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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife comenzó a instalar, a partir de la 
noche del jueves día 8, 296 nuevos con-
tenedores de residuos en el municipio. 
Los recipientes serán destinados a papel 

sostenible. Es el tercer año consecutivo 
en el que acometemos reposiciones de 
esta naturaleza, con la idea de tener una 
capital más limpia y que proteja mucho 
más el medio ambiente natural y tam-
bién el urbano”.

Esta iniciativa ha supuesto una in-
versión de 172.557,32 euros. La mayor 
partida consignada es la de los 200 con-
tenedores de carga trasera que serán 

cartón, envases ligeros y fracción resto 
para garantizar la reposición y amplia-
ción de los ya existentes en todos aque-
llos lugares que corresponda. El proceso 
de instalación de las nuevas unidades se 
realizará en horario nocturno para evitar 
afecciones al tráfico rodado de vehícu-
los.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, indicó que los nuevos con-
tenedores “incentivarán el reciclaje en la 
ciudad y harán que Santa Cruz sea más 

El Ayuntamiento instala 296 nuevos 
contenedores de residuos

 Esta iniciativa garantiza 
la reposición y ampliación 
de este tipo de recipientes 
destinados a papel-cartón, 
envases ligeros y fracción resto

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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utilizados para residuos orgánicos (frac-
ción resto). Cada uno de ellos tiene ca-
pacidad para 800 litros. También habrá 
otras 64 unidades de carga lateral con la 
misma finalidad y con capacidad para 
3.200 litros. El equipamiento se comple-
ta con 16 contenedores de las mismas 
características reseñadas anteriormente 
para papel-cartón y otros 16 para enva-
ses ligeros.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, manifestó que este “es un paso 
más para intentar mejorar el servicio 
que se presta de cara al ciudadano. Vie-
ne a completar las inversiones que he-
mos realizado hasta ahora en materia 
de reposición de contenedores y vehí-
culos nuevos, que también se han ido 
incorporando al contrato. Ahora se irán 
instalando según los tipos de vía por lo 
que pasan los vehículos de recogida y 
las necesidades que han detectado los 
técnicos con respecto a las cantidades 
que se depositan habitualmente en 
cada zona de la ciudad”.  

Los contenedores de carga lateral 
se utilizarán para renovar los ubicados 
en la playa de Las Teresitas (11 fracción 

resto, 4 papel cartón y 4 envases lige-
ros), avenida Marítima de San Andrés 
(12 fracción resto, 3 papel cartón y 3 
envases ligeros), avenida de Las Hespé-
rides (6 fracción resto, 2 papel cartón y 
2 envases ligeros), calles Unión Artística 
El Cabo (3 fracción resto, 2 papel cartón 
y 2 carga lateral), Pedro Modesto Cam-
pos (2 fracción resto, 1 papel cartón y 1 
envases ligeros), Adán Martín Menis (1 
fracción resto, 1 papel cartón y 1 enva-
ses ligeros), Celia Cruz (3 fracción resto, 1 
papel cartón y 1 envases ligeros), aveni-

das Manuel Hermoso Rojas (1 fracción 
resto, 1 papel cartón y 1 envases ligeros), 
Bélgica (6 fracción resto, 2 papel cartón 
y 2 envases ligeros) y Madrid (7 fracción 
resto, 1 papel cartón y 1 envases ligeros), 
así como la plazoleta 29 de Mayo (2 
fracción resto, 1 papel cartón y 1 enva-
ses ligeros). Los contenedores de carga 
trasera, mientras tanto, quedarán en re-
serva para atender todas aquellas nece-
sidades de sustitución y ampliación que 
se puedan presentar durante el desarro-
llo del servicio de recogida de residuos.

La plaza de San Telmo se reabre tras la 
rehabilitación ejecutada por Endesa 

 La plaza de San Telmo ha quedado abierta al público, 
después de las obras de reforma realizadas por Endesa 
Canarias, que han incluido, además de la construcción 
de un centro de reparto de energía eléctrica subterráneo, 
la rehabilitación en superficie. El proyecto ejecutado 
permitirá la transformación de este eje de desarrollo 
urbano, dando continuidad al espacio público existente 
entre la Avenida Marítima y la Avenida Bravo Murillo, la 
Avenida San Sebastián y la citada plaza en la que se ubica 
la ermita de San Telmo, del siglo XVI.

Santa Cruz de Tenerife se solidariza con las 
víctimas del atentado de Londres

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se sumó 
el lunes día 5 al minuto de silencio en repulsa por el 
atentado perpetrado el sábado pasado en el Puente 
de Londres y en solidaridad con las víctimas, con un 
saldo provisional de 7 fallecidos y 48 heridos, 21 de ellos 
en estado grave. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, así como otros miembros de la Corporación 
y personal del Consistorio se sumaron a la concentración 
a las puertas de la Subdelegación de Gobierno en Santa 
Cruz de Tenerife.
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 Santa Cruz de Tenerife ha registrado 
entre enero y mayo de este año 42.945 
contratos, lo que supone el mejor dato 
desde el inicio de la serie de estudio, en 
2005. El informe de coyuntura laboral 
elaborado por la Sociedad de Desarrollo 
del Ayuntamiento destaca que, precisa-
mente, la contratación en este mes de 
mayo ha sido el factor fundamental del 
descenso del paro.

El documento revela que en mayo 
se firmaron 9.780 contratos, la primera 
vez en toda la serie de estudio que el nú-
mero de contratos nuevos firmados en 
Santa Cruz supera los 8.000 en un mes 
de mayo.  La buena marcha de la contra-
tación en capital tinerfeña durante este 
2017 ha conducido a que el número de 
contratos medios mensuales entre ene-
ro y mayo ascienda a 8.589 cada mes, lo 
que supone el mayor promedio en este 
periodo de toda la serie de estudio, ade-
más de ser el 33% del total de contratos 
generados en la Isla.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha resaltado que “nos man-
tenemos por segundo mes consecutivo 

Santa Cruz registra entre enero y mayo el mejor 
dato de contratación desde 2005  

por debajo de las 24.000 personas des-
empleadas y las previsiones señalan que 
continuaremos bajando hasta llegar a 
los 23.000 al término del presente mes 
de junio, lo que corrobora la tendencia 
positiva que se ha instalado en el muni-
cipio desde hace muchos meses”. 

“El crecimiento de la contratación 
que viene experimentando la capital 
tinerfeña desde los últimos meses ha 
consolidado a Santa Cruz como motor 
económico de la Isla, aunque la econo-
mía santacrucera, al igual que ocurre 
en Tenerife y Canarias, cuenta con una 
contratación temporal muy alta, por lo 
que debemos seguir trabajando para 
revertir esta situación”, apuntó Bermú-
dez.

En cuanto a los datos de desem-
pleo en la ciudad,  el número de perso-
nas en paro sigue en descenso, en una 
progresión mucho más acusada que las 
estimaciones realizadas para 2017. Así, 
en este mes de mayo se ha registrado 
el mejor dato de paro registrado desde 
abril de 2009, con 23.328 personas ins-
critas en el servicio público de empleo, 
lo que supone un descenso respecto al 
mismo mes del pasado año de un 5%.

La evolución del paro en Santa 
Cruz es muy similar a la de Canarias y 
Tenerife, caracterizadas por reducciones 
significativas en el número de personas 
desempleadas,  donde el sector turístico 
sigue siendo uno de los principales ele-
mentos impulsores.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, acompañado por la primera teniente de alcalde y con-
cejal de Movilidad, Zaida González, y por el sexto teniente 
de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz 
Estébanez, recibió el miércoles día 7 al colectivo “Santa Cruz 
de Tenerife en bici”, para seguir analizando conjuntamente 
iniciativas para que la ciudad sea cada vez más una capital 
amiga de la bicicleta. 

En esta reunión, consecuencia del encuentro anterior 
celebrado en febrero de este año, los representantes de la 
plataforma se han interesado por los proyectos en curso 
para mejorar la movilidad en bicicleta en la ciudad que desa-

El Ayuntamiento trabaja para 
que Santa Cruz sea una capital 
amiga de la bicicleta

 Los contratos formalizados 
en los primeros cinco meses 
del año ascienden a 42.945, 
un tercio de los firmados en 
toda la Isla

rrollan distintas administraciones, al igual que abogaron por 
proteger este medio de transporte de forma integral, más 
allá del establecimiento de carriles específicos. 

