera (Salud-La Salle) y en la 
cancha de la Asociación de Vecinos 
Ciudad Satélite (Suroeste).

El Ayuntamiento licita el 
mantenimiento de dos 
apartados de las instalaciones 
deportivas

 El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó en su edi-
ción del miércoles 22 la licitación de dos contratos de mante-
nimiento para las instalaciones deportivas municipales depen-
dientes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

De esta forma, el Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) del Consistorio capitalino licita, por una parte, la con-
tratación del servicio de mantenimiento correctivo y preven-
tivo de los terrenos de juego de los campos de fútbol mu-

nicipales que cuentan con césped artificial. La concejala de 
Deportes, Verónica Meseguer, indica que, en esta ocasión, “el 
contrato se amplía para cubrir, también en el mismo servicio, 
el equipamiento deportivo de estas instalaciones incluyendo, 
de manera específica, las porterías y los banquillos”. El importe 
de licitación de este capítulo asciende a 73.440 euros por los 
dos años del contrato, a razón de 3.060 euros al mes, y se prevé 
que pueda estar operativo el próximo mes de junio.

Del mismo modo, también se han publicado las bases de 
licitación para la contratación del servicio de mantenimien-
to integral y elementos técnicos de la piscina cubierta David 
González Rodríguez, situada en el Pabellón Municipal de De-
portes. Meseguer confirma que este contrato “también inclu-
ye el agua caliente sanitaria de la instalación mencionada. La 
duración de este servicio sería de 6 meses, que podrían pro-
rrogarse a otros 6”. 
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 La exposición itinerante sobre el pa-
trimonio histórico de Santa Cruz llega 
esta semana al Instituto de Educación 
Secundaria (IES) Anaga, donde perma-
necerá hasta este viernes. La concejala 
de Patrimonio Histórico del Ayunta-
miento, Yolanda Moliné, recordó que 

La exposición itinerante 
sobre el patrimonio histórico 
llega al IES Anaga 

 El recorrido por los centros 
escolares proseguirá en las 
próximas semanas  

el objetivo de la muestra es despertar 
el interés de los jóvenes por el patrimo-
nio material e inmaterial del municipio 
y concienciarlos sobre la necesidad 
de su conservación y mantenimiento. 
Moliné asistió ayer a la charla imparti-
da a alumnos de tercero y cuarto de la 
ESO del citado centro, donde también 
se han desplegado los  paneles con in-
formación sobre el patrimonio de la 
capital tinerfeña.

La exposición forma parte de los 

proyectos de carácter divulgativo que 
ha emprendido esta área municipal 
para generalizar el conocimiento de 
estos bienes entre los jóvenes. La ex-
posición, compuesta por 12 paneles de 
grandes dimensiones, hace un repaso 
por los elementos más singulares del 
patrimonio de Santa Cruz, estén o no 
declarados como Bien de Interés Cul-
tural.

Así, a través de textos y material 
gráfico diverso, se propone un recorri-
do que incluye la mención de bienes 
arqueológicos tan importantes como 
el Barranco del Muerto, el del Pilar o La 
Gallega; de edificaciones de interés et-
nográfico e histórico vinculadas a acti-
vidades agrícolas tradicionales como la 
Hacienda de Las Palmas de Anaga o los 
molinos de Llano del Moro, Barranco 
Grande y Cuevas Blancas. 

Las canchas de la Casa Pisaca acogen este fin 
de semana el Torneo Dispacint de fútbol sala

 Las canchas de la Casa Pisaca, en el barrio de El Toscal, 
acogerán este fin de semana la segunda edición del 
Torneo Dispacint de fútbol sala. Esta iniciativa de deporte 
adaptado reunirá a siete equipos, entre los que figuran el 
CD Dispacint, campeón de España de Primera Adaptada 
en 2016, y el Discapagüer, campeón nacional de Segunda 
también el año pasado. Precisamente estos dos conjuntos 
serán los encargados de abrir el torneo mañana viernes, 
día 24, a las 17:00 horas. Completan el cartel de la 
presente edición los equipos del Hermano Pedro, Orobal, 
Milenium, Sonsoles Soriano y Los Verodes. El resto de 
encuentros se celebrarán el sábado, día 25, entre las 10:00 
y las 19:00 horas. Durante toda la competición habrá 
actuaciones musicales y monólogos a cargo de Ángelo 
Reforzo, Aminadad, Ramón González, Dionis El Cantante 
y Marco El Pachanga. En esta iniciativa colaboran, entre 
otros, la concejalía del Distrito Centro-Ifara y la de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz.

