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 El Cabildo de Tenerife y Metrotenerife 
celebran este año el décimo aniversario 
de la puesta en marcha del tranvía que, 
desde el 2 de junio de 2007, conecta las 

la presentación del programa de actos 
que se pondrán en marcha para conme-
morar esta efemérides.

Bermúdez destacó que el tranvía “ya 
forma parte de nuestra capital de una 
manera amable”. Valoró su puntuali-
dad y afirmó que está dentro del ca-
tálogo de aciertos de la ciudad. “Hubo 
que trabajar mucho para que fuera una 
realidad. Salió adelante por las ganas e 

zonas con más demanda de movilidad 
de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. El 
tranvía coloca, además, a la Isla en el gru-
po de ciudades europeas que apuestan 
por la implantación del metro ligero y el 
transporte colectivo sostenible.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, acompañado por el gerente de 
Metrotenerife, Andrés Muñoz, el alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, y el de San Cristóbal de La 
Laguna, José Alberto Díaz, acudieron a 

Más de 132 millones de pasajeros han 
elegido el tranvía para desplazarse en 
sus diez años de funcionamiento

 El alcalde José Manuel 
Bermúdez indica que los 
datos “demuestran que era 
una necesidad y lo mejor 
para el interés general de los 
vecinos”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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ilusión del equipo que estaba detrás y 
porque era una necesidad”, aseguró an-
tes de afirmar que “132 millones de ‘sí 
es necesario’ lo demuestran diez años 
después y eso es lo que hoy celebramos. 
Era lo mejor para el interés general de los 
vecinos”.

Alonso, por su parte, recordó que el 
tranvía “funciona y bien” y que, durante 
estos años, “ha cambiado la fisonomía 
de Santa Cruz y La Laguna, con el mé-

rito de haberlo hecho en un periodo 
complicado de crisis”. Alonso agradeció 
“el trabajo realizado en equipo, que fue 
el motor que dio fuerza a este proyecto 
que cuenta con el apoyo de la ciudada-
nía”. El presidente destacó que el tranvía 
“es un ejemplo como servicio público y 
en responsabilidad social; es inclusivo y 
sostenible; innovador y ha impulsado el 
desarrollo del tejido empresarial”.

Cifras.- Desde 2007 más de 132 millo-
nes de pasajeros han elegido el tranvía 

para desplazarse en el área metropolita-
na, situándose la cuota interanual en los 
13 millones de cancelaciones. El servicio 
ha registrado más de 1.400.000 viajes co-
merciales y sus vehículos han recorrido 
15.106.725 kilómetros, lo que equivale a 
376 vueltas a la Tierra.

En estos primeros 10 años de ser-
vicio, el Tranvía de Tenerife se ha con-
vertido en modelo de referencia para 
el sector por sus avances tecnológicos 
aplicados al transporte guiado, Vía-Mó-
vil y SIMOVE, entre otros.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha valorado la 
aprobación del estudio de impacto am-
biental para las obras de remodelación 
y ampliación de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos 
Aires, que publica el Boletín Oficial el 
Estado (BOE) en su edición del lunes 
día 15. “La directora general del Agua 
del Ministerio de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente ya me 
había comentado, durante la reunión 
mantenida en Madrid, el mes pasado, 
que este documento estaba a punto 
de culminarse y hoy, finalmente, hemos 
recibido la grata noticia de su publica-
ción”, afirmó.

Bermúdez espera que el Estado 
otorgue ahora la máxima celeridad al 
proyecto y que, en el menor margen de 
tiempo posible, proceda a licitar el con-
curso que permita la ejecución del pro-
yecto. “El informe deja claro que la obra 
es posible y absolutamente necesaria e 
imprescindible. Estoy tranquilo porque 
tengo la confirmación de la directora 
general del Agua de que, una vez que se 
publicase este documento, iban a sacar 
a concurso este mismo año la amplia-
ción de la depuradora”.

“Espero que la licitación sea un he-
cho de manera urgente porque, esta 

El Consistorio solicita al Estado la máxima 
celeridad en la licitación de la depuradora

vez, el Gobierno de España tiene las co-
sas claras y ha marcado esa instalación 
como una prioridad. Este año deberían 
estar ya los pliegos para la realización 
de una obra muy importante, con una 
inversión superior a los 32 millones de 
euros, y 30 meses de plazo para ejecu-
tarla”, informó.

Esgrimió el alcalde que la amplia-
ción de la depuradora permitirá tres ob-
jetivos fundamentales. “Por una parte, 
se eliminarán los vertidos en Santa Cruz. 
La depuradora tendrá, a partir de la rea-
lización de esos trabajos, toda la capaci-
dad necesaria para depurar las aguas de 
El Rosario, La Laguna y Santa Cruz algo 
que, en la actualidad, es inviable”.

“En segundo lugar –prosiguió Ber-
múdez—vamos a eliminar los malos 
olores y los mosquitos en la zona donde 
se ubica la depuradora. Esta es una gran 
noticia, fundamentalmente, para los ve-

 El BOE publica el estudio 
de impacto ambiental para 
las obras de remodelación y 
ampliación de la EDAR de 
Buenos Aires

cinos del barrio de Chamberí, ya que sus 
vecinos llevan sufriendo estos inconve-
nientes desde hace demasiados años”.

También hizo referencia, por último, 
al hecho de que la gestión de la depura-
dora “será asumida definitivamente por 
el Cabildo Insular de Tenerife una vez 
que se amplíe la instalación, ya que no 
es lógico que algo que presta un servicio 
más allá de Santa Cruz y supramunici-
pal sea gestionada por nuestro Ayunta-
miento”.

Bermúdez recalcó que la depurado-
ra actual “ya nació corta desde su inau-
guración en los años 70 del pasado siglo. 
Fue una infraestructura construida por 
el Estado y, ya en esa época, el Consejo 
Insular de Aguas advertía en sus infor-
mes que la instalación era insuficiente 
porque no se tenía en cuenta ni el creci-
miento estimado de población, ni tam-
poco la calidad de los lodos”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, entregó esta 
noche la Medalla de Oro de la ciu-
dad al colegio de las Madres Domini-
cas-Vistabella, en reconocimiento a su 
destacada y continuada labor docente 
en el municipio –que se remonta al 
año 1928– en el transcurso de una so-
lemne sesión celebrada en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento.

Bermúdez destacó durante su in-
tervención que “Santa Cruz está en 
deuda con un colegio que forma par-
te de su propia historia y que, con el 
paso de los años, se ha convertido en 
un referente de excelencia educativa 
y de promoción de valores humanos. 
Un centro –añadió– que ha contribui-
do, desde su concepción cristiana, a 
sembrar entre sus miles de alumnos la 
semilla de la solidaridad, de la justicia 
social, de la convivencia, de la paz”.

El mandatario municipal recordó 
que “pocos centros o instituciones 

Santa Cruz entrega su Medalla de Oro al colegio 
Dominicas-Vistabella

pueden presumir de una permanencia 
tan prolongada en la ciudad, desde un 
lejano 1928, y en lugares tan señalados 
de su devenir cotidiano”. El colegio 
abrió originalmente en la calle Emilio 
Calzadilla –en el barrio de El Toscal–  
para posteriormente instalarse en otras 
dependencias de la calle Santa Rosalía 
–también en el barrio de El Toscal– y 
ya en 1970 trasladarse a una zona en-
tonces de expansión demográfica, en 
Ofra-Vistabella.

Esas ubicaciones, a juicio del al-

calde, “nos dicen mucho de sus lazos 
estrechos con la ciudad, de su contri-
bución al desarrollo educativo y social 
de Santa Cruz y de su participación 
continua en la vida de la comunidad”.

Bermúdez felicitó a toda la comu-
nidad educativa del colegio y les con-
minó a “ser conscientes de que han 
protagonizado –lo siguen haciendo, 
de hecho– episodios importantes de 
nuestra historia: una historia que, en su 
caso, es un relato de éxito, de buen ha-
cer, de dedicación, de profesionalidad”.