José Manuel Bermúdez expresó al colectivo la vocación 
municipal de convertir progresivamente a Santa Cruz en 
una ciudad amiga de la bicicleta y se mostró abierto a recibir 
cuantas sugerencias coadyuven a este fin. 

Los representantes del colectivo se comprometieron 
en este sentido a trasladar al ayuntamiento propuestas de 
actuación para mejorar la seguridad de la circulación en bi-
cicleta, de forma que el transporte a motor y en bicicleta 
convivan en armonía en la ciudad. 

Tanto Zaida González como José Alberto Díaz Estébanez 
explicaron a su vez que el ayuntamiento seguirá trabajando 
para mejorar la señalización de las vías destinadas a la circu-
lación en bicicleta y para que los conductores de vehículos 
a motor sean informados en todo momento de la presencia 
del tráfico de bicicletas.   
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó 4 nuevos vehículos 
que refuerzan y modernizan la flota de 
Protección Civil, en el marco del pro-
grama de renovación completa de las 
unidades móviles de este servicio de 
seguridad y emergencias. 

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez; la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad, Zaida 
González, y el octavo teniente de al-
calde y concejal de Hacienda, Juan José 
Martínez, participaron en la presen-
tación de dos todoterreno, un furgón 
de transporte y un turismo híbrido de 
apoyo, que representan una inversión 
conjunta de 146.000 euros. 

Como indicó el alcalde, con la in-
corporación de estas 4 unidades móvi-
les se avanza en la renovación comple-
ta de la flota de Protección Civil, que 
se completará con 3 unidades más en 
2018 y 2 más en 2019. 

Fundamentales para la ciudad
Bermúdez rompió también una 

lanza por los voluntarios de Protección 
Civil que “son absolutamente funda-
mentales” para atender cualquier acti-
vidad o actuación a la que son reque-
ridos y a quienes “es necesario brindar 
todo nuestro apoyo”. 

En similares términos se expresó 
Zaida González, que destacó el com-
promiso firme del ayuntamiento con 
las necesidades en materia de Protec-
ción Civil desde el comienzo del actual 
mandato que permiten dotar en las 
mejores condiciones un servicio que 
actúa a lo largo y ancho de la ciudad 
y, en ocasiones, en colaboración con 
otros municipios de Tenerife. 

Mientras, Juan José Martínez des-
tacó que estos 4 nuevos vehículos de 
Protección Civil se vienen a sumar a la 
renovación acometida ya de 26 uni-
dades de la Policía Local y 8 unidades 
destinadas a distintos servicios munici-
pales, bajo la fórmula de renting “que 

 SEGURIDAD

Santa Cruz avanza en la renovación completa 
de la flota de vehículos de Protección Civil 

permite al Ayuntamiento abordar la 
renovación en muy poco tiempo y que 
los recursos entren en servicio cuanto 
antes”. 

Por su parte, el jefe de la agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil de 

 El alcalde y la concejal de Seguridad presentan una inversión de 146.000 euros en dos 
todoterreno, un furgón de transporte y un turismo híbrido de apoyo 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago Carlos 
Martín, expresó su satisfacción porque 
“el ayuntamiento apuesta por nosotros 
y de esa forma apuesta por la seguri-
dad de nuestros vecinos. Hoy es un día 
importante”. 

 Los nuevos vehículos son dos todoterrenos, modelo Ford Ranger, tipo pick up; 
un turismo híbrido, un Ford Mondeo; y un furgón destinado para transporte mix-
to, un Ford Transit de nueve plazas. 

Los modelos elegidos concuerdan con las características técnicas incluidas en 
el contrato, destacándose los equipamientos de seguridad que ofrecen. En el caso 
de los dos Ford Ranger, formato pick up, se trata de vehículos con tracción 4x4, un 
motor de 160 cv y con cabina doble, que permitirán el transporte de personal y 
material a lugares poco accesibles o en condiciones adversas. También se estrena 
un vehículo híbrido, tipo turismo, un Ford Mondeo; además se contará a partir de 
ahora con un furgón monovolumen, de transporte mixto y con la posibilidad de 
llevar a nueve personas.

Por la naturaleza de las incidencias y servicios que atiende la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, se hacía necesario con-
tar con este tipo de vehículos. Además, el actual parque móvil de esta agrupación 
ya cuenta con varios todoterrenos que afrontan el final de su vida útil después de 
muchos años en servicio. Los nuevos vehículos han sido adaptados a las necesida-
des previstas y cuentan con diverso material complementario.

Equipamiento preparado para trabajar en 
condiciones adversas
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 6 un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por varias calles de Vistabella, en 
el Distrito Ofra-Costa Sur, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles Los Ángeles, Irene, Túnez, Pri-
mera de Armenia, Segunda de Armenia, 
Argelia, Albania, Asiria y Anselmo. 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. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Vistabella acoge una nueva acción especial de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

calzadas, escaleras y espacios públicos, 
así como la limpieza exhaustiva de los 
contenedores de residuos y los lugares 
en los que se encuentran emplazados. 
Para acometer 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-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 12 y el martes 13 de junio 
también en Vistabella para dar conti-

nuidad al realizado esta semana. Así, 
entre las 7:00 y las 13:00 horas de los días 
mencionados, se ejecutará una acción 
de mantenimiento en distintas zonas de 
este enclave del Distrito Ofra-Costa Sur. 
Concretamente, se actuará en las calles 
Angola, Bibiana, Araceli, Carmen, Saha-
ra, Berna, Guinea, Nigeria, Ruth, Beryl, 
Senegal, Arabia, Ágata y Ágata Paralela.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres.

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a la 
mejora de varios espacios del 
Distrito Ofra-Costa Sur

La campaña especial de fregados y 
limpieza despliega otra acción en 
César Casariego

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en César Casariego 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 1, abarcó las calles 
Simbad y Dácil Vilar Borges. Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por tres vehículos, ac-
tuaron 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. También se realizaron labores de fregado de conte-
nedores y eliminación de vegetación espontánea en pretiles 
de aceras y zonas de aparcamiento. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. También 
los operarios recogieron 650 kilogramos de enseres domés-
ticos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.
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 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, inauguró el martes 6, una exposi-
ción de pintura realizada por alumnos 
de fin de grado de la Facultad de Bellas 
Artes. La muestra se podrá visitar en la 
sala anexa del Centro de Arte La Reco-
va hasta el próximo 2 de julio. 

El objetivo de esta exposición es 
mostrar los diferentes lenguajes pictó-
ricos que han desarrollado los alumnos 
del curso 2016-2017 dentro del deno-
minado itinerario pintura. Como en 
ediciones anteriores, desde el área de 
la pintura del Departamento de Bellas 
Artes se quiere seguir presentando y 
divulgando el trabajo de los jóvenes 
creadores. Estas experiencias artísti-
cas se caracterizan por la diversidad y 
pluralidad de los planteamientos vin-
culados al arte. Por ello, el interés de la 
exposición reside en el pensamiento 
multiforme que muestra cada uno de 
los nueve participantes.

Participantes
Laura Báez Hernández presenta lo 

que denomina pintura matérica, habi-
tualmente asignada al ámbito de la abs-
tracción, pero con interés por un com-
ponente figurativo dentro de la misma.

La obra de Alejandra Burgos Her-
nández gira en torno a tres mujeres 
con síndrome de Down, que participa-
ron en un taller terapéutico. Para ello se 
basó en imágenes fotográficas, poste-
riormente transformadas en pinturas.

J. Pablo Falcon Muñoz de Bustillo 
manifiesta que busca un cambio per-
sonal de la representación pictórica a 
través de la escultura, centrándose en 
saturación, líneas, grafismos y figura.

La obra de Ariadna García Batista 
muestra en fragmentos la conexión 
entre luz y cuerpo, proyectando así la 

 CULTURA

Los alumnos de pintura de Bellas Artes 
exponen en la sala anexa de La Recova

auténtica realidad visible ante nuestros 
ojos, nuestro yo. 