El alcalde recibe al Echeyde con motivo de su 
ascenso a la División de Honor de waterpolo

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió el miércoles 22 a la plantilla del Club 
Natación Echeyde, con motivo de su reciente ascenso 
a la División de Honor de waterpolo. En el acto, al que 
también acudió la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, el regidor agradeció el esfuerzo del equipo 
“para conseguir el reto de que la ciudad cuente con 
un equipo en la máxima categoría de este deporte”. 
La representación del Echeyde estuvo encabezada por 
su presidente, David Rivas, y el entrenador, Juan Pablo 
Sánchez, quienes recibieron de manos del alcalde una 
metopa conmemorativa como reconocimiento por la 
gesta conseguida. Además de expresarles la enhorabuena 
por el ascenso, Bermúdez avanzó que el Ayuntamiento 
“seguirá apoyando al Echeyde, en la medida de sus 
posibilidades, para que puedan afrontar el desafío que 
supone competir en la máxima categoría del waterpolo 
en las mejores condiciones posibles”.

 DEPORTES

 PATRIMONIO HISTÓRICO
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 La Unidad del Medio Natural 
(UMEN) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife lleva a cabo, desde la 
semana pasada, inspecciones en los ba-
rrancos del municipio para comprobar 
la situación en la que viven los animales 
que habitan en algunos de estos asen-
tamientos. Esta actividad se realiza de 
manera coordinada con el servicio de 
Protección del Entorno Urbano (Pro-
teu) e inspectores del área de Sanidad.

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, explica que “la acción 
tiene como fin comprobar el estado de 
salud de los animales y también si las 
condiciones en las que se hallan cum-
plen con los requisitos de la ordenanza 
reguladora de protección y tenencia 
de animales, aprobada por el Pleno el 
pasado mes de enero. Santa Cruz se ha 
fijado la tolerancia cero con el maltrato 
animal y haremos cumplir la normativa 
a rajatabla”.

Del mismo modo, Correa señala 
que también se trabaja con la Federa-
ción Tinerfeña de Caza para fijar una 

 MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente inspecciona la situación de 
los  animales en asentamientos de barrancos

reunión informativa con los integran-
tes de este colectivo, en la que se expli-
que con detalle la naturaleza de estas 
inspecciones. “La gran mayoría de los 
cazadores cumple escrupulosamente 
con la ordenanza, pero han surgido 

 Agentes de la Unidad del Medio Natural (UMEN) comprueban su estado de salud y las 
condiciones en las que habitan

algunas dudas entre sus integrantes 
y cierta inquietud ante su aplicación, 
por lo la mejor manera de solventar 
este hecho es manteniendo un diálogo 
abierto y directo con los interesados”, 
expresa el edil.

El Consistorio continúa con la 
campaña de desratización en el 
Distrito Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prosigue con 
la campaña de desinsectación y desratización de la red de 
alcantarillado y arquetas eléctricas que se ha ido extendien-
do, en los últimos meses y de manera paulatina, por todos 
los núcleos del municipio. Durante las próximas semanas, y 
hasta el próximo 26 de abril, esta iniciativa centrará su radio de 
actuación, de manera principal, en distintos barrios del Distrito 
Salud-La Salle. 

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, indica que 
el propósito de esta campaña es “trabajar de manera coordi-
nada con el resto de áreas del Consistorio para ser más efec-
tivos. Esta y otras medidas persiguen controlar y reducir los 
problemas que teníamos en el municipio en este sentido pero, 
poco a poco, los ciudadanos van notando el cambio”.

El lunes 27, esta iniciativa se desplegará por el barrio de 
Salud Bajo trasladándose, un día más tarde, a Duggi para ac-

tuar de manera coordinada con los efectivos del zafarrancho 
de limpieza. El miércoles 29, también se llevarán a cabo estos 
trabajos en Cuesta Piedra y Villa Ascensión, mientras que el 
jueves 30 se actuará en Almáciga y el viernes 31 se revisarán 
todos los puntos que han sido objeto de esta campaña du-
rante el mes de marzo. 

Durante los primeros días del presente mes, la campaña de 
desinsectación y desratización albergó iniciativas similares en 
Salud Alto y Las Mimosas. 

El próximo mes de abril diciembre se realizarán otras 16 
acciones pertenecientes a esta iniciativa. Los operarios co-
menzarán el lunes 1 en las aceras del barrio del Perú, Cruz del 
Señor y Simón Bolívar, para trasladarse un día más tarde a Los 
Campitos. El miércoles 5 será el turno de Los Gladiolos, Los Ve-
rodes y la barriada Cepsa, mientras que el jueves 6 se actuará, 
de manera coordinada con el fregado programado en la playa 
de El Roque. El viernes 7 se inspeccionarán todos los puntos 
tratados esa semana. 