 El sistema de captación de infracciones conocido como fo-
to-rojo, instalado en la zona de Miramar, en Ofra, a primeros 
del mes de noviembre, ha permitido iniciar el procedimiento 
sancionador contra 3.500 conductores, en un primer balan-
ce hasta el pasado mes de marzo. Este dispositivo capta imá-
genes de los vehículos que sobrepasan la línea de detención 
cuando el citado semáforo se encuentra en la fase roja.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Zaida González, manifiesta que, “afor-
tunadamente, la tendencia en cuanto al número de infraccio-
nes va descendiendo en estas últimas semanas, pero no deja 
de ser preocupante el comportamiento de estos conducto-
res que ponen en peligro la vida de todos, pero en especial 

El ‘foto-rojo’ del semáforo de 
Miramar ha captado a 3.500 
infractores en cinco meses

 El alcalde destaca que el 
centro docente forma parte 
de la historia del municipio, 
no en vano abrió sus puertas 
el año 1928  

la de cientos de peatones que utilizan ese punto para cruzar 
la carretera”. González añade que “desde que instalamos esta 
sistema, realizamos una campaña informativa para que todos 
los usuarios de la vía conocieran su puesta en funcionamiento, 
ubicación, así como de las sanciones que podría acarrear in-
fringir la normativa en este aspecto”.

Para la edil, “desgraciadamente, hasta que no han empeza-
do a llegar las notificaciones de las sanciones a muchos con-
ductores, el mensaje de prevención y aviso no había calado lo 
suficiente”. Asimismo, ha recodado que el punto exacto don-
de se encuentra el foto-rojo, en la carretera (TF-192) a la altura 
de Miramar, “está perfectamente señalizado para advertir a los 
conductores”. 

Las sanciones por saltarse un semáforo se concretan en 
una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del per-
miso para conducir. Hasta 97 conductores han sido captados, 
en más de una ocasión, infringiendo la legislación vial. Concre-
tamente, dos conductores, un hombre y una mujer, ostentan 
el negativo guarismo de haber sido sancionados hasta en tres 
ocasiones en el mismo punto y por idéntico motivo.

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presidió este 
viernes día 12 los actos en honor de 
la patrona de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife, la virgen de Nuestra 
señora de Fátima. El regidor municipal 
estuvo junto a la primera teniente de 
alcalde y concejal delegada de Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad, Zaida 
González, además del jefe en funciones 
de este cuerpo policial, el subcomisario 
Bienvenido Onrubia. 

La celebración se desarrolló en el 
entorno del edificio noble del Con-
sistorio, donde tuvo lugar una parada 
policial, la posterior celebración euca-
rística y, a continuación ya en el Salón 
de Plenos, la entrega de distinciones 
policiales.

En su intervención, el alcalde re-
marcó que la Policía Local “es una re-
ferencia de buen hacer, profesionalidad 
y eficacia; lo es hoy, lo fue en el pasado 
y lo será en el futuro”. Bermúdez agra-
deció la vocación de servicio “de todos 

 SEGURIDAD CIUDADANA

Santa Cruz celebra la festividad de la patrona 
de la Policía Local y entrega sus distinciones

y cada uno de los agentes que integran 
nuestra policía. No tengo ninguna 
duda, porque la Policía Local nunca ha 
fallado, ni a Santa Cruz ni a sus veci-
nos”. Concluyó su alocución instando 
a los agentes “a que sigan haciendo 
posible que nuestra capital sea la ciu-
dad segura, habitable y acogedora que 
disfrutamos y que, además, nos llena a 
todos de orgullo”. 

Por su parte, Zaida González recor-
dó que “no debemos perder de vista 
los objetivos que nos hemos propues-
to. Debemos luchar por mejorar el ser-
vicio que prestamos a los ciudadanos, 
pero tenemos que hacerlo despacio, 
con firmeza, afianzando cada paso que 

 Ocho integrantes del 
cuerpo policial, la Guardia 
Civil, la Fiscalía de Violencia 
de Género, un técnico 
de Protección Civil y un 
empleado de Urbaser, 
galardonados

damos. El futuro, el horizonte que to-
dos queremos para esta Policía Local se 
gana día a día”. 

La concejal apuntó un pequeño 
avance del balance de los servicios rea-
lizados el año 2016, centrándose en la 
reducción de los delitos contra el pa-
trimonio, un 15 por ciento; el notable 
descenso en la comisión de actos van-
dálicos; y en la rebaja de la siniestralidad 
vial en el municipio. Aunque el número 
de casos de violencia de género tam-
bién ha mermado en la capital, Gonzá-
lez reflexionó señalando que, desde las 
estructuras públicas, “tenemos que di-
señar y potenciar la atención y el apoyo 
a quienes sufren estas situaciones”. 

El Consistorio procede al cambio 
de sentido de la calle Santiago 
Sabina en Cruz del Señor 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha culminado esta mañana 
los trabajos pertinentes y la modificación de la señalización 
vial para cambiar el sentido de la calle Santiago Sabina, próxi-
ma a la zona de la Cruz del Señor. La primera teniente de al-
calde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Zaida 
González, explica que esta iniciativa permite que “a partir de 
ahora se pueda girar a esta calle desde la avenida Islas Canarias 
con dirección a la calle Simón Bolívar”.  La edil añadió que esta 
modificación “es el paso previo para poder instalar, la próxima 
semana, un paso de peatones que cruce la avenida y que los 
vecinos y comerciantes de la zona vienen demandando”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dispone de plazo suficiente 
para solicitar, si así lo decide finalmente, 
la ejecución provisional de la respon-
sabilidad civil de la reciente sentencia 
sobre Las Teresitas. El artículo 527 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil señala tex-
tualmente que “la ejecución provisional 
podrá pedirse en cualquier momento 

 PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento dispone de plazo suficiente 
para pedir la ejecución provisional de la 
reciente sentencia sobre Las Teresitas

desde la notificación de la resolución en 
que se tenga por interpuesto el recurso 
de apelación, o en su caso, desde el tras-
lado a la parte apelante del escrito del 
apelado adhiriéndose al recurso, y siem-
pre antes de que haya recaído sentencia 
en éste”.

La segunda teniente de alcalde y 
concejala responsable de los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento, Marisa Za-
mora, reiteró –tal y como ya hizo ayer 
durante la celebración de la Comisión 
de Control- que la Corporación no está 
limitada por ningún plazo a la hora de 
solicitar la ejecución provisional de la 
sentencia y que esta petición se puede 

formalizar en cualquier momento del 
proceso, antes de que haya una resolu-
ción firme sobre la casación.

El Ayuntamiento, en cualquier caso 
y en cumplimiento de una instrucción 
del alcalde dictada el mismo 27 de abril, 
continuará “con el ejercicio de aquellas 
actuaciones procesales que sean nece-
sarias en defensa del interés general de 
todos santacruceros y sobre todo en la 
recuperación del dinero público inver-
tido en la compra de los terrenos, para 
hacer efectivas las indemnizaciones 
que, a favor de esta Corporación mu-
nicipal, se recogen en dicha resolución 
judicial”.

 La Ley determina que la 
petición se puede formular 
desde el momento en que la 
sentencia es notificada hasta 
que ésta adquiere firmeza  

El Ayuntamiento encuentra acomodo al 
taller “Aprender no tiene edad” 

 La segunda teniente de alcalde y concejala de 
Organización, Tecnología y Participación Ciudadana, 
Marisa Zamora, se reunió el martes 16 con representantes 
de la directiva de la Asociación de Mayores Sueños 
del Teide, de El Tablero, de quienes obtuvo una 
respuesta favorable para acoger en su sede las clases de 
alfabetización de mayores que se venían desarrollando 
en el local de la antigua asociación de vecinos del 
pueblo, justo enfrente. Zamora explicó que la directiva 
de la Asociación de Mayores no tiene inconveniente 
en coordinarse con los promotores de las citadas clases 
de alfabetización para encontrarles un acomodo en 
horarios que no interfieran con las actividades que vienen 
desarrollándose en la actualidad. “Hemos encontrado una 
magnífica predisposición en la asociación, siempre en el 
entendido del respeto a las normas de funcionamiento y 
convivencia que ya tienen establecidas”, explicó.

El Ayuntamiento prorroga el III Plan de 
Igualdad de Oportunidades hasta 2019

 El Consejo Municipal de las Mujeres acordó el martes 
16 la prórroga del III Plan de Igualdad de Oportunidades 
hasta el año 2019, en tanto se realiza una evaluación 
de los resultados obtenidos desde su entrada en vigor, 
en 2014. La segunda teniente de alcalde y concejala 
de Organización, Tecnología y Participación, Marisa 
Zamora, dio cuenta ante este órgano del balance de 
actuaciones desarrolladas y del funcionamiento de la 
Comisión Técnica de Igualdad. “La Comisión –explicó la 
concejala- está integrada por servicios de todas las áreas 
del Ayuntamiento y tiene como función implementar 
medidas para realizar una política municipal transversal 
en materia de igualdad”. Zamora subrayó que la 
implicación de las diferentes áreas administrativas del 
Ayuntamiento es muy alta, “si bien esta es una tarea que 
requiere de constancia y estamos ahora en el proceso de 
incorporar áreas que aún no están representadas”. 