Raquel Luis Rodríguez parte del 
rostro como la simbología más repre-
sentativa de la identidad. Para ello ha 
realizado una serie de retratos donde 
se ha alterado y fraccionado conscien-
temente el aspecto de los sujetos re-
presentados, haciendo visible las con-
secuencias de vivir condicionados.

Lucía Lupiañez Alpuente presenta 
dos obras pertenecientes a una serie 
de cinco cuadros que tratan desde un 
punto de vista diferente los trastornos 
alimenticios de la anorexia y la bulimia.

Diego Ruano Medina muestra 

 La muestra reúne trabajos 
de fin de grado de nueve 
jóvenes creadores con 
diversidad de planteamientos 
creativos

obras que hablan de un futuro incierto 
y un horizonte gris, donde predominan 
ruinas, naturaleza, melancolía.

Juan Carlos Vallejo López centra su 
creatividad en los objetos y artefactos 
de que nos rodeamos, que hablan elo-
cuentemente sobre nuestro tiempo y 
nuestra sociedad. Posando la mirada 
sobre ellos podemos vernos a nosotros 
mismos. 

Sara Vela Hernández se basa en la 
búsqueda de la soledad como con-
cepto positivo, como encuentro de la 
serenidad y el descanso esenciales a 
través de la contemplación del paisaje 
pictórico.

Los conciertos del Encuentro Municipal de 
Coros cambian sus fechas a los días 12 y 19 

 Los conciertos de clausura del Plan municipal de Coros Escolares han sido pos-
puestos por problemas técnicos de última hora. Las nuevas fechas que se han 
habilitado para celebrar este encuentro coral son los días 12 y 19 de junio.

De esta forma, este lunes 12, a partir de las 17:30 horas, actuarán 360 menores 
de los coros escolares de los centros de enseñanza Fray Albino, Tíncer, Bethen-
court y Molina, Miguel Pintor, Tomé Cano, García Escámez, 25 de Julio y Salaman-
ca. La dirección correrá a cargo de la monitora Miriam Fumero.

El lunes 19, también a la misma hora, intervendrán otros 350 niños menores 
de las agrupaciones corales de los colegios Tagoror, Los Verodes, Los Dragos, Villa 
Ascensión, Secundino Delgado, Las Retamas, Isabel la Católica y San Fernando. En 
este caso la dirección correrá a cargo de Manoli Triviño.
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 El Museo de Bellas Artes acoge a 
partir de este viernes 9 una exposición 
del artista Alejandro Tosco, que incluye 
36 pinturas y 11 esculturas. La muestra, 
que lleva por título ‘Deconstrucción 
Atlántica’, será inaugurada a las 20:00 
horas por el quinto teniente de alcal-
de y responsable del área municipal de 
Cultura, José Carlos Acha, y podrá ser 
visitada hasta el próximo 9 de julio. 

La exposición será presentada por 
la catedrática de Dibujo de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de La 
Laguna, Pilar Blanco, que describirá en 
detalle la obra abstracta de Tosco, ca-
racterizada por fuertes reminiscencias 
figurativas con destacados elementos 
simbólicos. 

Las nueve esculturas reproducen 
figuras de peces. Dos han sido realiza-
das con aluminio fundido, ocho son 
de bronce y una de acero corten. Las 
pinturas son, en su mayoría, óleos so-

El Museo de Bellas Artes exhibe pinturas y 
esculturas del artista Alejandro Tosco 

bre lienzos y tablas. Algunas de ellas 
están realizadas con materiales reci-
clados generados por el propio artista, 
tales como mangos de brochas, cuñas 
de bastidores, restos de maderas, bom-
billas y espinas de peces disecados. 
También albergará un tríptico de dos 
metros de alto por cuatro metros de 
largo titulado ‘Jaula marina’. 

Tosco entiende la palabra decons-

trucción como una continua inquietud 
de su vida y de su obra. En su opinión, 
“la deconstrucción se rebela entre el 
abuso de la irracionalidad humana y 
el pensamiento, proponiendo justo lo 
contrario: concienciación y recupera-
ción”.  El artista opina que la exposición 
es una manera de reinterpretar e inten-
tar reciclar tanto el pensamiento como 
la actitud humana. 

 La muestra, denominada 
‘Deconstrucción Atlántica’, 
se podrá visitar hasta el 9 de 
julio

 CULTURA

La sala del parque García Sanabria acoge la 
exposición ‘Plantas’, de Brigitte Fassin

 La sala de arte del Parque García Sanabria acoge una 
exposición de la artista Brigitte Fassin que lleva por título 
‘Plantas‘. La muestra. Las obras, en las que se han utilizando 
diferentes técnicas, desde acríclicos y óleos hasta técnicas 
mixtas, tratan de captar la esencia de las plantas sin intención 
de acercarse a una representación científica. En opinión de 
la artista, “se trata de una mirada meditativa a la casi estática 
lentitud de las plantas, un respiro y un contrapunto frente 
a nuestra vida estresante, saturada de rápidas secuencias 
de imágenes en la era informática “. Brigitte Fassin utiliza el 
motivo de las plantas como punto de partida para expresarse 
artísticamente centrándose, especialmente, en el esquema 
interno, el entrelazado y el color. “Se trata de un proyecto 
pictórico que se mueve entre la estructura  ordenada, la 
ornamentación, y el caos salvaje, la abstracción, de las plantas. 
El esquema de las plantas se repite y se expande, es capaz de 
aniquilar el terreno si las condiciones son favorables”, indica la 
artista. 

La Biblioteca Municipal acoge una nueva 
sesión de los Bebecuentos 

 La Biblioteca Municipal Central del TEA-
Tenerife Espacio de las Artes acoge este viernes 9, 
a las 17:30 horas, una nueva sesión de la iniciativa 
Bebecuentos, en la que la narradora Laura Escuela 
representará por última vez el espectáculo 
NanaLuna. Los Bebecuentos son actividades 
destinadas a la promoción y fomento de la lectura 
desde edades tempranas y van dirigidos a familias 
con bebés menores de tres años. Las sesiones son 
gratuitas y acompañando a cada bebé pueden 
asistir un máximo de dos personas.  El quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, recuerda que para aprovechar al 
máximo la experiencia, “el número de familias que 
pueden participar en cada una de ellas se limita 
a 15, previa inscripción en la lista de espera de la 
propia biblioteca”. También es posible apuntarse a 
través del teléfono 922 849 060.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes día 5 los pliegos para la 
redacción del proyecto de mejora de la 
calle Imeldo Serís, que además de la re-
modelación de la vía, permitirá también 
la revitalización del sector comercial 
con una mayor integración en su propio 
entorno, según explicó el sexto teniente 
de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez.

La Corporación destinará 75.000 eu-
ros a la redacción del proyecto y la direc-
ción de obra posterior, que comprende-
rá, entre otros aspectos, la remodelación 
de toda la calle con la nivelación a ras de 
suelo de la superficie rodada y la instala-
ción de bolardos.

Díaz Estébanez subrayó que el obje-
tivo final de la obra es que la vía “deje de 
ser el patio trasero de la calle del Cas-
tillo” y pueda beneficiarse directamente 
de la influencia del “corazón comercial 
de la ciudad”.

 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento inicia el trámite para la 
remodelación de la calle Imeldo Serís

En concreto, el proyecto deberá in-
cluir la propuesta de la distribución de 
la sección transversal de la calle (anchos 
de  aceras  y carril de circulación) aten-
diendo especialmente a la accesibilidad 
peatonal y  la eliminación de tendidos 
de servicios aéreos, para lo cual se do-
tará de las canalizaciones enterradas 
necesarias para telecomunicaciones, 
alumbrado público y baja tensión.

Asimismo, se analizará el estado 
de las redes de abastecimiento y sa-
neamiento y su reposición, si fuera 
necesario, y se habilitará una red sepa-

 La Junta de Gobierno 
aprobó el pliego para la 
redacción de un proyecto que 
pretende el fortalecimiento 
comercial de la vía

rativa para aguas pluviales. También se 
instalará nuevo alumbrado público y 
se estudiará la posibilidad de dotar de 
alcorques con plantación de especie 
compatible en función del marco de 
plantación, separación a fachadas, exis-
tentes, insolación y otras condiciones 
ambientales que permitan un óptimo 
desarrollo de la especie elegida.