La siguiente semana se cubrirá la zona de Buenavista, con-
cretamente en el segmento comprendido entre el puente Zu-
rita y la avenida de Venezuela, y El Chapatal.
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 El Tagoror del Distrito Anaga ha 
acordado instar al Consejo Insular de 
Aguas a llevar a cabo campañas de 
mantenimiento en barrancos y carre-
teras de la zona, y a revisar y sanear los 
taludes y vías del Macizo, con el fin de 
evitar desprendimientos durante las 
épocas de lluvias.

En la reunión celebrada en el Info-
box de San Andrés, el Tagoror aprobó 
también solicitar las medidas de segu-
ridad necesarias en cuanto a las vallas 
de carretera en el Camino Lomo Los 
Lirios del pueblo de Taganana. Según 
declaró el sexto teniente de alcalde y 
concejal de distrito, José Alberto Díaz 
Estébanez, “de estas y otras actuacio-
nes importantes para la zona se ha 
informado puntualmente al área de 
Medio Ambiente”.

 DISTRITOS  ANAGA

El Distrito de Anaga insta al Consejo Insular 
de Aguas a revisar vías y taludes del Macizo

“Se acordado también solicitar un 
programa de divulgación sobre los be-
neficios y repercusión que supone la 
declaración de Reserva de la Biosfera 
del Macizo de Anaga entre las distintas 
asociaciones de vecinos, colegios e ins-
titutos”, manifestó Díaz Estébanez.

Entre otras intervenciones, el Tago-
ror contó con la presencia del concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Artea-

 El estado de las carreteras, 
el mantenimiento de 
barrancos y el transporte 
urbano, entre los asuntos más 
destacados del Tagoror

ga, que informó sobre la reordenación 
de las líneas de transporte urbano en 
Anaga, así como del consejero de Inno-
vación del Cabildo insular de Tenerife, 
Antonio García Marichal, respecto a la 
aplicación del sistema WiMax.

También se acordó instar al Área 
municipal de Infraestructuras la ade-
cuación de varios solares municipales 
ubicados en el barrio de Valleseco.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina de Salud-La Salle, invertirá este año 110.000 euros en 
diferentes obras de proximidad para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos, según se puso de manifiesto el martes 
día 21 en la reunión del Tagoror de este distrito.

La concejal de Salud-La Salle, Yolanda Moliné, dio cuenta 
de las previsiones de inversión y de las actuaciones realizadas 
el pasado año y sobre los presupuestos del presente ejercicio. 
Explicó que de los 110.000 euros previstos, 50.000 euros son 
presupuestos participativos. Se da la circunstancia de que el 
Ayuntamiento cuenta con una partida global de 250.000 eu-
ros que se repartirán a partes iguales entre los cinco Distritos, 
de modo que a cada uno de ellos corresponderá gestionar la 
cantidad de 50.000 euros. La concejal apuntó que se gestio-
narán con la máxima transparencia.

El Tagoror de Salud-La Salle 
analiza el presupuesto de 
inversión para este año 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Moliné subrayó que las actuaciones persiguen mejorar 
las condiciones de vida de los vecinos del distrito, apostando 
especialmente por un estilo de vida saludable. Se incremen-
tarán, en este sentido, las partidas destinadas a mobiliario 
urbano, mediante la instalación de aparatos biosaludables o 
la colocación de módulos infantiles de juego. De la misma 
manera se invertirá en la reposición e instalación de nuevas 
papeleras, bancos y se realizarán diversas actuaciones en la 
vía pública, demandadas por los vecinos y bajo criterios de 
accesibilidad.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha renovado por completo la 
plaza de San Ignacio, situada en el ba-
rrio de Las Moraditas, después de rea-
lizar distintas obras de mejora desde la 
segunda semana de marzo. La inversión 
municipal en este espacio de esparci-
miento vecinal y familiar ascendió a 
casi 9.600 euros y consistió, fundamen-
talmente, en la instalación de baldosas 
sobre la anterior superficie de cemento. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dáma-
so Arteaga, indica que esta actuación 
“era una de las que teníamos pendientes 
para desarrollar desde hacía algún tiem-
po, ya que los vecinos demandaban 
contar con un mejor pavimento para 
poder transitar en esta zona con mayor 
comodidad y seguridad”.