SANTA CRUZ DIGITAL
N327

6
 19 DE MAYO DE 2017

 El Consejo Rector de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife aprobó el viernes el inicio del pro-
cedimiento de evaluación ambiental 
estratégica del Plan Especial de Protec-
ción del Conjunto Histórico Barrio de 
los Hoteles-Pino de Oro.  

De acuerdo con la normativa ur-
banística vigente, la Gerencia de Urba-
nismo remitirá ahora a la Comisión de 
Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias (Cotmac) el do-
cumento de planificación, que incluye 
la propuesta ambiental estratégica.

Una vez recibido, la Cotmac los re-
mitirá a todas las administraciones pú-
blicas afectadas, mediante notificación 
individual, y a las personas interesadas, 
a través de la publicación en el diario 
oficial correspondiente, en este caso el 
Boletín Oficial de Canarias.

A partir de este momento, la Cot-
mac elaborará un estudio ambiental 
estratégico  que, en su caso, se apro-
bará con carácter previo y será so-
metido nuevamente a un periodo de 

 URBANISMO

El Ayuntamiento inicia el trámite ambiental 
del Plan Especial del Barrio de los Hoteles

información pública. Tras ese proceso, 
este órgano formulará una declaración 
estratégica, como trámite previo a la 
aprobación definitiva.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, 
subrayó que el inicio de este procedi-
miento certifica el cumplimiento de 
los compromisos del área de Urbanis-
mo para la aprobación del planeamien-
to pendiente en la ciudad.

El Consejo Rector también aprobó, 
con carácter definitivo, las ordenanzas 
municipales de Edificación y de Activi-
dades Inocuas o No Clasificadas, tras la 
finalización del plazo de alegaciones y 

la incorporación a las citadas normas 
de aquellas admitidas.

Garcinuño destacó que, a falta de 
la ordenanza reguladora de la ITE –
pendiente de la tramitación de Ley del 
Suelo a nivel autonómico- y de la de 
Urbanización, la Gerencia ha comple-
tado el proceso de adaptación de las 
ordenanzas municipales en materia ur-
banística al marco jurídico vigente.

Tanto la ordenanza de Edificación 
como la de Actividades Inocuas con-
tribuirán  a la dinamización económica 
de la ciudad a través de la simplifica-
ción administrativa y de la regulación 
de las condiciones edificatorias. 

 El Consejo Rector de 
Urbanismo aprobó también 
de manera definitiva las 
nuevas ordenanzas de 
Edificación y de Actividades 
Inocuas  

La Gerencia municipal de Urbanismo pone 
en marcha su sede electrónica  

 La Gerencia municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado 
desde el mates día 16 su sede electrónica, de manera que 
desde este momento los ciudadanos interesados podrán 
consultar el estado de sus expedientes a través de portal 
www.urbanismosantacruz.es El tercer teniente de alcalde 
y concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, explica que  
“la entrada de la administración electrónica en Urbanismo 
es uno de los mayores avances para facilitar al ciudadanos 
su día a día con la Gerencia, ya que podrá consultar en 
todo momento cómo va su expediente, sin tener que 
desplazarse a las oficinas”. 

La propiedad deberá reparar los daños del 
edificio de la plaza de la Candelaria

 La propiedad del inmueble ubicado en la plaza de La 
Candelaria que ha sufrido desperfectos en su fachada 
deberá proceder de oficio a la reparación de los mismos, 
para lo que habrá de seguir el procedimiento reglado 
en este tipo de situaciones. Los técnicos de la Gerencia 
municipal de Urbanismo inspeccionaron el lunes 15 el 
inmueble y, en tanto elaboran el informe preceptivo y 
se procede al arreglo de los desperfectos, se mantendrá 
vallada la zona para evitar riesgos a los transeúntes. El 
Ayuntamiento ya perimetró el lugar el pasado sábado, 
una vez comunicada la caída de cascotes desprendidos 
de uno de los balcones del edificio.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 16 un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por varias calles de La Gallega, en 
el Distrito Suroeste, que acogió esta ac-
ción de refuerzo del dispositivo especial 
de limpieza, mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de los viales del muni-
cipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles Altamira, Don Diego, Gencia-
na, Habernaria, Pajarita y Campanilla, 
todas ellas entre La Gallega y Trébol, así 
como Primavera, Mandrágora, Laurisil-
va, Biguipala, Trébol y La Gallega. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos municipales. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La Gallega alberga una nueva acción especial 
de limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas, escaleras y espacios públicos, 
así como la reposición de los contene-
dores de residuos que se encontraban 
en mal estado en las calles que fueron 
objeto de esta actuación. Para acome-
ter esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 61.250 litros de 
agua depurada. 

El próximo operativo especial de la  
Operación Barrios, previsto por la com-

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a 
la mejora de varios espacios 
de este enclave del Distrito 
Suroeste

pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 22 y el martes 23 en Barrio 
Nuevo. Así, entre las 7:00 y las 13:00 ho-
ras de los días mencionados, se ejecuta-
rá una acción de mantenimiento en dis-
tintas zonas de este enclave del Distrito 
Centro-Ifara. Concretamente, se actuará 
en las calles Tajinaste, Verode y Drago.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida in-
tensiva de muebles y enseres de los que 
deseen desprenderse los ciudadanos. 

El barrio de Cruz del Señor acoge 
una nueva acción de la campaña 
especial de fregados 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en la Cruz del Señor 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 11 abarcó las calles Si-
món Bolívar (desde Alcalde Mandillo Tejera hasta Benito 
Pérez Armas) y Santiago Sabina.

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, 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, rampas y en otras zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesada. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. También 
los operarios recogieron 760 kilogramos de enseres domés-
ticos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.
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 La XXIV edición del Festival de la 
Zarzuela de Canarias dará comienzo 
este sábado en el Teatro Guimerá. Esta 
iniciativa está organizada por la Asocia-
ción Amigos de la Zarzuela de Tenerife 
y cuenta con el patrocinio del Gobierno 
de Canarias, Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular 
de Tenerife y algunas firmas comerciales. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, mani-
festó en rueda de prensa que este año 
se han programado dos espectáculos. 
El primero, A La Gran Vía por Chueca, 
sobre la base argumental del libreto de 
Felipe Pérez y González, se representará 
este sábado 20. Mientras que la come-
dia musical Las de Caín se escenificará el 
día 27. Ambas funciones comenzarán a 
las 20:30 horas. 

El edil resaltó que, para el Ayunta-
miento, “colaborar en la organización de 
este festival se ha convertido en una ne-

El Festival de la Zarzuela de Canarias vuelve este 
sábado al Teatro Guimerá

cesidad y en una tradición que se lleva a 
cabo con gran satisfacción para apoyar 
a la zarzuela”. Al encuentro con los me-
dios informativos también asistieron el 
presidente de la Asociación Amigos de 
la Zarzuela de Tenerife, Máximo Chávez; 
el director artístico y de escena del festi-
val, Carlos Durán; y el director musical 
Felipe Neri Gil Marrero, que dirigirá a la 
Banda Sinfónica de Tenerife.

Chávez informó que al espectáculo 
titulado A la Gran Vía por Chueca se le 
han introducido otras célebres páginas 

de obras como El Bateo, Agua, azucari-
llos y aguardiente, El chaleco blanco y El 
año pasado por agua. Se mostrará así un 
gran musical, fiel a las melodías tradicio-
nales, con polkas, seguidillas, valses, ma-
zurcas, pasacalles, o el inmortal chotis, 
convirtiendo esta zarzuela en un trayec-
to cómico lírico, en el que se callejeará 
por Madrid en una gran versión de Car-
los Durán. El presidente de la asociación 
agradeció la colaboración que presta 
el Ayuntamiento, que ha facilitado la 
puesta en escena de estas dos obras.

 El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
recibió en la mañana del martes día16 la donación de un 
cuadro realizado por el pintor Alberto Brito Rivero (1916-
1993) y que pasará a formar parte del Museo Municipal de 
Bellas Artes. La obra es un retrato de la propietaria de la obra, 
Nenuca Conejo de La Roca, realizado por el propio pintor 
cuando ella era una niña en 1952. La representa sentada, con 
las piernas recogidas y el rostro vuelto hacia la derecha en 
actitud pensativa. Las dimensiones de este óleo sobre lienzo 
son de 80 X 60 centímetros y está firmado en el ángulo in-
ferior derecho.