Por otra parte, la Junta de Gobierno 
también aprobó el proyecto técnico de 
las obras de que deberá acometer la ad-
judicataria de la concesión de un quios-
co-bar en la plaza de España.

El Ayuntamiento acomete diversas 
mejoras en la calle La Monja, en 
Barranco Grande

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
diversos trabajos de acondicionamiento en la calle La Monja, 
en Barranco Grande,  ejecutados por el personal adscrito al 
convenio de Empleo Social y solicitados por los vecinos de 
la zona.

La actuación consistió en la construcción de una plata-
forma para albergar los contenedores actuales de residuos 
orgánicos y otra en previsión de un posible aumento de los 
depósitos o  de la instalación de otro adaptado para el reci-
clado de envases. 

Los operarios eliminaron los restos de la solera antigua y 
procedieron al encofrado y fraguado de una base de hormi-
gón en dos alturas a nivel con respecto a la calle, terminando 
con la elevación de un muro de bloques perimetral. 

Asimismo, se retiraron las hierbas y maleza que tapaban 
parte del trazado de un tramo de acera en la misma calle,  
que impedía el tránsito de peatones por la misma. Para ter-
minar, se procedió a la limpieza de una parcela municipal 
contigua a la calle.
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 Más de 400 personas disfrutaron el 
martes día 6 en el teatro Guimerá de 
la primera gala artística pensada y rea-
lizada por y para personas en situación 
de discapacidad del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife y que ha sido organiza-
da por la Comisión Técnica de Discapa-
cidad, donde están presentes el Ayun-
tamiento y el movimiento asociativo de 
este sector.

El espectáculo ‘Arte y Discapacidad 
2017’ contó con la actuación de la com-
pañía de danza contemporánea Enbe 
Cía, que reúne a Eva García, Daniela Pé-
rez, Cristina Hernández y Susana García, 
intérpretes todas ellas con síndrome de 
Down, que aportaron una reflexión ar-
tística sobre el fenómeno de la Migra-
ción. 

Posteriormente, la artista Ana María 
Torres interpretó una performance de-
dicado a hacer un homenaje lírico a la 
mujer del campo canario. 

Durante el inicio de la gala intervino 
el séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, quien, 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz acoge la primera gala artística 
hecha por y para personas con discapacidad

acompañado del concejal de Accesibi-
lidad, Carlos Correa, destacó el orgullo 
de poder hacer realidad junto a las 20 
asociaciones implicadas un espectáculo 
adaptado y accesible a cualquier ciuda-
dano y con cualquier condición de ca-
pacidad. 

Asimismo y en atención al deseo de 

 Más de 400 personas asistieron en el teatro Guimerá al espectáculo ‘Arte y Discapacidad’, 
organizado por el IMAS y el movimiento asociacionista 

las asociaciones participantes y al éxito 
de público,  García anunció la voluntad 
de su departamento de dar continuidad 
a esta primera edición de ‘Arte y Disca-
pacidad’. A la finalización del acto, los 
organizadores procedieron a la lectura 
de un manifiesto que se adjunta como 
archivo anexo. 

Santa Cruz reitera al Gobierno 
su plena disposición a crear 
nuevas escuelas infantiles 

 El Ayuntamiento, a través del séptimo teniente de alcal-
de y concejal de Atención Social, Óscar García, explicó que 
“Santa Cruz de Tenerife tiende la mano una vez más al Go-
bierno de Canarias y reitera su disposición para que invierta 
en la creación de nuevas escuelas infantiles en esta capital, 
de forma que progresivamente estemos en condiciones de 
atender mejor la demanda existente”. 

“Todos estamos de acuerdo que la oferta de plazas en 
educación infantil en Santa Cruz es insuficiente y así los he-
mos manifestado desde esta Concejalía y de forma unánime 
desde el pleno de la corporación. También se lo hemos tras-
ladado al Gobierno de Canarias, con sendas reuniones tanto 
con la consejera de Educación, Soledad Monzón, como más 
recientemente, en enero de este año, con la consejera de 
Asuntos Sociales, Cristina Valido”, informó. 

De igual forma, el concejal indica que “desde el Ayunta-
miento hemos puesto a disposición del Gobierno de Cana-
rias suelo disponible para la creación de una escuela infantil 
en el barrio El Sobradillo, con 78 plazas de nueva creación, 
que se sumarían a las 140 que ofrecen a día de hoy las escue-
las de Tara y Faina; pero hasta el momento no hemos tenido 
la respuesta positiva que esperábamos y que seguimos es-
perando”. 

El edil de Atención Social quiere aclarar también que “si 
Santa Cruz de Tenerife no se encuentra entre los 21 munici-
pios canarios que figuran en la orden del Gobierno regional 
de autorización provisional de escuelas infantiles se debe a 
que las escuelas infantiles de la capital tinerfeña están auto-
rizadas, no de forma provisional sino definitiva, desde julio 
de 2016, como se puede comprobar en el Boletín Oficial de 
Canarias”. 

En ese sentido, García aconsejó “no confundir un decreto 
de autorización provisional de escuelas infantiles ya existen-
tes en distintos municipios con un decreto de creación de 
nuevas escuelas infantiles que hasta el momento no se ha 
publicado”.
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 Santa Cruz de Tenerife  se convirtió 
el domingo día 4 en un gran escenario 
al aire libre y en una plataforma abierta 
al talento y la creación artísticas, con la 
celebración de una nueva edición del 
festival Actúa, que se sumó a la tradi-
cional apertura comercial de los pri-
meros domingos de cada mes -“Ven a 
Santa Cruz”- y a sus actividades para-
lelas. 

La coincidencia de ambos eventos, 
además de la celebración del VI Cam-
peonato Europeo de Conductores de 
Tranvía, permitió a la ciudad dar con-
tinuidad al animado clima festivo que 
se ha vivido durante todo el mes de 
mayo.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, visitó las diferentes ac-
tividades organizadas junto a la segun-
da teniente de alcalde y concejala de 
Organización, Participación e Igualdad, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz se convierte en plataforma 
abierta al talento y la creación artística

Marisa Zamora, y el noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello,

Tras presenciar una espectacular 
batucada en la plaza del Príncipe, Ber-
múdez aseguró que “Santa Cruz com-
bina hoy a la perfección el comercio 
con la música, las artes escénicas o la 
artesanía, y se convierte en un gran 
escaparate para mostrar el talento y la 
creatividad de nuestros artistas”.

El alcalde destacó la sucesión de 

 La nueva edición del 
festival Actúa y el “Ven a 
Santa Cruz” de cada primer 
domingo de mes llenan de 
animación las calles de la 
ciudad

actividades en la ciudad para toda la 
familia, que tuvieron el pasado mes 
con las Fiestas de Mayo su mejor ex-
ponente.

En relación con el comercio, lo da-
tos recabados por la Sociedad de De-
sarrollo municipal, indican que la  tasa 
de apertura de las principales calles 
del centro de Santa Cruz de Tenerife 
ha sido del 53,6%, lo que supone siete 
puntos porcentuales por encima de la 
edición de mayo. 

El Ayuntamiento defiende la 
programación del Palacio de 
Carta y lamenta el exceso de 
celo del Cabildo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defiende la 
programación que se desarrollará en los próximos dos meses 
en el Palacio de Carta de la capital tinerfeña, al coincidir con 
los objetivos de promoción cultural y de difusión del patri-
monio histórico de la ciudad que persigue la Corporación 
tras obtener la cesión del inmueble.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, recordó que el Palacio de Carta 
ha sido escenario de diversos actos en los últimos meses –
aun cuando la cesión del Gobierno de Canarias no se había 
formalizado- y que nunca antes la Corporación había sido 
advertida de la necesidad de un dictamen previo de la uni-
dad de Patrimonio Histórico del Cabildo.

El concejal ha lamentado el exceso de celo de la Corpora-
ción insular, sobre todo cuando la programación del proyec-
to “The house” se articula en torno a una serie de actividades 
relacionadas con la difusión de la ciencia, de la innovación, 
de la investigación, del sector de la gastronomía o de la moda 
y las nuevas tendencias. Un programa que reunirá a expertos 
de primer nivel en sus respectivos ámbitos y que permitirá a 
miles de personas participar gratuitamente del mismo.