De igual manera, y en aras de faci-
litar la accesibilidad a las personas con 
problemas de movilidad y reforzar la 
seguridad de este espacio público, se 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Ayuntamiento renueva la plaza de 
San Ignacio, en el barrio de Las Moraditas

ha instalado una barandilla en la calle 
La Piconera, que se encuentra sobre la 
rasante de la plaza objeto de la actua-
ción. “De esta manera, evitamos el ries-
go de caídas por el desnivel que existe 
entre el peatonal de esta vía y el espacio 

 Se ha cubierto la superficie de cemento anterior con baldosas y también se ha instalado una 
barandilla en la parte superior situada en la calle La Piconera

público. Los vecinos han quedado muy 
satisfechos con el resultado de las dos 
actuaciones y esperamos que las obras 
realizadas sirvan para mejorar la calidad 
de la vida de los residentes en esta zona 
de Las Moraditas”.

El Ayuntamiento coordina 
con el Gobierno  los talleres 
escolares de verano

 La concejala del Distrito Suroeste del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Gladis de León, se reunió recientemente con 
el director general de Promoción Educativa del Gobierno de 
Canaria, Juan Rafael Baión, con el objetivo de explorar fórmu-
las de colaboración entre ambas administraciones de cara a la 
próxima edición de los talleres de verano.

De León ha explicado que la intención de la Oficina es re-
forzar este año la apuesta por este tipo de actividad, que persi-
gue facilitar la conciliación familiar y laboral. “En esa dirección 
queremos coordinarnos con el Gobierno para diseñar una ofer-
ta conjunta en la que se integren también las actividades lúdi-
cas con comedor que organiza esa administración”.

La reunión fue una primera toma de contacto para estu-
diar la viabilidad de esa propuesta, “siempre con el fin último de 
prestar un mejor servicio a los ciudadanos del distrito y conse-

guir una prestación ajustada a la realidad de nuestras familias”, 
indicó la concejala.

Durante julio de 2016, la Oficina del Suroeste mantuvo y 
mejoró la oferta de talleres en el mes de julio, ofertando 240 
plazas en los centros educativos de Tíncer y Los Menceyes, con 
diferentes temáticas y programación, y un balance de las fami-
lias muy positivo.

 DISTRITOS  SUROESTE
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 24

Bebecuentos: “Blanco y negro”, con Isabel Bolí-
var
La sesión de hoy, que se desarrollará en la sala infantil, lleva 
por título Blanco y negro y estará dedicado a los contrastes, 
base de la estimulación visual desde edades tempranas. Está 
dedicada a los bebés menores de tres años, que podrán estar 
acompañados como máximo por dos personas.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre. Información: 922 849 060.

“Cuento creciente”, con Antonio Conejo
Los cuentos de esta sesión tienen como denominador co-
mún el crecimiento. Los personajes no sólo crecen de ta-
maño sino también en otros muchos aspectos. Para niñas y 
niños de más de seis años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
  Entrada libre. Información: 922 849 060.

II Festival Atlántico Tenerife Noir: “A expedien-
te: Leonardo Padura”
Participan Leonardo Padura, Eduardo García Rojas y Juan 
Cruz Ruiz. Mesa de encuentro con el escritor cubano, que ha 
sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias (2015) al 
que acompañarán los citados periodistas.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

II Festival Atlántico Tenerife Noir: “Vientos de La 
Habana”
Película dirigida por Félix Viscarret y protagonizada por Jorge 
Perugorría, Juana Acosta, Vladimir Cruz y Mariam Hernán-
dez. El filme, que lleva a la gran pantalla la novela del escri-
tor cubano Leonardo Padura, con guión del propio autor, se 
pasará en versión original en español. Vientos de La Habana 
(2016), se enmarca dentro del Festival Tenerife Noir y tendrá 
un único pase hoy. No recomendada a menores de 12 años. 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 20:00 horas.
 General: 4 euros. Amigos del TEA: 3 euros. 

Fiestas patronales de San José en El Suculum
Segundo fin de semana con actividades en honor de San 
José, patrón de este barrio santacrucero. Esta noche tendrá 
lugar una verbena popular.

 Plaza Miguel Díaz Suculum.
 22:30 horas.

Presentación de “Informe de Libertad Religiosa 
en el Mundo 2016”
En el Salón Principal, Javier Menéndez Ros, director de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, presentará el Informe de Libertad Reli-

giosa en el Mundo 2016, en el que se analiza el cumplimiento 
del derecho a la libertad religiosa en 196 países.