Alberto Brito Rivero es un pintor costumbrista canario 
que nació en La Laguna en 1916. Estudió en la Academia de 

El Museo de Bellas Artes cuenta 
desde con un nuevo cuadro del 
pintor Alberto Brito

 La vigésimo cuarta edición 
de esta iniciativa incluye la 
puesta en escena de las obras 
‘A la Gran Vía por Chueca’ y 
‘Las de Caín’

 CULTURA

Bellas Artes de San Fernando de Madrid y fue discípulo de 
Vázquez Díaz. Concurrió a exposiciones tanto en el extran-
jero (La Habana, París) como en la Península. En el Archipié-
lago, participó en la V, VI, VII y XIV Exposición Regional de 
Pintura y Escultura celebradas en Santa Cruz de Tenerife.
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 La cuarta edición del foro empresa-
rial Futurismo Canarias se celebrará el 1 
y 2 de junio en el Teatro Guimerá y en 
el Centro de Arte La Recova en Santa 
Cruz de Tenerife y reunirá a los máximos 
responsables de la industria turística, así 
como a instituciones y entidades públi-
cas y privadas vinculadas al turismo en 
el Archipiélago.  

La capital tinerfeña captará así la 
atención del sector turístico europeo 
en un foro en el que se expondrán ex-
periencias novedosas a nivel global y se 
difundirá el amplio conocimiento ad-
quirido por Canarias en esta materia en 
las últimas décadas.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, y la promotora de Fu-
turismo, Guacimara Magdaleno, pre-
sentaron los detalles del encuentro en 
un acto celebrado en el Palmetum, al 
que también asistieron el consejero de-
legado de Turismo de Tenerife, Vicente 

Santa Cruz captará en junio la atención del 
sector turístico europeo con Futurismo

Dorta; el noveno teniente del alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, y el 
vicepresidente de Ashotel, Gabriel Wol-
geschaffen.

Bermúdez consideró una magnífica 
oportunidad para la capital acoger un 
encuentro en el que se hablará de fu-
turo y que entronca con el objetivo del 
Ayuntamiento de consolidar la condi-
ción turística de la ciudad. “Es muy im-
portante hablar de las perspectivas del 

sector en Santa Cruz, en Tenerife y en 
Canarias y también conocer y aprender 
fórmulas que se siguen en otros desti-
nos y que se han revelado como exito-
sas”, señaló.

El alcalde recordó que Santa Cruz 
viene trabajando en los últimos años en 
aspectos relacionados con el producto 
y la promoción turísticas, en alianza con 
los sectores económicos de la ciudad, 
que han fructificado en la elaboración 
de un Plan Director de Turismo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, y la Fundación CajaCanarias suscri-
bieron en la mañana del lunes día 17 un acuerdo de colabo-
ración por el que se impulsará el concierto que la popular 
banda Aerosmith ofrecerá en Santa Cruz el próximo 8 de 
julio. El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, informó de que “se trata de una 
oportunidad única para posicionar el destino Santa Cruz a 
nivel internacional, dada la transcendencia que ha desperta-
do la gira europea de esta popular banda americana”.

Asimismo, el edil explicó que “con este acuerdo, el Ayun-
tamiento pasa a ser patrocinador de esta cita, organizada 
por la Fundación CajaCanarias, que tendrá lugar en el esta-
dio Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 22:00 horas, 

Ayuntamiento y CajaCanarias 
colaborarán en la difusión del 
concierto de Aerosmith

 Más de 40 expertos 
expondrán los principales 
retos para la década en el 
Teatro Guimerá y el Centro de 
Arte La Recova

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

y para la que aún quedan entradas disponibles”.  En la firma 
de este convenio estuvo presente, junto a Alfonso Cabello, el 
director general de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Lua-
ces, quien apuntó que “la Fundación CajaCanarias, con este 
espectáculo, pretende volver a situar a Canarias, y concreta-
mente a Tenerife, en el circuito de los grandes conciertos a 
nivel internacional”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se sumará este sábado al reto 
que se plantea el Club Deportivo Te-
nerife frente al Levante UD, líder de la 
Liga1I2I3 y recién ascendido a la Liga 
Adelante, en el partido que tendrá lu-
gar en el estadio Heliodoro Rodríguez 
López. Dos iniciativas municipales 
coincidirán en una misma jornada: la 
instalación de una Fan Zone en las in-
mediaciones del citado recinto, patro-
cinada por Disa, y el patrocinio de la 
marca ciudad Santa Cruz, el corazón de 
Tenerife, que lucirá en las camisetas del 
representativo. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, participó en el acto de pre-
sentación de dichas iniciativas junto al 
presidente del CD Tenerife, Miguel Con-
cepción, además del noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello; la conce-
jala de Deportes, Verónica Meseguer, 
y la responsable de marca de Disa, Loli 
Saavedra.

Bermúdez destacó que, con esta 
iniciativa, “pretendemos que los afi-
cionados puedan tener un sitio donde 
disfrutar, en familia, de las horas pre-
vias a este trascendental partido. Estoy 
convencido de que allí podrán pasar 
un rato agradable y divertido para 
atemperar los nervios y coger fuerzas 
para animar a nuestro CD Tenerife en 
un momento de la temporada en el 
que necesita, como nunca, el aliento 
de todos”.

Concepción resaltó que uno de los 
atractivos de esta iniciativa será que el 
público que acuda a la Fan Zone “podrá 
ver, por primera vez, la exposición ‘Un 
paseo por la historia’, que hace un repa-
so, de manera gráfica, por la historia de 
nuestro club y todos los acontecimien-
tos más representativos que han teni-

El Ayuntamiento se suma al reto del 
CD Tenerife frente al líder de la Liga 1I2I3

do lugar desde su fundación, en 1922”. 
Cabello mostró su convencimiento 

de que este sábado “Santa Cruz va a 
estar lleno de actividades con el depor-
te y de apoyo al comercio. Esperemos 
que esta iniciativa sirva como impulso 
al Tenerife para que pueda seguir pe-
leando en esta carrera por el ascenso 
y que, luego, la ciudad pueda vivir una 
fiesta aún mayor”.

Meseguer valoró que el área de 
Deportes “ha apostado por ofertar un 
montón de actividades lúdico deporti-
vas, con el fin de pasar un rato diverti-
do y que los más pequeños de la casa 
puedan vivir, de una manera especial, 

las horas previas a la visita del líder de 
la categoría a Santa Cruz”. 

‘Disa Fan Zone’.- La Disa Fan Zone ocu-
pará la superficie del campo de fútbol 
Juan Santamaría, entre las 13:00 y las 
17:45 horas, con un amplio programa 
de actividades para toda la ciudadanía, 
especialmente para los aficionados que 
acudan al partido y de manera particu-
lar para los más pequeños. En el interior 
del campo habrá una decena de carpas 
de patrocinadores y colectivos, además 
de una cantina y una food truck, que 
dispensarán alimentos y bebidas no al-
cohólicas. 

 Los aficionados podrán 
disfrutar de la ‘Disa Fan Zone’ 
habilitada en el entorno del 
Estadio, dentro del campo de 
fútbol Juan Santamaría

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha respaldado este miércoles 
día 17 el proyecto YoSoyLegal, puesto en 
marcha por la Federación Provincial de 
Empresas del Metal y Nuevas Tecnolo-
gías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), 
con el que se pretende dar un impulso 
significativo a la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la innovación en 
la lucha contra la economía sumergida 
que existe entre las empresas del sector, 
con el objetivo de ejercer una influencia 
significativa en su productividad y com-
petitividad a largo plazo. 

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, junto al presidente de 
Femete, Alberto Villalobos; la segun-
da teniente de alcalde y concejala de 
Organización, Tecnología y Participa-
ción Ciudadana, Marisa Zamora, y el 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, presentaron en el Ayuntamiento 
los detalles de la iniciativa.

Bermúdez felicitó a Femete por el 
proyecto y reiteró la disposición del 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento respalda a Femete en su 
lucha contra la economía sumergida

Consistorio a colaborar en la lucha 
contra la economía sumergida y a favor 
de las pequeñas y medianas empresas 
del municipio.

El alcalde señaló, a este respecto, 
que la plataforma permite facilitar in-
formación sobre los servicios legales, 
por un lado, y evitar problemas a los 
consumidores por contratar empresas 

 La Federación de Empresas del Metal presenta una herramienta tecnológica para facilitar el 
acceso de los usuarios  a empresas legales

que no están legalizadas y sobre las que 
es difícil aplicar la normativa en defen-
sa de los usuarios.

Villalobos subrayó que YoSoyLegal 
pretende seguir combatiendo la eco-
nomía sumergida “en positivo”, po-
niendo en valor aquellas pequeñas y 
medianas empresas que se encuentran 
totalmente legalizadas.