Cabello aseguró que, en todo caso, el Ayuntamiento ya 
ha iniciado la tramitación de las autorizaciones exigidas por 
el Cabildo para la realización de esta actividad, de la que en 
su momento ya fue informada la Dirección General de Patri-
monio Histórico del Gobierno de Canarias, responsable del 
inmueble cuando se diseñó.

“Es más –añadió- en otros actos organizados en el Palacio 
de Carta nunca se habían solicitado requerimientos previos, 
ni siquiera en aquellos en los que ha participado el Cabildo” 

Cabello recordó también que el uso principal del Palacio 
de Carta será el de centro de interpretación turística e histó-
rica de la ciudad, tal y como recoge el Plan Director.
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 Más de 100.000 personas asistieron a 
los actos de las Fiestas de Mayo de este 
año, que concluyeron el pasado martes, 
30 de mayo, con la celebración del Día 
de Canarias. Con los datos obtenidos a 
lo largo de las semanas que duraron las 
fiestas, esta edición pasa por haber sido 
una de las de más afluencia de personas 
de los últimos años.

La plaza de La Candelaria, el gran es-

Más de 100.000 personas 
asistieron a los actos de las 
Fiestas de Mayo

 Los Sabandeños 
congregaron a 5.000 personas 
en la plaza de La Candelaria 
y la luchada superó el millar 
de espectadores

caparate musical de las fiestas, congregó 
a más de 12.000 personas a los diver-
sos actos programados; destacando el 
concierto de Los Sabandeños, el Día de 
Canarias, con 22.000 espectadores y las 
galas de elección de las reinas adulta e 
infantil con 1.300 cada una.

La lectura del pregón de las fiestas, 
celebrado en la fuente de los Cisnes Ne-
gros en el parque García Sanabria, y la 
presentación y sorteo del orden de can-
didatas, desarrollado en la Recova Vieja, 
completaron los aforos llegando a las 
600 personas.

El parque García Sanabria volvió a 
ser, una edición más, punto neurálgico 
de afluencia de personas durante la se-

mana en la que se desarrollaron allí las. 
Exposiciones, talleres, concursos, con-
ciertos o gorgoritos hicieron que cerca 
de 50.000 personas se acercaran al Gar-
cía Sanabria y a las Ramblas; fue el miér-
coles 3 de mayo el de mayor afluencia 
de personas, coincidiendo con la cele-
bración del Día de la Cruz.

La calle de La Noria fue otro de los 
emplazamientos donde se realizaron 
actividades incluidas en la programa-
ción de las Fiestas de Mayo. En esta 
ocasión, se celebró la Feria del Vino y los 
Guachinches, entre los días 29 y 30 de 
mayo, que contó con la participación de 
15 bodegas y tres guachinches. El balan-
ce de la feria arrojó un total de 25.000 
visitantes; lo cuales consumieron 15.000 
tapas y agotaron el vino de las bodegas.

Por otro lado, el acalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, recibió ayer a 
las reinas y damas de honor de las Fies-
tas de Mayo, a quienes reiteró su felicita-
ción y agradeció su participación en los 
actos desarrollados durante el último 
mes. 

El Consistorio apoya el proyecto colombino 
del barco ‘Matador Ciudad de Santa Cruz’

 El Ayuntamiento capitalino ha mostrado su apoyo al 
proyecto colombino que emprenderá, tras el verano, la 
embarcación del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) 
Matador Ciudad de Santa Cruz. La concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, conoció las principales características 
del barco a través de su patrón, Cristóbal Amador, y le 
deseó fortuna de cara a la regata oceánica Huelva-La 
Gomera, en la que tomará partido el próximo 2 de 
septiembre. Durante esta prueba, en la que participarán 
21 embarcaciones, los inscritos deberán recorrer 750 
millas náuticas entre el puerto de Mazagón (Huelva) y el 
de San Sebastián de La Gomera.

Santa Cruz promociona su Escuela de 
Deportes Autóctonos en el Recinto Ferial

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) y con 
la colaboración de la Fundación Cepsa, está presente 
en la Feria Expo Deporte, que se celebra cada año en 
el Recinto Ferial en el marco de los actos previos a la 
carrera de montaña Tenerife Blue Trail. En esta carpa, que 
permanecerá abierta viernes y sábado entre las 10:00 y 
las 20:00 horas, se ofrecerá información a los visitantes 
sobre la Escuela de Deportes Autóctonos Santa Cruz-
Fundación Cepsa. Esta iniciativa del OAD, que cumple su 
segunda edición, llega a casi 4.000 escolares de 36 colegios 
de educación Infantil y Primaria del municipio.

 FIESTAS

 DEPORTES
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en colaboración con el Cabildo 
Insular, inauguró el lunes día 5 por sexto 
año consecutivo las actividades progra-
madas con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente que se celebran en el 
parque García Sanabria.

Tras efectuar una visita a los distin-
tos talleres que promueve la Funda-
ción Santa Cruz Sostenible, el alcalde 
de la capital, José Manuel Bermúdez, 
expresó el compromiso inequívoco del 
ayuntamiento con el Medio Ambiente 
y la relevancia de que las actividades se 
orientan a la formación y sensibilización 
de los niños y de los jóvenes. 

“Queremos que los más jóvenes ad-
quieran buenos hábitos en materia de 
Medio Ambiente, que aprendan a cui-
dar la ciudad, concienciando de estos 
valores en el entorno de la familia para 
que se extiendan por toda la ciudad”, 
señaló Bermúdez. 

En similares términos se manifestó 
el concejal responsable del área, Carlos 

 MEDIO AMBIENTE

Santa Cruz renueva por sexto año su 
compromiso con el Medio Ambiente 

Correa, quien destacó que apostar por 
la educación medioambiental de los 
niños de Santa Cruz de Tenerife es sem-
brar un futuro mejor y más sostenible. 

El vicepresidente del Cabildo Insular, 
Aurelio Abreu, indicó que para la cor-
poración insular es una cita obligada 

 El alcalde y el vicepresidente del Cabildo asisten en el parque García Sanabria a las 
actividades del Día Mundial 

la colaboración con el ayuntamiento 
capitalino en iniciativas de conciencia-
ción con el Medio Ambiente. “Es un 
acierto tremendo involucrar a toda la 
comunidad educativa en la mejora de 
los hábitos de vida y en la sostenibilidad 
medioambiental”, dijo. 

El Museo de Bellas Artes adapta 
su interior para las personas con 
discapacidad sensorial

 Las instalaciones del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife han sido adaptadas con la aplicación de una serie 
de mejoras para que las personas con discapacidad sensorial 
puedan identificar mejor las obras de arte expuestas en sus 
salas. El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, y el concejal de Accesibilidad, Carlos Correa, han 
recorrido la pinacoteca en compañía del director provincial de 
la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), An-
drés Guillén. Ambos ediles coincidieron en que las acciones 
realizadas tienen como propósito minorar las dificultades que 
puedan encontrar los visitantes del museo. 

Tanto Acha como Correa se congratularon por la progre-
siva eliminación, a corto plazo, de todo tipo de barreras, de 
forma que el Museo Municipal de Bellas Artes se convierta, de 
manera efectiva y real, en un lugar abierto a todos. En este sen-

 ACCESIBILIDAD

tido, Acha recordó que la instalación del ascensor, hace unos 
meses, “garantiza el acceso a los almacenes visitables y a las sa-
las de exposiciones permanentes a las personas con movilidad 
reducida. Lejos de quedarnos ahí, se han venido realizando 
otros cambios y mejoras que faciliten la accesibilidad universal 
al importante patrimonio artístico del museo”.

Correa apuntó que, en este sentido, “se trabaja de la mano 
de los distintos colectivos de discapacidad y, como fruto de 
esa colaboración, la exposición temporal de pintura religiosa 
ya cuenta con un nuevo tipo de carteles identificativos”. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, se reunió el jue-
ves día 1 en el Ayuntamiento con repre-
sentantes de la Comisión Habla Juntos 
San Andrés –que reúne a colectivos de 
los pueblos de San Andrés e Igueste y 
del barrio de El Suculum- , con quienes 
analizó determinadas demandas de me-
joras, entre ellas la construcción de un 
centro de día para mayores en el pueblo 
de Taganana. Al encuentro asistieron 
también el sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Alber-
to Díaz Estébanez, a la sazón también 
edil del Distrito, y el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga.