 Real Casino de Tenerife.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Ligeras, Cómplices y Psicóticas”
Cómplices son dos mujeres despechadas que se unen para 
cometer un asesinato. Ligeras son otras dos divorciadas que 
quieren seguir manteniendo su estatus social. En Psicóticas, 
todo trascurre en un consultorio médico psiquiátrico, donde 
no se sabe quién está más loca. Prepárense para disfrutar y 
reír, y puede que en algún momento se sientan identificadas.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros. 

Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de 
Eduardo Portal, ofrece el octavo concierto de abono de la 
temporada 2016/17. El pianista Juan Pérez Floristán, gana-
dor Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma 
O’Shea 2015, estará en este concierto como solista invita-
do. El programa está integrado por Cantata nº 140 Wachet 
auf, ruft uns die Stimme, de Bach/Stokowski; Concierto para 
piano nº 4 en Sol mayor, op 58, de Beethoven; Tres pinturas 
velazqueñas, de J.Torres; y El Mandarín maravilloso, Suite, de 
B. Bartók.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas
 Desde 12 euros.

Sábado 25
Wamai Canarias. Open Canarias 2017
Asistirán y participarán competidores de Tenerife y de toda 
España. Comenzarán los más pequeños, con sus exhibiciones 
de katas y formas creativas. Además de los alumnos de los 
Clubs Mugendo San Clemente, Mugendo Méndez Núñez 
y Mugendo La Laguna, participarán también alumnos de 
los colegios Hispano Inglés, Cisneros Alter y San Fernando. 
Durante toda la mañana, diferentes estilos y artes marciales 
como mugendo, garrote canario, karate, taekwondo, qwuan 
qui do, kung fu o kick boxing celebrarán competiciones y 
ofrecerán un espectáculo muy emocionante para todos.

 Pabellón Ana Bautista.
 9:30 horas.
 5 euros.

II Festival Atlántico Tenerife Noir
Juegos de mesa para jóvenes. Sesión de juegos TFN: En la 
escena del crimen & Crímenes imposibles. Coordinador: Javier 
Rivero Grandoso.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:30 a 20:00 horas.
 Entrada libre.
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“Títeres Clásicos”
Garabatos-K se inspira en el clásico títere italiano para acer-
car historias rebosantes de color y diversión, con personajes 
tradicionales algunos olvidados y otros recreados en la co-
media del arte. Una excusa perfecta para que adultos y niños 
se den cita alrededor de un retablo en el que convergen ocio 
y arte. Organizado por el Círculo de Bellas Artes, está dirigido 
por Elisa González y cuenta con la participación de Tiffany 
de Pablos, Daniela Alcalay, Isabella Vargas y Adrian Teijeiro.

 Teatro Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 5 euros. Socios: 4 euros. 

Danza: “¡De cabo a rabo!”
Nueva creación de Tenerife Danza Lab, grupo residente de 
danza del Auditorio de Tenerife, especialmente pensada para 
la familia. Inspirado en el poema-cuento de Gloria Fuertes El 
erizo y la eriza, su contenido conecta con el viaje imaginario 
que realizan sus personajes, nada convencionales, y con la 
magia de una aventura valiente.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín
 12:00 horas.
 6 euros.  

II Festival Atlántico Tenerife Noir. Clausura
Gala final Tenerife Noir Express. Acto de clausura y entrega 
de premios. Director: Cándido Pérez de Armas.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 15:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Travesuras en el circo”
La payasa Yasa y la maga Abracadabra se disponen a anun-
ciar la llegada del circo a la ciudad, pero una quisquillosa 
vecina hará de las suyas para impedirlo. Sin embargo estas 
amigas circenses no descansarán en su afán de llenar de 
sonrisas cada rincón del mundo, y entre magias y payasadas 
intentarán burlar a la vecina. La obra de Traspunte Produc-
ciones, dirigida por Elisa González, está colmada de colorido 
y musicalidad. Interpretado por ella misma, acompañada de 
Adriana Zalma y Verónica Núñez.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 5 euros. Socios: 4 euros. 

Teatro: “Mi nombre es Pedro”
Se conoce la historia de la vida de Jesús en varios formatos 
como para tenerla bien conocida. Pero hoy será Pedro quien 
haga un repaso a su vida. Una vida que cambió desde que 
conoció a Jesús y dejó de llamarse Simón. Bajo la dirección 
de Víctor Asís y con la interpretación de Telesforo Rodríguez, 
Víctor Asís y Laura Escuela.

 Iglesia Nuestra Señora de las Nieves (Taganana).
 18:30 horas.
 Entrada libre.