El Festival Son 21 regresa este fin de 
semana a la plaza de la Candelaria

 El programa de actos de las Fiestas de 
Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2017 
ofrece este fin de semana la celebración 
de la undécima edición del Festival Son 
21, con dos jornadas dedicadas a la mú-
sica tradicional canaria. El escenario de 
esta actividad será la plaza de la Cande-
laria de la capital tinerfeña.

Mañana, viernes 19, a partir de las 
21:00 horas, tendrá lugar el concurso de 
parrandas, con la participación de Nue-
va Esencia, Igonce, El Serrucho, Deprisa 
y Corriendo, La Pandorga y El Buchito 
y Tres Cuartos. El grupo Jeita ameniza-
rá la espera mientras el jurado decide el 

 FIESTAS

nombre de los ganadores del concur-
so. El jurado estará compuesto por los 
músicos especializados Inma Bello, Juan 
Díaz y Acaymo Correa. 

Durante esta primera cita del festi-
val, el grupo Son 21 ha organizado desfi-
le de  trajes tradicionales entre las inter-
venciones de las parrandas. Se trata de 
los atuendos típicos  que se exhiben en 
la exposición que este año ha realizado 
la Asociación Músico Festiva Mamel’s 
en la Casa del Miedo desde el pasado 5 
de mayo, y que finaliza mañana coinci-
diendo con el festival. El especialista en 
vestimentas típicas Ubaldo Hernández 

ofrecerá al público una explicación de 
los atuendos que se lucirán durante el 
espectáculo. 
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 La segunda edición de la carrera noc-
turna Binter NightRun, que se celebrará 
este sábado en la capital tinerfeña, con-
gregará a 2.500 atletas, completando así 
todas las plazas dispuestas por la organi-
zación. La prueba se desarrollará a partir 
de las 21:00 horas sobre un circuito ne-
tamente llano, en las distancias de de 5 
y 10 kilómetros. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de presen-
tar esta iniciativa el martes 16 junto a la 
concejala de Deportes, Verónica Mese-
guer, la directora de Comunicación de 
Binter, Noelia Curbelo, y el director de 
DG Eventos, Daniel González.

Bermúdez calificó a la Binter Nigh-
tRun como “un acontecimiento para 
Santa Cruz, ya que la edición del año pa-
sado dejó un gran sabor de boca entre 
los participantes y también quedamos 
satisfechos por la impecable organiza-

Las calles de Santa Cruz congregarán este 
sábado a 2.500 atletas en la Binter NightRun

ción realizada. Este año las expectati-
vas aumentan y esperamos que, como 
mínimo, todo salga tan bien como en 
2016”. 

Meseguer destacó el carácter festi-
vo de la prueba y remarcó “su carácter 
inclusivo y adaptado para que pueda 
tomar parte en la misma todo el que lo 
desee, ya sea en la prueba más popular 
de tan solo 5 kilómetros o en la de la 
distancia superior de 10.000 metros. Es-
tamos convencidos de que Santa Cruz 
va a vivir una noche muy especial y que, 
participantes y público, van a pasarlo en 
grande con las actividades y el concierto 
que ha sido programado para ellos”.

Curbelo, por su parte, indicó que 
este año es muy importante “porque 
Binter cumple 15 años como empresa 
canaria y la Binter NightRun es una ca-
rrera que nos ayuda a potenciar nuestra 
imagen positiva”.

La carrera.- Los participantes reco-
rrerán las principales calles del centro  
la ciudad, teniendo como punto de 
salida y llegada la avenida Francisco La 
Roche. En esa zona se instalará tam-
bién un espacio para la restauración, 
además de acoger un concierto fin de 
fiesta, a cargo del grupo musical Ni 1 
Pelo de Tonto.

 La participación en la 
segunda edición de la prueba 
nocturna se incrementa un 
57% respecto al año anterior 
e incluye a más de 300 
corredores foráneos

 DEPORTES

 Natacha Mesa, en categoría femenina, y Agustín Gonzá-
lez, en la masculina, se proclamaron vencedores del XXVII 
Open Fiestas de Mayo de tenis, competición organizada por 
el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz y el Club de Tenis Pabellón. 

Mesa se impuso a Daniela Báez en tres mangas (1/6, 6/2 
y 6/3) en un partido igualado, mientras que González hizo 
valer su potencia desde el fondo de la pista para superar a 
Carlos Abitbol por 6/3 y 6/2. En la final de consolación mas-
culina, Iván Laiz se impuso a Amador Bautista por 6/0 y 6/3, 
mientras que en féminas ese honor fue para Michelle Gon-
zález, que derrotó a Ruku Azzollini por 6/4 y 6/2. Además, 
Alberto Reyes se anotó el triunfo entre los participantes de 
la fase previa al superar a Fabio Martín por 5/7, 6/2 y 10/6.

Natacha Mesa y Agustín 
González se adjudican el Open 
Fiestas de Mayo de tenis 

La competición, que contó con la colaboración de De-
portes del Castillo y la marca Head, fue dirigida por Alfonso 
Martínez y reunió a más de medio centenar de jugadores de 
ambas categorías en las pistas del Palacio Municipal de los 
Deportes Quico Cabrera.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través de la oficina de 
Salud-La Salle, ha  programado la re-
presentación de la obra Los hermanos 
Gepetti y sus marionetas de la ópera 
en los colegios del Distrito. La primera 
función tuvo lugar hoy en el CEIP Los 
Verodes y se extenderá en las próximas 
semanas al resto de los centros educa-
tivos.

La concejal Yolanda Moliné explicó 
que el objetivo de la iniciativa es “fo-
mentar y acercar la cultura a los más 
jóvenes del Distrito Salud-La Salle, en 
este caso con una apuesta creativa que 
combina ópera y música lírica. Una 
obra –dijo- que estoy segura va a sor-
prender a los escolares”.

Moliné recordó que ya el año pasa-
do se celebró una iniciativa similar con 
los mismos fines, “el de sembrar la cu-
riosidad e inquietud de los más peque-
ños e incentivar también el hábito de la 
lectura”, y que la oficina “seguirá pres-
tando apoyo a este tipo de actividades, 
que permiten que los alumnos de Pri-
maria se diviertan y,  en el caso concre-

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento acerca la cultura a los niños  
con teatro en los colegios de Salud-La Salle

to de esta representación, conozcan el 
teatro y la ópera”. La obra es una crea-
ción de la compañía Reciclown Teatro 
e incide en su interés por acercar la 
ópera y la música lírica al público esco-
lar. En los montajes destaca la frescura, 
el humor, la diversión y el rigor musical. 
Los hermanos Gepetti y sus marionetas 
de la ópera no es, en cualquier caso, 
un espectáculo de títeres, sino que las 
marionetas son encarnadas por acto-
res-cantantes que interpretan con voz 

 La primera representación 
tuvo lugar en el CEIP Los 
Verodes y se extenderá al 
resto de centros durante las 
próximas semanas   

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

en directo la música del espectáculo.

Sinopsis.- Panchito y Manolete son 
dos payasos titiriteros que en la presen-
tación de su espectáculo hacen alarde 
del éxito en sus giras por el mundo; 
mientras, Catherine y Guiseppe, unas 
marionetas casi humanas se quejan 
porque son las que dicen protagonizar 
realmente el espectáculo. Una serie de 
desacuerdos provocará varios intentos 
de fuga de esos sorprendentes títeres.

El Distrito Centro-Ifara pone en 
marcha un nuevo taller de radio 
comunitaria

 La concejalía del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife desarrolla un nuevo taller de ra-
dio comunitaria. Esta iniciativa, totalmente gratuita para los 
participantes, tendrá lugar en la sede de la Asociación de 
Vecinos El Monturrio, en el barrio de Duggi.

El quinto teniente de alcalde y concejal del distrito, José 
Carlos Acha, explica que el objetivo de este proyecto “es 
crear un espacio de socialización y aprendizaje para todas 
aquellas personas que deseen conocer cómo funciona y se 

realiza un programa de radio. Con la provisión del equipa-
miento básico para emitir en streaming, se explican unas 
nociones básicas para que conozcan, de cerca, los medios 
técnicos propios y característicos de este canal de comuni-
cación”.

“Más tarde –prosigue Acha– se les enseña a asumir la 
planificación y ejecución de un programa de radio, de ma-
nera que se logra involucrar a los participantes en la tarea de 
transmitir sus intereses y necesidades a través de este medio 
de comunicación”.
Este proyecto, asumido por los profesionales de Onda Social 
Radio, ya se ha desarrollado en semanas anteriores en el CEIP 
San Fernando y en la sede de la Asociación de Vecinos Tos-
cal de Las Tribulaciones con notable éxito de participación.