El alcalde explicó a los vecinos que 
la competencia en materia de mayores 
corresponde al Cabildo de Tenerife, con 
lo que se acordó elevar una propuesta 
a esta administración para la construc-
ción de un centro de día en Taganana, 

Ayuntamiento y vecinos de Anaga acuerdan 
diversas mejoras en los barrios del distrito

sin descartar en el futuro la instalación 
de un segundo en otro enclave.

Durante la reunión, el Ayuntamien-
to se comprometió igualmente a ejecu-
tar este mismo año el muro de La Flo-
rida, cuya construcción es básica para 
la protección de la zona deportiva del 
pueblo de San Andrés.

Los vecinos también plantearon 
diversas peticiones de mejora para 
Igueste, como el acondicionamiento de 
los accesos peatonales al cementerio, 
propuesta que asumió la Corporación 

al igual que el estudio de la mejora del 
acceso rodado, un proyecto que está 
incluido ya en el Plan de Barrios.

Del mismo modo, ante la deman-
da vecinal para el acondicionamiento 
de los accesos de la playa de El Llano 
–también en Igueste-  el Ayuntamiento 
gestionará su inclusión en los proyectos 
de regeneración del litoral que desarro-
lla el Cabildo, si bien la administración 
que debe autorizar los trabajos es la Di-
rección General de Costas del Gobierno 
del Estado.

 El alcalde se reunió con 
representantes de colectivos 
ciudadanos para dar salida 
a determinadas peticiones de 
infraestructuras

 DISTRITOS  ANAGA

Escolares del colegio San Fernando 
visitan el Salón de Plenos del 
Consistorio 

 Un grupo de escolares del colegio San Fernando visitó en 
la mañana del miércoles día 7 el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, donde recibieron distintas 
nociones sobre el funcionamiento de este órgano así como 
de los distintos elementos artísticos que lo decoran, tales 
como frescos o vidrieras.

El quinto teniente de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, junto a la primera teniente de al-
calde y concejala de Seguridad Ciudadana, Zaida González, 
fueron los encargados de dar la bienvenida al alumnado y 
sus docentes a la sede del Palacio Municipal. 

La visita forma parte del programa ‘Conoce tu barrio’, 
desde la que se organizan distintos itinerarios para conocer 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

la diversidad cultural y patrimonial del Distrito Centro-Ifara. 
“La finalidad de esta iniciativa –explica Acha– es dar a co-
nocer el patrimonio y la historia de aquellos elementos de 
mayor valor para que tanto los centros educativos como los 
vecinos tengan la oportunidad de conocer más de cerca la 
historia de Santa Cruz”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife impulsará diversas mejoras 
en el Centro de Educación Obligatoria 
(CEO) Bethencourt y Molina, en Ba-
rranco Grande, según ha explicado el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, tras visitar el colegio acompa-
ñado de su directora y de representan-
tes del AMPA.

El centro es el único de estas carac-
terísticas en el distrito Suroeste de la 
capital tinerfeña y su mantenimiento 
corresponde conjuntamente al Ayun-
tamiento y a la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias.

El alcalde conoció de primera 
mano las peticiones de la comunidad 
educativa, dirigidas especialmente a la 
mejora de la accesibilidad y acondicio-
namiento general de las instalaciones.

Bermúdez anunció que el Ayunta-
miento ejecutara la obra para el techa-
do de una de las canchas de Infantil y 
Primaria, mientras que la Consejería se 
encargará de colocar una marquesina 
en el pasillo que conecta el edificio de 
Primaria en el de Secundaria.

En cuanto a la accesibilidad, el al-

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento impulsa diversas mejoras en 
el CEO Bethencourt y Molina

calde explicó que se estudiará con el 
Cabildo, a través de Sinpromi, posibles 
soluciones a las barreras arquitectóni-
cas que dificultan el paso entre ambas 
zonas. Este punto resulta especialmen-
te importante porque facilitaría el des-
plazamiento de los alumnos de Prima-
ria hacia el comedor, que se encuentra 
en el edificio principal del centro.

Durante la visita se aclaró que las 
puertas que existen en la parte supe-
rior de Primaria y que dan hacia la pla-

 El alcalde visitó en días 
pasados el centro educativo, el 
único de estas características 
del distrito Suroeste de la 
capital 

za de Barranco Grande, no son la salida 
de emergencia, ya que el propio centro 
recibió de la Consejería la indicación de 
que las evacuaciones no se realizarán 
hacia el exterior, sino hacia las canchas 
deportivas. 

Asimismo, de forma inmediata se 
mejorará el estado del firme de varias 
zonas de esparcimiento del centro, así 
como los escalones que conectan am-
bos edificios, y la reparación y pintura 
interior del comedor y gimnasio.

El Ayuntamiento organiza en Llano del Moro el Festival folclórico 
La Era y el Trigo 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Oficina del Distrito Suroeste, ha organizado para este sá-
bado, 10 de junio, el Festival folklórico La Era y el Trigo, que 
tendrá lugar en la plaza de la asociación de vecinos, en la 
calle el Frangollo, a partir de las 19:00 horas.

El objetivo de la iniciativa es la promoción cultural y la 
difusión de las tradiciones canarias en el Suroeste, según ex-
plicó hoy la concejala Carmen Delia Alberto, quien destacó 
la implicación de la asociación vecinal La Era y el Trigo en los 
preparativos de la misma.

Precisamente, durante el Festival se conmemorará tam-

bién el aniversario de la fundación de esta asociación de ve-
cinos. Participarán, además del solista Víctor Déniz, que ce-
rrará la jornada, ocho agrupaciones folclóricas del municipio: 
Escuela La Era y el Trigo, El Moral, Tonique, Alcorán, Nuestra 
Señora del Carmen Lomo Colorado, Monte Nevado, Peña 
del Lunes y Aceviños.

La intención de la Oficina es que el evento se consoli-
de en el tiempo, y se conforme como una actividad cultural 
anual para los vecinos y vecinas del Suroeste, además de se-
guir sumando otros eventos similares que realcen la identi-
dad canaria.   
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Viernes 9

Expodeporte Cajamar Tenerife Bluetrail & Reti-
rada de Dorsales
Segunda jornada de entrega de dorsales de todas las modali-
dades de la Tenerife Bluetrail. Programa de Charlas (suscepti-
ble de variación). Programa de Actividades Deportivas (sus-
ceptible de variación).

 Lugar: Recinto Ferial de Tenerife.
 Horario: De 10:00 a 20:00 horas.
 Precio: Entrada gratuita. Se permite la retirada de dorsales 

por un tercero, siempre y cuando se entregue correctamente 
cumplimentado el documento de autorización.

Bebecuentos: “NanaLuna”, con Laura Escuela
La narradora oral Laura Escuela realizará la última sesión del 
espectáculo NanaLuna, sesión de cuentos contados y can-
tados que harán las delicias de los más pequeños de la casa. 
Los Bebecuentos son actividades destinadas a la promoción 
y fomento de la lectura desde edades tempranas, y van diri-
gidas a familias con bebés en edades comprendidas entre los 
0 y los 36 meses.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre. Máximo de 15 familias. Hasta 2 adultos por 

bebé.

“El monstruo cobarde y otros cuentos”, con Die-
go G. Reinfeld
Espectáculo variopinto de cuentos de miedo para niños y 
no tan niños donde las cosas no son lo que parecen... y los 
finales... bueno, los finales tienen mucho que ver con las his-
torias de miedo. A partir de 6 años.

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

Cine: “Lo tuyo y yo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del 
año 2016, dirigida por Hong Sang-soo. La producción, Con-
cha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián, 
se podrá ver en versión original en coreano con subtítulos en 
español en dos pases diarios. Se centra en la vida del pintor 
Youngsoo, cuando se entera de que su novia, Minjung, se 
tomó unas copas con otro hombre y se peleó con él. Esa no-
che discuten y Minjung sale de casa diciendo que no debe-
rían verse durante algún tiempo. Al día siguiente, Youngsoo 
va en su busca, pero no consigue encontrarla. Mientras tan-
to, en Yeonnam, donde él vive, Minjung, o una mujer que es 
idéntica a ella, tiene citas con distintos hombres. Youngsoo 
vaga por las calles y lucha consigo mismo, que es lo mismo 
que luchar contra el mundo.