II Festival Atlántico Tenerife Noir: “Vientos de La 
Habana”
Película dirigida por Félix Viscarret y protagonizada por Jorge 
Perugorría, Juana Acosta, Vladimir Cruz y Mariam Hernán-
dez. El filme, que lleva a la gran pantalla la novela del escri-
tor cubano Leonardo Padura, con guión del propio autor, 
se pasará en versión original en español. No recomendada a 
menores de 12 años. 

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

Teatro: “Sacrilegio”
La historia se desarrolla en un convento que se encuentra 
justo al lado de un centro de entrenamiento de futbolistas. 
Allí permanece la madre superiora, una mujer muy estricta 
con las reglas y normas que impera en la Iglesia Católica, y 
que inculca en el resto de las monjas de la congregación. Sin 
embargo, entre sus religiosas, se encuentra sor Jazmín y sor 
Violeta, cansadas de la vida monástica acogidas al celibato, la 
obediencia, la castidad y la clausura.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros. 

Teatro contemporáneo: “A placer”, de Labuena 
Compañía
A placer es un espacio a media luz con música de fondo. 
Es hacer lo que me apetece, lo que venga en gana, ser Nick 
Cave por unas horas, dialogar a ras de suelo, descomponerse 
a besos o transformar los recuerdos… Con la interpretación 
de David Franch y Arantza López, de Labuena Compañía.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.  http://elteatrovictoria.com/contacto/

“Serlo o no”
La obra cuenta la historia de dos vecinos que se encuentran 
a menudo en el rellano de la escalera ¿Qué puede llegar a 
ocurrir cuando uno de ellos descubre por internet que el 
otro es judío? De esta manera arranca esta pieza que, me-
diante un diálogo incisivo entre sus dos personajes y a través 
de un irresistible e inteligentísimo humor, lleva al espectador 
a interrogarse sobre la condición humana. 

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

Bustamante: “Amor de los dos”
El cantante cántabro ofrecerá un concierto en la Sala Sin-
fónica donde desgranará los temas de su último trabajo 
discográfico, Amor de los dos y donde además interpretará 
algunos de sus éxitos de estos últimos años. 

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“Clarabett”
El convento es un local de cabaret arruinado. Está montando 
un nuevo espectáculo para salir del bache económico en el 
que se encuentra. Mientras los miembros de dicho espec-
táculo ensayan los números, regresa al local la gran diva del 
Cabaret, Clara Aranguren. Aunque su regreso tiene una des-
agradable intención, vengarse.

 Círculo de Bellas Artes.
 22:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros. 

Fiestas patronales de San José en El Suculum
Segundo fin de semana con actividades en honor de San 
José, patrón de este barrio santacrucero. Esta noche tendrá 
lugar una verbena popular.

 Plaza Miguel Díaz Suculum.
 22:30 horas.

Domingo 26
Campeonato Escolar de Gimnasia Rítmica
Organizado por la Dirección General de Deportes del Go-
bierno de Canarias, concretamente por la Viceconsejería de 
Cultura y Deportes, se trata de la XXXV Edición del Cam-
peonato de Canarias en Edad Escolar 2017.

 Pabellón Ana Bautista
 08:00 a 15:00 horas.
 Entrada libre.

Bandas: “Primavera Musical Concierto 3”
Tendrá lugar el tercer concierto de Primavera Musical A.C. 
San Sebastian, de Tejina; A.M. Virgen de la Luz, de Guía de 
Isora, y A.M. La Esperanza, de La Guancha.

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

Fiestas patronales de San José en El Suculum
V-DH Suculum 2017 (carrera y descenso de bicicleta de 
montaña).

 Barranco Suculum-San Andrés.
 Desde las 09:00 a las 16:00 horas.

“Un encantamiento mágico”
Cuenta la leyenda, que en las profundidades de un hermo-
so bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un 
hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago 
Fran Lorenzo nos invita a adentrarnos en un bosque encan-
tado, en el cual se desarrolla un mágico mundo donde no 
faltaran los duendes, las hadas y otras criaturas mágicas.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros.

Teatro: “Soy feliz porque me da la gana... ¡Y punto!”
Última representación de esta carrera, a la desesperada, de 

las mujeres protagonistas por encontrar marido “antes de 
que sea tarde”. 

 Teatro Círculo de Bellas Artes.
 18:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros.  

II Festival Atlántico Tenerife Noir: “Vientos de La 
Habana”
Película dirigida por Félix Viscarret y protagonizada por Jorge 
Perugorría, Juana Acosta, Vladimir Cruz y Mariam Hernán-
dez. El filme, que lleva a la gran pantalla la novela del escri-
tor cubano Leonardo Padura, con guión del propio autor, se 
pasará en versión original en español. Vientos de La Habana 
(2016) se enmarca dentro del Festival Tenerife Noir. No reco-
mendada a menores de 12 años. 