Programación.- La programación de la obra teatral en los colegios del Distrito es la 
siguiente:  22 de Mayo: Los Dragos, 9.00 horas / 25 de Mayo: Gesta 25 de Julio, 8.45  
/ 31 de Mayo: El Chapatal, 9.30  / 5 de Junio: Villa Ascensión, 9.15 / 7 de Junio: Tomé 
Cano, 9.30  / 12 de Junio: La Salud,  9.15  / 14 de Junio: Isabel La Católica, 9.15 
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Viernes 19

Día Internacional de los Museos
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) celebra el Día Internacio-
nal de los Museos, que este año se presenta bajo el lema de 
“Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en los 
museos”. Para conmemorar este día, TEA programó el jueves 
una serie de actividades en las instalaciones del centro de 
arte contemporáneo. Además de ofertar proyecciones, visi-
tas guiadas y talleres durante todo el día, este año también 
se llevarán a cabo actividades durante el fin de semana.

 Tenerife Espacio de las Artes. TEA. 
 Desde las 10:00 horas a 20:00 horas. 
 Entrada libre.

Bebecuentos: “NanaLuna”
Laura Escuela propone que a la hora de irse a dormir, cuando 
se apaga el sol y se encienden las estrellas y la luna, aparecen 
las historias y canciones en la noche. Sesión de cuentos para 
familias con bebés menores de 3 años.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
Horario: 17:30 horas.
Precio Entrada libre. Inscripción: 922 84 90 60.

“Mercacuento”, con María Kapitán
María Kapitán invita a los más pequeños de la casa a un par-
ticular mercado donde asegura que tiene cuentos grandes, 
cuentos pequeños, cuentos con sorpresa y cuentos revuel-
tos... ¡Cuentos de a kilo y con descuento, los que te traigo y 
te cuento! Para niñas y niños a partir de 6 años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine documental: “Isleños, a root of América”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
documental del año 2016, del director tinerfeño Eduardo 
Cubillo y que ganó recientemente el apartado de Mejor Pe-
lícula Documental en el Festival Iholly, en Estados Unidos. El 
documental descubre la historia de una pequeña comuni-
dad americana de origen canario asentada en Luisiana que 
ha mantenido durante doscientos años su identidad y sus 
costumbres, conservando la cultura española que existía en 
las Islas Canarias del siglo XVIII. La búsqueda de la identidad 
de este pueblo hace de Isleños, a root of América una his-
toria universal. Un viaje en el tiempo a través de la historia 
norteamericana de la mano de una comunidad desconoci-
da por el gran público, con una influencia en la política, las 
artes, los conflictos bélicos y la sociedad de Estados Unidos 
significativa y única que se podrá ver en versión original en 
inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. Todos 
lospúblicos.

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

Charla: “Aprende a cuidar tu piel en la actuali-
dad”
La doctora Elizabeth García Bonome, directora médica en 
Clínica Bonome, es además miembro, entre otras socieda-
des, de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), 
SEN (Sociedad Española de Nutrición) o la Sociedad Inter-
nacional de Restauración Capilar. En esta conferencia se ex-
pondrán las distintas posibilidades de cuidados faciales, des-
de los que se pueden hacer diariamente en la cotidianidad 
hasta los enmarcados dentro de la medicina y la nutrición.

 Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“El autor y su obra”, con Juan José Afonso y Josep 
María Pou
El ciclo Pasionari@s, de CajaCanarias, continuará con el foro 
denominado El autor y su obra, un encuentro que contará 
con el diálogo entre dos pesos pesados de la escena tea-
tral española: Juan José Afonso y Josep María Pou. Juan José 
Afonso (Tenerife, 1958) se ha convertido en una de las refe-
rencias en el campo de la dirección teatral a nivel nacional. 
Debutó en 1968, en el Teatro Español, con el Marat Sade 
dirigido por Adolfo Marsillach, que “revolucionó el teatro” 
durante el franquismo, según publicaron algunos medios de 
comunicación en la época. En 1988 recibió el Premio Sant 
Jordi de Cinematografía; en 2004 el Fotogramas de Plata, y 
en 2005, el Premio Barcelona de Cine. Ha sido nominado dos 
veces a los Premios Goya.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Mujeres de Par en Par”
Una comedia irreverente de confesiones femeninas y mucho 
humor. Escrita por Indira Pérez e interpretada por ella mis-
ma, Crisol Carabal y Rocio Muñoz.

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

Orquesta Sinfónica de Tenerife: Concierto de 
abono 13/FMUC
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Eckart 
Preu, ofrece el decimotercer concierto de abono de la tem-
porada 2016/17. Francisco Díaz Martín (percusión) estará en 
este concierto como solista invitado. Este concierto se rea-
liza en colaboración con el Festival de Música Contempo-
ránea de Tenerife (FMUC). El programa está integrado por 
The Castle of the mad Queen, de N.J. Zivkovic; The Chairman 
Dances, Foxtrot for orchestra, de J. Adams, y Romeo y Julieta, 
Suites nº 1 y 2 (Selección), de S. Prokofiev.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 33 euros. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Obertura de la 15 Edición del Festival Noche de 
Cabaret
Con la gran Aroa Jilton como maestra de ceremonias se or-
ganiza un encuentro cabaretero. La máxima es la pretensión 
del disfrute de una noche de pasión, placer y trasgresión 
con Atxe Menalbert, Cristina Hdez. Cruz, Idaira Santana, Joel 
Hernández, Jonatan F. Txakartegi, Iratxe Menalbert, Gabriel 
Pérez, Mariano José López, Alba Tonini, Rodrigo Alves y Lirio 
Mosqueda.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

XI Edición del Festival SON 21
En esta primera jornada tendrá lugar el concurso de parran-
das con la participación de Nueva Esencia, Igonce, El Serru-
cho, Los Perravineros, Deprisa y Corriendo, La Pandorga, El 
Buchito y Tres/Cuartos. Y la actuación, durante la delibera-
ción del jurado, del grupo Jeita.

 Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales de Las Moraditas
Tradicional Baile de Magos con motivo de las festividades 
del barrio en honor de El Buen Pastor.

 Plaza de Las Moraditas. 
 Desde las 21:00 horas.
 Entrada libre.

Sábado 20

15º Concurso de Pintura Rápida “El Corte Inglés”
El tema en esta ocasión va a permitir el desarrollo de la crea-
tividad de los participantes, pues se les pide que plasmen el 
tema Canarias hoy.  El concurso  se desarrollará en la plaza 
pública Miguel Velázquez, anexa a El Corte Inglés de Tres de 
Mayo, donde se darán cita todos los inscritos, provistos de 
su propio material.

 Plaza Miguel Velázquez, anexa a El Corte Inglés.
 09:30 a 14:00 horas.

Día Internacional de los Museos
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) celebra el Día Interna-
cional de los Museos, que este año se presenta bajo el lema 
de Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en los 
museos. Para conmemorar este día, TEA programó el jueves 
una serie de actividades en las instalaciones del centro de 
arte contemporáneo. Además de ofertar proyecciones, visi-
tas guiadas y talleres durante todo el día, este año también 
se llevarán a cabo actividades durante el fin de semana.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 Desde las 10:00 horas y hasta las 20:00 horas..
 Entrada libre.

Concierto brunch. Día Internacional de los Mu-
seos 2017
El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge una actuación 
musical preparada por los niños y las niñas de la Escuela Ga-
rrapatea. El concierto estará acompañado por un delicioso 
brunch que ofrecerá el restaurante del museo. CONcierto 
brunch tendrá lugar en el patio de Las Palmeras del citado 
museo.  

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 10:30 horas.
 Reservas para el brunch: 922 626 202 / 922 622 806 

“Mago Dragster”
Bienvenidos al mágico mundo del mago Dragster. Un espec-
táculo donde la magia y el humor trasladarán a los especta-
dores al mundo de la ilusión con mucho humor e interac-
tuando con el público. Un show familiar divertido y mágico 
que será fácil de olvidar. Apariciones, desapariciones, levita-
ciones y mucho más.