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

Orquesta Sinfónica de Tenerife. Concierto de 
abono 16
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Mi-
chal Nesterowicz, el decimosexto concierto de abono de la 
temporada 2016/17. La violinista Agata Szymczewska estará 
en este concierto como solista invitada. El programa está 
integrado por Concierto para violín en Re mayor, op 61, de 
Beethoven; Autumnity-Elegía para Orquesta Sinfónica, de K. 
Debski, y la Sinfonía nº 6 en Re menor, op 104, de J. Sibelius.

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

“Crimen”
Adaptación teatral de la obra surrealista “Crimen”, escrita 
por Agustín Espinosa en 1934. Es una bomba dentro de una 
caja de terciopelo que flota en una nube de excrementos: 
la libertad y la violencia emergen de una escritura delicada 
y musical, invadida por la ternura en el razonado desorden 
de los sueños. El ¿protagonista? es víctima y victimario de 
un desesperado “amour fou” y sus cómplices, inusitados ase-
sinos que pulverizan nuestra ilusoria estabilidad. ¿Jazmines, 
cunas, estatuas o sombreros pueden convertirse en crimina-
les? Entonces solo resta deambular por las arenas movedizas 
de los pasos perdidos, una vez que los asideros de la realidad 
empiezan a derretirse como relojes blandos. Esta es la princi-
pal subversión de Agustín Espinosa: su crimen fue dinamitar 
la isla de las maldiciones y repartir sus despojos en exquisitos 
retazos de una prosa surreal. Agustín Espinosa y María Ana 
siguen vigilando al espectador y el lector con sus ojos petri-
ficados desde una desolada vía de ferrocarril en la menstrua 
alba de la poesía.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.

“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 Rocío Muñoz.

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

Sábado 10

2ª edición de Despacio Museo Market
Huyendo de criterios como el consumo masivo, produccio-
nes industriales a gran escala o artículos fabricados sin crite-
rios éticos, humanitarios y de protección al medio ambiente, 
en Despacio Museo Market, una rigurosa selección de expo-
sitores permitirá a los visitantes conocer nuevos productos y 
redescubrir el placer de comprar a la antigua usanza. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 09:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Street Workout Canarias 2017
Campeonato de ámbito autonómico, organizado por Pa-
norama Arte, Eventos y Comunicación, en colaboración 
con  la  FESWC  (Federación Española de Street Workout y 
Calistenia) y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

 Parque de La Granja.
 10:00 a 14:30 horas.

Taller iniciación y elaboración de kokedamas. 
Despacio Museo Market
Una kokedama es una planta cultivada sobre una bola de 
musgo y sustrato; es decir, sin maceta. El arte de hacer koke-
damas es una antigua técnica japonesa. En realidad, koke-
dama significa, en japonés, bola de musgo (koke = musgo y 
dama = bola). Esta técnica tiene ciertas similitudes con los 
bonsáis. Taller para mayores de 12 años. 15 plazas disponi-
bles.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 11:00 a 13:00 horas.
 25 euros. 

Concierto en familia: “El carnaval de los anima-
les”
El Auditorio de Tenerife y el Conservatorio Profesional de 
Música de Santa Cruz de Tenerife presentan una nueva edi-
ción de Concierto en familia con un programa muy especial, 
para orquesta, coro y solistas, destinado a todos los públicos. 
El carnaval de los animales, una obra maestra, asombrosa y 
única, concebida como una broma para un día de carnaval, 
fue estrenada en 1886 y con el paso del tiempo se ha conver-
tido en una pieza indispensable del repertorio destinado al 
público más joven, por su frescura y originalidad.

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

Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas
Concierto de la Coro Municipal de Voces Blancas, que ofre-
ce su repertorio habitual en el Real Club Náutico de Tenerife.

 Real Club Náutico de Tenerife.
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Festival de Cine Mamací: “La vida secreta de los 
pechos”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en el marco de la IV edi-
ción del Festival de Cine Mamací: Mamás, Matronas y Cine, 
proyecta este documental del año 2012. Los pechos son po-
tentes símbolos de sexo, fertilidad y nutrición. Pero los pe-
chos están cambiando, los pechos humanos son cada vez 
más grandes y se desarrollan antes, con las tasas más altas de 
cáncer que nunca. ¿Por qué? 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 12:00 horas.
 3 euros, destinados a cubrir los gastos de este proyecto. 

Taller Hapa Zome. Impresión vegetal/floral 
(Jóias Janaina). Despacio Museo Market
Hapa Zome es el nombre que recibe el arte ancestral japo-
nés que consiste en aplastar y/o martillar vegetales frescos y 
así, impulsar los pigmentos naturales de color en superficies 
como el papel, la tela y la madera. Taller para mayores de 10 
años. 15 plazas disponibles.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 17:00 a 19:00 horas.
 20 euros.

“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.
 17:00 horas.
 5 euros. 

Tenerife Percussion Camp (TPC)
Primera jornada del TPC, que celebra la 1ª edición y ofrece 
clases y talleres de diversas especialidades: percusión latina, 
percusión clásica, percusión étnica, batería y percusión en fa-
milia. Está dirigido a todas las edades. Para más información, 
tenerifepercussioncamp@gmail.com. TPC es una actividad 
que forma parte del Festival de Música Contemporánea de 
Tenerife. Adecuado para niños.

 Conservatorio Profesional de Música de Tenerife .
 18:30 horas.
 Entrada gratis.

Festival Folklórico La Era y el Trigo
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina del Distrito Suroeste, ha organizado para hoy este 
evento cuyo objetivo es la promoción cultural y la difusión 
de las tradiciones canarias en el Suroeste. Destaca la impli-
cación de la asociación vecinal La Era y el Trigo en los pre-
parativos de la misma. Precisamente, durante el Festival se 
conmemorará también el aniversario de la fundación de esta 
asociación de vecinos. 

 Plaza de la AAVV. Calle el Frangollo (Llano del Moro).
 19:00 horas.

Cine: “Lo tuyo y yo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del 
año 2016, dirigida por Hong Sang-soo. La producción, Con-
cha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián, 
se podrá ver en versión original en coreano con subtítulos en 
español en dos pases diarios. 

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Musical Participativo
El Musical Participativo es una experiencia única que reúne a 
grupos corales tinerfeños con una banda de músicos profe-
sionales y solistas de reconocido prestigio, bajo la dirección 
musical de Óscar Peñarroya y la dirección escénica de Xavier 
Casan. 

 Espacio Cultural CajaCanarias
 20:00 horas.
 5 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 se-
cuestro”, de José Ignacio Tofé, y “Mi problema”, de creación 
colectiva.

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

“Comissura”
Se trata de un circo cuya dramaturgia básica se presenta con 
la exposición de 7 números clown: expone la presión de los 
otros hacia el propio cuerpo; cómo no se sabe distinguir en-
tre la necesidad y la insaciabilidad; el instinto asesino y el ma-
ternal; el impulso y la derrota provocada por el propio ímpe-
tu; la belleza en el desamor (¡cuánta belleza en el desamor!); 
el pesimismo como acción para conmover al que mira… Co-
necta con la melancolía de reconocerse vivo, con la alegría y 
la extrañeza que supone la existencia, las contradicciones, la 
mezcla de sentimientos encontrados y sutiles: las comisuras.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

Domingo 11

Santa Cruz de Tenerife SOS 2017
Cuarta jornada del campeonato de la especialidad, organi-
zado por Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo 
y en el que colabora Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

 Playa de Las Teresitas.
 Desde las 08:00 horas.

2ª edición de Despacio Museo Market
Huyendo de criterios como el consumo masivo, produccio-
nes industriales a gran escala o artículos fabricados sin crite-
rios éticos, humanitarios y de protección al medio ambiente, 
en Despacio Museo Market, una rigurosa selección de expo-
sitores permitirá a los visitantes conocer nuevos productos y 
redescubrir el placer de comprar a la antigua usanza. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 De martes a sábado, 09:00 a 20:00 horas; domingo, lunes y 

festivos, 10:00 a 17:00 horas.
 Entrada gratuita.

Finales de Bola Canaria y Petanca
Se trata de las finales de los XXXI Edición de los Juegos de 
Asociaciones.