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

Teatro contemporáneo: “A placer”, de Labuena 
Compañía
“A placer” es un espacio a media luz con música de fondo. 
Es hacer lo que me apetece, lo que venga en gana, ser Nick 
Cave por unas horas, dialogar a ras de suelo, descomponerse 
a besos o transformar los recuerdos…

 Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 euros.  http://elteatrovictoria.com/contacto/

II Festival Atlántico Tenerife Noir: “Los Frank, 
una dinastía de banqueros”
La Agrupación de Teatro de Filología es uno de los colectivos 
más longevos del panorama teatral universitario español (el 
año pasado cumplió treinta años de actividad ininterrum-
pida tanto en la Universidad de La Laguna como en otros 
escenarios de las islas). Ha tocado distintos estilos y se ha 
especializado en el rescate filológico y representación de tex-
tos inéditos de teatro canario. 

 Teatro Guimerá.
 19:00 horas.
 Desde 5 euros.

“Tour Romantique”, Richard Clayderman
Richard Clayderman, reconocido como uno de los pianis-
tas de música ligera más exitosos a escala mundial, llega a 
Isla dentro su gira “Tour Romantique”, con la que ha pisado 
los escenarios más afamados del mundo. En este concierto, 
que tendrá lugar en la Sala Sinfónica, Richard Clayderman 
interpretará música de cine y melodías clásicas, junto a un 
conjunto de músicos de cuerda (violas, violines y chelos) 
que volverán a dejar en el público asistente el dulce sabor de 
boca de un artista que toca el cielo con sus mágicas manos.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 32 euros. 

 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 10:00 a 18:00 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

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

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 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 10:00 a 20:00

México: etnografías del camino
Hasta el próximo domingo tienen los interesados para visi-
tar, en la Sala de Exposiciones, la exposición fotográfica bajo 
este título genérico, de Fortunata Velázquez y Oresta López, 
organizada y promovida por la Asociación Cultural TuSan-
taCruz.

 Real Casino de Tenerife.
 Horario habitual del Casino de Tenerife.

El lugar de mi recreo
Exposición de la artista Ana Beltrá, inaugurada el pasado 
jueves, día 23, en el Centro de Arte La Recova. Que incluye 
piezas a mitad de camino entre la pintura y la instalación. La 
exposición está dividida en tres series de lienzos de mediano 
y gran formato (El lugar de mi recreo, Manifestación floral y 
Mapa conceptual: las plantas se plantan) y tres instalaciones: 
Vivero de banderas, Plancartas y El patio de la oficina del Sin-
dicato del Plantón Unido.
Hasta el 24 de marzo de 2017.

 Lugar: Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 horas y 18:00 a 21:00 

horas. Domingo: 11:00 a 14:00 horas.

Punto & Coma
Beatriz Socas es ingeniera técnica agrícola especializada en 
Jardinería, Hortofruticultura y Paisajismo. Tras un primer 
contacto con el diseño de zonas verdes, se avivó en ella el 
interés por la fusión de la botánica y la geometría en el es-
pacio con su orden-desorden que abarca el Paisajismo. Toda 
esta experiencia fue generando su filosofía de trabajo: crear 
jardines para y por los espacios. 
Hasta el 25 de marzo.

 Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés
 De lunes a sábado de 09:30 a 21:30 horas

México: etnografías del camino
Exposición fotográfica bajo este título genérico, de Fortuna-
ta Velázquez y Oresta López, organizada y promovida por la 
Asociación Cultural TuSantaCruz.
Hasta el 26 de marzo de 2017

 Real Casino de Tenerife.
 Horario habitual del Casino de Tenerife.

Primera Guerra Mundial. La guerra que acabaría 
con todas las guerras
En el Fuerte de Almeyda, sede del Centro de Historia y Cul-
tura Militar de Canarias, la Primera Guerra Mundial pretende 
transmitir al visitante una visión del primer conflicto mundial 
que asoló al mundo. La muestra comienza en junio de 1914, 
tratando los antecedentes del conflicto, y lleva al especta-
dor desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando 
en Sarajevo a las Batallas de Verdún, o el Somme, pasando 
por el desembarco aliado en Gallipoli, llegando finalmente a 
la revolución rusa y a la firma de la paz y la nueva división de 
Europa tras el conflicto.
Hasta el 27 de marzo de 2017.

 Museo Histórico Militar, ubicado en el Fuerte Almeyda.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas.   Sábados y 

domingos, de 10:00 a 14:00 horas.