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

II Muestra de Escuelas de Música y Danza de Te-
nerife (EMYD’17).
La Fundación CajaCanarias presenta la II Muestra de Escue-
las de Música y Danza de Tenerife. Es innegable la labor que 
durante años han venido realizando los diferentes centros 
de enseñanza musical no reglada de las islas, que acogiendo 
a generaciones de alumnos en sus aulas, por un lado han 
sabido dar respuesta a la creciente demanda de estudios 
musicales existente, además de ofrecer una amplia oferta de 
estilos y especialidades artísticas por los diversos municipios 
de Canarias. Alrededor de 80 alumnos y alumnas de la Es-
cuela Municipal de Música de Granadilla de Abona actuarán 
en el Espacio Cultural de dicha entidad compartiendo esce-
nario con las escuelas de La Gomera, Arona y La Orotava. 
Tratándose además de una jornada de convivencia en la que 
profesores y alumnos compartirán experiencias y vivencias 
bajo el signo común de la música en sus diferentes formas 
de expresión.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De 12:00 a 13:30 horas y de 18:00 a 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales de Las Moraditas
Fiestas patronales en honor de El Buen Pastor. A partir de las 
14:00 horas, Paseo Romero por la calle principal del barrio, 
el mismo recorrido que se establece para la procesión de la 
imagen de El Buen Pastor. A la finalización de estas dos ac-
tividades, aproximadamente a las 16:50 horas, tendrá lugar 
una comida en la plaza y, desde las 19:00 horas, le toca el 
turno a una verbenapopular.

 Calle principal y plaza de Las Moraditas.
 Desde las 14:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N327

16
 19 DE MAYO DE 2017

CD Tenerife-Levante UD
Partido del conjunto blanquiazul contra el actual líder de la 
categoría, el Levante UD. El CD Tenerife mantiene todas sus 
aspiraciones intactas a jugar la liguilla para acceder a la Pri-
mera División. Hasta 15 minutos antes del partido, y por pri-
mera vez, llega la DISA Fan Zone, en el campo de fútbol Juan 
Santamaría (junto al estadio). Contará con hasta 14 atraccio-
nes y actividades relacionadas con el fútbol en las que podrá 
participar toda la familia, desde niños hasta adultos. Contará 
también con la exposición itinerante sobre el CD Tenerife Un 
paseo por la historia.

 Estadio Heliodoro Rodríguez López.
 18:00 horas.
 Desde 15 euros.

World Title Strikers League
Strikers League es el evento de deporte de contacto (kick 
boxing) más importante del mundo, donde compiten los 
deportistas profesionales de élite.

 Pabellón Municipal Quico Cabrera.
 Desde 18:00 horas.
 Desde 15 euros.

Cine documental: “Isleños, a root of América”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
documental del año 2016, del director tinerfeño Eduardo 
Cubillo y que ganó recientemente el apartado de Mejor Pe-
lícula Documental en el Festival Iholly, en Estados Unidos. 
Se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en 
español en dos pases diarios. Todos lospúblicos.

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

“Disparata2”
Con las actuaciones de Joel Angelino y Joche Rubio, en tres 
historias cortas que conforman esta pieza teatral dirigida 
por Crisol Carabal: El súper hombre, de Kerim Martínez; El 
secuestro, de José Ignacio Tofé, y Mi problema, de creación 
colectiva.

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

Festival de Zarzuela de Canarias 2017: “A la Gran 
Vía por Chueca”
Sobre la base argumental del libro de Felipe Pérez y Gonzá-
lez de A la Gran Vía por Chueca, se han introducido otras 
célebres páginas de Chueca, de El Bateo, Agua, Azucarillos y 
Aguardiente, El Chaleco Blanco y El Año pasado por Agua. El 
reparto estará encabezado por Tairuma Méndez, Candelaria 
González, Noelia Guidi, Alicia Rodríguez, Pepe Batista, Badel 
Albelo, Rucadén Dávila y Jorge Cordero.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 10 euros. 

“Después de Camarina”
Interpretada por la Compañía Teatro Ensalle, narra la historia 
de la ciénaga de Camarina, un pantano cercano a la homó-
nima ciudad siciliana. Sus aguas mefíticas llegaban hasta las 
murallas de la ciudad por el norte. Los habitantes de Camari-
na, angustiados por las enfermedades que su laguna a medio 
desecar origina,acuden a Delfos para consultar si deben de-
secarla por completo. Apolo les da un oráculo negativo, a la 
par que les advierte de un peligro si tales cosas hacen. Ellos, 
no obstante, sanean el lago. El castigo no se hace esperar: por 
este mismo punto (la ciénaga seca) tomarán la ciudad sus 
enemigos. Las primeras palabras de este oráculo (“No remo-
váis la Camarina”), por lo demás, son citadas con frecuencia 
como proverbio o dicho.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.

 
ST Fusión
Formado originariamente en Tokio (2003) como ST DÚO 
por Satomi Morimoto -voz, piano, teclados, koto- y Tomás 
L-P Cruz -contrabajo, guitarra, syamisen, koto-, se consolida 
como banda en 2004, año que coincide con su primer traba-
jo discográfico Occiriental. 

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

XI Edición del Festival SON 21
En esta segunda jornada de este festival, dentro del progra-
ma de las Fiestas de Mayo de la capital, actuarán Amigos del 
Arte de Güímar y SON 21.

 Plaza de La Candelaria.
 21:00 horas.
 Entrada libre.

Dani Martín: “La montaña rusa”
Dani Martín, uno de los artistas (autor, compositor e inter-
prete) más importantes de los últimos 15 años en España, 
ofrece este concierto en el marco del Festival Mar Abierto. 
En septiembre del pasado año presentó su tercer disco, La 
montaña rusa.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 Entradas agotadas.

II Binter Nightrun Santa Cruz
La segunda edición de la carrera nocturna, que se celebrará 
hoy en la capital tinerfeña, congregará a 2.500 atletas, com-
pletando así todas las plazas dispuestas por la organización. 
La prueba se desarrollará sobre un circuito netamente llano, 
en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

 Recorrido urbano, con salida y meta en la avenida Francisco 
La Roche.

 21:00 horas.
 Inscripción cerrada.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Domingo 21

Día Internacional de los Museos
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) celebra el Día Interna-
cional de los Museos, que este año se presenta bajo el lema 
de Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en los 
museos. 

 Tenerife Espacio de las Artes. TEA.
 Desde las 10:00 horas y hasta las 20:00 horas..
 Entrada libre.

Fiestas patronales de Las Moraditas
Fiestas patronales en honor de El Buen Pastor. A partir de 
las 10:00 horas, actividades infantiles en la plaza. Exposición 
de Coches de Tuning y Antiguos en la calle Chafiras, desde 
la entrada del barrio hasta el número 16. A las 14:30 horas, 
aproximadamente, se procederá a una comida vecinal en la 
plaza. A  las 20:30 horas tendrá lugar la exhibición pirotécni-
ca y el final de los festejos de esta edición.

 Calle Chafiras y plaza de Las Moraditas.
 Desde las 10:00 horas.

Primavera Musical Concierto 10
En el décimo concierto de Primavera Musical participan las 
siguientes bandas de música: A.M. Garachico; A.M. José Re-
yes Martín, de Granadilla, y A.M. Ernesto Beteta, de Santa 
Úrsula.

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

“Desert Rose”, de Yudi Acosta
Hoy, Tenerife Espacio de las Artes (TEA) estrena, dentro de 
la programación de entrada libre por el Día Internacional de 
los Museos, esta videodanza, de  Yudi Acosta y con música 
de SamuelAguilar.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Mago Dragster”
Bienvenidos al mágico mundo del mago Dragster. Un espec-
táculo donde la magia y el humor trasladarán a los especta-
dores al mundo de la ilusión con mucho humor e interac-
tuando con el público. Un show familiar divertido y mágico 
que será difícil de olvidar. 

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

Concurso Infantil de Trajes Tradicionales
Con la actuación de la agrupación Nueva Esencia durante la 
deliberación del jurado.

 Plaza de la Candelaria.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

“Moniquilla y el Cascanueces”
Adaptación libre de Gustavo Ramírez Sansano del célebre 
cuento El cascanueces y el rey de los ratones, escrito por Ho-
ffmann en 1816 y que fue inmortalizado para la danza de la 
mano de Petipa. La adaptación del autor y director Gustavo 
Ramírez para Proyecto Titoyaya, que tiene una duración de 
50 minutos, está protagonizada por unos personajes ya co-
nocidos para nuestro público. El reparto incluye a Verónica 
García Moscardó, Loretta d’Antuono, Jéssica Martín Koloniar, 
Eduardo Zúñiga Jiménez, Luis Forteza Piera, Marc Lapuerta 
y Yadira Rodríguez.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:00 horas.
 Desde 10 euros.

“La Funeraria”
Presentada por la compañía de teatro Pazcrani, con guión 
adaptado por Juan Carlos de La Paz e Idaira Pascrani, donde 
los protagonistas deben sustituir a su
padre por vacaciones en el negocio familiar: “La Funeraria”, 
para morir de risa.

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

Cine documental: “Isleños, a root of América”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
documental del año 2016, del director tinerfeño Eduardo 
Cubillo y que ganó recientemente el apartado de Mejor Pe-
lícula Documental en el Festival Iholly, en Estados Unidos. El 
documental descubre la historia de una pequeña comuni-
dad americana de origen canario asentada en Luisiana que 
ha mantenido durante doscientos años su identidad y sus 
costumbres, conservando la cultura española que existía en 
las Islas Canarias del siglo XVIII. La búsqueda de la identidad 
de este pueblo hace de Isleños, a root of América una historia 
universal. Un viaje en el tiempo a través de la historia nortea-
mericana de la mano de una comunidad desconocida por el 
gran público, con una influencia en la política, las artes, los 
conflictos bélicos y la sociedad de Estados Unidos significati-
va y única que se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español en dospases diarios. Todos lospúblicos.

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

“Después de Camarina”
Interpretada por la Compañía Teatro Ensalle, narra la historia 
de la ciénaga de Camarina, un pantano cercano a la homó-
nima ciudad siciliana. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.
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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

Un paseo por la historia
La muestra está compuesta por cuatro expositores y 220 
fotografías, que forman una línea de tiempo, desde la fun-
dación del Club Deportivo Tenerife en 1922 hasta el final de 
la temporada 2015/16. Incluye, de igual manera, una inédita 
recopilación estadística de las competiciones de Liga en las 
que participó, a partir del campeonato insular de la tempo-
rada 1927/28 y reflejando también el máximo goleador de 
cada curso. 

 CaixaBank oficina A Santa Cruz y DISA Fan Zone.
 Horario de oficina, y sábado, hasta 17:45 horas, respectiva-

mente.
 Entrada libre.

Calados y Bordados Canarios
Con motivo de las fiestas que se celebran este mes en el ba-
rrio del Perú-Cruz del Señor, tiene lugar esta muestra perte-
neciente a alumnas y alumnos del curso Calados y Bordados 
Canarios, celebrado en la Asociación de Vecinos Las Palmi-
tas, perteneciente al Distrito Salud-La Salle.
Hasta el 23 de mayo

 Salón de Actos de la Asociación de Vecinos Las Palmitas.

 De lunes a viernes, 17:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

El Conde Aramás
El primer evento de esta inauguración será el viernes, 28 de 
abril, en forma de jam sessiom y, posteriormente, la expo-
sición conmemorativa al músico Mandi Capote. “El Conde 
de Aramás” es una exploración de la trayectoria del artista 
polifacético canario Mandi Capote Demali, dando a conocer 
todos los matices de su método creativo y la gran influencia 
que tuvo su vida personal sobre el desarrollo de su obra.
Hasta el 26 de mayo.

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

horas. Cerrado domingos y festivos, salvo durante las Fiestas 
de Mayo en que permanece abierta.

O’Donnell, luces y sombras del siglo XIX
El Museo Histórico Militar organiza la exposición O’Donnell, 
luces y sombras del siglo XIX. Es difícil entender la figura del 
prócer chicharrero, del que se cumplen 150 años de su fa-
llecimiento, sin analizar el tiempo en el que vivió. El objeto 
de esta exposición es mostrar al público, siguiendo las vici-
situdes en la vida del militar y político, los sucesos ocurridos 
durante el tercio de siglo en el que este personaje desarrolló 
su actividad. En la exposición se destacan aquellos sucesos 
político-militares y sociales que fueron relevantes para el 
transcurso de la historia de España del siglo XIX.
Hasta el 30 de mayo

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de 
Almeyda.

 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; y los sábados, 
domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas. 

 Acceso libre hasta completar aforo. Aparcamiento gratuito.

50º Aniversario de la Banda de Música Amigos del 
Arte de San Andrés
Muestra en la que se podrá disfrutar de numerosas fotogra-
fías y material musical bajo el título genérico Aproximación a 
su historia 1967-2017.
Hasta el 30 de mayo

 Sala de Arte Gráfica de La Recova.
 De 11:00 a 14:00 horas y 18:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Programas de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de 
Santiago de Tenerife: 1893-1950
Dentro del Proyecto de difusión de los Fondos Antiguos 
Canarios de la Biblioteca Municipal Central, se han catalo-
gado y preparado para esta exposición, los programas de las 
Fiestas de Mayo más antiguos que constan en ella. Se trata 
de un total de 24 programas, con diferentes formatos, pre-
dominando los de pequeño tamaño, que abarcan los años 
1893 a 1950. 
Hasta el 30 de mayo.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 08:00 a 19:00 horas.
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Exposición de pintura religiosa
La muestra que se inauguró el pasado miércoles en el Museo 
de Bellas Artes recoge una amplia selección de pintura reli-
giosa, forma parte de las colecciones de la pinacoteca. Está 
integrada por diez cuadros, seis grabados flamencos, una es-
cultura, una biblia y un cuadro con escapularios de diversas 
devociones y gira en torno al recientemente restaurado Ar-
cángel San Rafael, anónimo canario del siglo XVIII.
Hasta el 30 de mayo.

 Museo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, 10:00 a 20:00 horas. Sábados y domin-

gos, 10:00 a 15:00 horas.

Chicharritos
Se han seleccionado ocho chicharritos de distintos artistas 
que pasarán a la segunda fase del concurso donde por vota-
ción popular se elegirán los tres mejores. 
Hasta el 30 de mayo.

 Ramblas de Santa Cruz. Zona de Las Tinajas.

Exposición Vestimenta Tradicional
La exposición Tenerife antiguo, retazos de tradición incluye 
una amplia colección de vestimentas tradicionales de dis-
tintos puntos de la isla y también del resto del Archipiélago.
Hasta el 31 de mayo

 Centro de Arte La Recova.
 De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Rafael Arozarena: los hechizos de un poeta
El Gobierno de Canarias, en su programa de actividades para 
la celebración de las Letras Canarias 2017, ha organizado esta 
exposición, comisariada por Rafael Padrón, profesor de Filo-
logía Románica de la ULL y director de la Cátedra Cultural 
Viera y Clavijo.
Hasta el 31 de mayo.

 Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal Central 
(TEA).

 De lunes a viernes, de 08:00 a 20:30 horas.
 Entrada libre.

Reset
Relato pictórico Greta Chicheri sobre la belleza de lo per-
dido. Esta exposición pictórica reúne más de 50 obras de 
pequeño formato de los últimos dos años de la pintora ga-
llega divididas en cuatro categorías: #bajas, #supervivientes, 
#escondidos y #desastres y que se podrán disfrutar.
Hasta el 9 de junio.

 Sala de Arte Contemporáneo, en la Casa de la Cultura de 
Santa Cruz de Tenerife.

 De lunes a viernes, 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

El paisaje sonoro
Exposición de Ildefonso Aguiar. Sus últimas obras son com-
posiciones improbables sobre las que uno se pregunta cómo 
consigue controlar el conjunto con tan poco relieve y a me-

nudo con una paleta reducida. 
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. 

Así veo el Día de Canarias
Exposición fotográfica en la que se expondrán 43 trabajos 
realizados por niñas y niños de Canarias, con edades com-
prendidas en los 6 y 16 años,  premiados y finalistas del con-
curso convocado por el Gobierno de Canarias.
Hasta el 15 de junio.

 Sala de Arte Joaquín Amigó del Real Casino de Tenerife.
 Apertura habitual.

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.

Cuerpo presente
Comisaria: Dalia de la Rosa. Acción y videocreación del ar-
tista Marlon de Azambuja (Brasil, 1978). Una propuesta que 
traslada la potencia de la pieza a la experiencia corporal. 
Hasta el 17 de junio

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 

11:00 a 14:00 horas.

La experiencia continúa
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la exposición La ex-
periencia continúa con obras de la Colección Ordóñez Falcón 
de Fotografía. .
Hasta el 25 de junio 

 Espacio Cultural El Tanque. Tenerife Espacio de las Artes.
 Martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Imaginario al andar
Exposición de Juan José Valencia y Lena Peñate Spicer que 
presenta una poética de la mirada en localizaciones situadas 
en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y su área liminar. 
Hasta el 23 de julio.

 Tenerife Espacio de las Artes (Espacio Puente).

The Witch and The bitch
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta hasta el 3 de 
septiembre una nueva exposición en Área 60, The Witch and 
The bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y que está 
comisariada por Raisa Maudit.
Hasta el 3 de septiembre.

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