Óleos de Santa Cruz
La muestra de Rafael Siles Milena reúne una serie de catorce 
obras, óleos sobre lienzo, en las que se reproducen con gran 
fidelidad imágenes de edificios y monumentos emblemáti-
cos de Santa Cruz  que se inaugurará, el próximo viernes 10 
de marzo, a las 19 horas y se podrá visitar 
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Hasta el 30 de marzo de 2017.
 Sala de Exposiciones del Centro de  Arte Gráfico de La Re-

cova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 

21:00 horas.  Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

Reminiscencias sorollescas
Pintor, artista multidisciplinar, retratista, artista plástico, 
acuarelista, óleos, acrílicos, artista visual… Celestino Mesa 
presenta, en esta ocasión, un conjunto  obras bajo el nombre 
de Reminiscencias sorollescas, 
Hasta el 31 de marzo de 2017.

 Círculo de Amistad XII de Enero. 
 De lunes a viernes, 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 

horas; sábados, 11:00 a 13:00 horas.

Abysal
La artista Nuria Meseguer propone un viaje a los fondos 
marinos habitados por personajes solitarios que flotan en la 
grandiosidad azul. Su universo líquido inundará la Sala de 
Arte Contemporáneo con su propuesta Abysal. . Licenciada 
en Bellas Artes (Pintura), por la Universidad de La Laguna, en 
1996, Nuria Meseguer ha expuesto en muestras individua-
les y colectivas desde los años 90, y ha ganado numerosos 
premios por su trabajo. Sus pinturas más reconocibles son 
lienzos de gran formato trabajados con técnicas mixtas, so-
bre unos fondos fruto de un action painting impregnados de 
azules y verdes, incorporando personajes que nadan o flo-
tan, relacionándose en una atmósfera subacuática.
Hasta el 7 de abril de 2017

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

horas.

Miguel Cervantes Saavedra
Con ocasión del IV Centenario de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, la Real Casa de la Moneda de Madrid ha querido ha-
cer un justo homenaje al mejor embajador que jamás haya 
tenido el Reino de España. Este homenaje se ha construido 
en torno a los diversos productos de la Real Casa de la Mo-
neda que, en los últimos 150 años han sido utilizados, por 
su capacidad evocadora y circulante, más allá de nuestras 
fronteras, como soporte idóneo para dar noticia a propios y 
extraños de su figura.  
Hasta el 25 de abril.

 Círculo de Bellas Artes.
 De Lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas. 

Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Oscar Domínguez en Checoslovaquia
La muestra del artista tinerfeño universal Óscar Domínguez 
se centra, en esta ocasión, en su etapa en Checoslovaquia, 
entre los años 1946 y 1949.
Hasta el 30 de abril de 2017

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Embed_IMG
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge Embed_IMG, la pri-
mera exposición de la séptima temporada de Área 60. Bajo 
el comisariado de Alby Álamo, presenta creaciones de Judi-
th Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María 
León. La exposición propone insertar en el contexto artístico 
canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor 
en Berlín. Las obras que aquí se presentan formalizan de di-
ferentes maneras la propia idea del flujo contemporáneo de 
imágenes y su inserción en otros contextos.
Hasta el 3 de mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 

Participación: poéticas y documentos
Desde el 10 de febrero, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA), la muestra de vídeos Participación: 
poéticas y documentos. El día de la inauguración, los comisa-
rios -el equipo PSJM- harán una presentación de los vídeos 
y, tras ella, se celebrará una mesa de debate con dos de los 
artistas participantes, Avelino Sala y Democracia.
Hasta el 7 mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

El paisaje sonoro
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la exposición El 
paisaje sonoro, de Ildefonso Aguiar. Sus últimas obras son 
composiciones improbables sobre las que uno se pregunta 
cómo consigue controlar el conjunto con tan poco relieve y 
a menudo con una paleta reducida. Depura su estilo, calma 
sus impulsos, canaliza su energía hacia lo que es esencial: un 
universo mineral muy rico en señales apenas marcadas, pero 
muy presentes e importantes para el espectador; sus trazos 
no son nunca afirmaciones sino evocaciones. 
Hasta el 11 de junio

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros. 

El mundo de los Madrazo
Tres generaciones Madrazo están representadas en la expo-
sición El mundo de los Madrazo.  Esta colección está integra-
da por 84 pinturas que reflejan todas las tendencias artísticas 
que imperaban en la España del siglo XIX.
Hasta el 17 de junio

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas. 

Sábado, 10:00 a 14:00 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