 San Andrés (Barranco de Las Huertas, al lado del Infobox).
 A partir de las 10:00 horas.

XXXVII Fiesta de la Bicicleta
La cita coincidirá con el reto del deportista tinerfeño Miguel 
Ángel Castro de batir el Récord Guiness de distancia sobre 
una bicicleta estática. La trigésimo octava edición de la Fiesta 
de la Bicicleta de Santa Cruz de Tenerife se desarrollará sobre 
un nuevo trazado urbano, entre el parque de La Granja y la 
avenida de Anaga, con salida en la avenida de Madrid, junto 
al parque La Granja, para continuar por la avenida de Bélgica, 
plaza de la República Dominicana, Asuncionistas, Ramón y 
Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba 
Hervás, La Marina y avenida de Anaga, donde los partici-
pantes realizarán un giro para alcanzar la meta, situada a la 
altura del muelle de Ribera. La XXXVII Fiesta de la Bicicleta 
está organizada por el área de Deportes del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y patrocinada por El Corte Inglés. 
También colaboran con esta iniciativa Skoda, Coca Cola, 
Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Cruz Roja Española, 
Protección Civil y Ayudas en Emergencias Anaga.

 Entre el parque de La Granja y la avenida de Anaga.
 11:00 a 13:00 horas.
 Participación gratis previa inscripción hasta el 10 de junio 

en la quinta planta de El Corte Inglés de Tres de Mayo. 

Taller de cocina para niños y niñas: “Se te va la 
olla”. Despacio Museo Market
Un taller para los sentidos en el que los niños reconocerán 
frutas, verduras y legumbres de temporada a través de los 
sentidos: tocarán, olerán y probarán todo lo que les apetez-
ca. Los participantes elaborarán sus recetas y el resultado se 
colocará en envases para compartir en familia. Taller para ni-
ños de entre 5 y 12 años. 15 plazas disponibles. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 11:00 a 13:00 horas.
 25 euros. 

“Valiente como un ratón”
Con las actuaciones de Elizabeth Morales, Aldo Tejera, Veró-
nica Núñez y Sabina Zambrano dirigida por Elisa González. 
Una historia divertida, fresca e interactiva para que los más 
pequeños puedan disfrutar de la magia del teatro.

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

Festival de Cine Mamací: “The Mama Sherpas”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta hoy, en el mar-
co de la IV edición del Festival de Cine Mamací: Mamás, Ma-
tronas y Cine, este documental del año 2015. Esta produc-
ción de actualidad, dirigido por Brigid Maher, examina un 
cambio creciente en la industria del parto: el aumento de las 
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cesáreas. Con las tasas de cesárea rondando peligrosamente 
el 30% en EEUU ¿son las matronas la solución? En los últi-
mos años, la idea de una práctica de “colaboración” donde 
médicos y comadronas se ocupan juntos del cuidado de las 
mujeres, ha comenzado a ganar fuerza. La investigación ha 
demostrado que los modelos de atención en colaboración 
producen mejores resultados para la madre y el bebé, inclu-
yendo menos cesáreas. Esta emocionante y urgente película 
ofrece una visión íntima de cómo las comadronas de EEUU 
trabajan y mejoran el sistema hospitalario, redefiniendo 
cómo ese país contempla el proceso del parto.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA) .
 12:00 horas.
 El precio de cada entrada será de 3 euros, destinados a cu-

brir los gastos de este proyecto. 

Taller iniciación y elaboración de terrarios. Des-
pacio Museo Market
Una pequeña introducción teórica seguida de un divertido 
taller práctico en el que cada alumno realizará su propio te-
rrario que, además, podrá llevarse a casa. Taller para chicas y 
chicos a partir de 10 años.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 14:00 a 16:00 horas.
 25 euros. Entradas Taller elaboración terrarios

Tenerife Percussion Camp (TPC)
Segunda jornada del TPC, que celebra la 1ª edición y ofrece 
clases y talleres de diversas especialidades: percusión latina, 
percusión clásica, percusión étnica, batería y percusión en 
familia. Será un punto de encuentro para aquellas y aquellos 
que disfruten con la percusión sea cual sea su nivel musical: 
estudiantes, aficionados, profesionales, apasionados, etc. Y 
está dirigido a todas las edades. Para más información, tene-
rifepercussioncamp@gmail.com. TPC es una actividad que 
forma parte del Festival de Música Contemporánea de Te-
nerife. Adecuado para niños.

 Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de 
Tenerife .

 18:30 horas.
 Entrada gratis.

“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: “Lo tuyo y yo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del 
año 2016, dirigida por Hong Sang-soo. La producción, Con-
cha de Plata al Mejor Director en el Festival de San Sebastián, 
se podrá ver en versión original en coreano con subtítulos en 

español en dos pases diarios. Se centra en la vida del pintor 
Youngsoo, cuando se entera de que su novia, Minjung, se 
tomó unas copas con otro hombre y se peleó con él. Esa no-
che discuten y Minjung sale de casa diciendo que no debe-
rían verse durante algún tiempo. Al día siguiente, Youngsoo 
va en su busca, pero no consigue encontrarla. Mientras tan-
to, en Yeonnam, donde él vive, Minjung, o una mujer que es 
idéntica a ella, tiene citas con distintos hombres. Youngsoo 
vaga por las calles y lucha consigo mismo, que es lo mismo 
que luchar contra el mundo.

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

Pedro Guerra en concierto
Arde Estocolmo es su primera colección de canciones nuevas 
desde 2011. Un disco marcado por las turbulencias del tiem-
po presente. Y 14 de ciento volando de 14, cuyo título hace 
referencia al famoso Ciento volando de catorce, de Joaquín 
Sabina, el libro de poesía en español más vendido en lo que 
llevamos de siglo. 

 Teatro Guimerá.
 20:00 horas.
 Desde 15 euros. 

Musical Participativo
El Musical Participativo es una experiencia única que reúne a 
grupos corales tinerfeños con una banda de músicos profe-
sionales y solistas de reconocido prestigio, bajo la dirección 
musical de Óscar Peñarroya y la dirección escénica de Xavier 
Casan. Es un concierto que propone un atractivo viaje por 
la historia del teatro musical de Broadway, desde sus oríge-
nes hasta nuestros días, a partir de adaptaciones de algunas 
piezas emblemáticas escritas por los compositores más des-
tacados y representativos del género. 

 Espacio Cultural CajaCanarias
 20:00 horas.
 5 euros. Entradas Musical Participativo

“Comissura”
Se trata de un circo cuya dramaturgia básica se presenta con 
la exposición de 7 números clown: expone la presión de los 
otros hacia el propio cuerpo; cómo no se sabe distinguir en-
tre la necesidad y la insaciabilidad; el instinto asesino y el ma-
ternal; el impulso y la derrota provocada por el propio ímpe-
tu; la belleza en el desamor (¡cuánta belleza en el desamor!); 
el pesimismo como acción para conmover al que mira… Co-
necta con la melancolía de reconocerse vivo, con la alegría y 
la extrañeza que supone la existencia, las contradicciones, la 
mezcla de sentimientos encontrados y sutiles: las comisuras.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.

 8 euros. Entradas Comissura
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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

Alejandro Tosco
Exposición del artista Alejandro Tosco. La muestra se com-
pone de unas 40 obras de diversas técnicas (acrílicos, óleos 
y técnicas mixtas) sobre papel, madera, lienzo y cartón en 
diferentes formatos.
Hasta el 9 de julio

 Museo de Bellas Artes.

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.

Impropio y Arquitexuras
Impropio, en la Sala Westerdahl 1, reúne a nueve artistas plás-
ticos Andrés Delgado, Caridad Fernández, Fernando Carba-
lla, Eva Hiernaux, Carmen Isasi, David Ortega, Alejandra Ta-
rantino, Román Hernández y Paco Rossique, unidos por la 
idea de que el arte, desde la palabra, a la piedra, en regresión, 
inconscientemente, hoy, no es otra cosa que admitir la lo-
cura de haber separado de nuestras pasiones el pensar. Por 
su parte, Arquitexturas, en la Sala Westerdahl 2, afronta una 
muestra de los nuevos fotógrafos que comparten un acer-
camiento estético y expresivo al acto fotográfico, alejándose 
del enfoque documental y de la fotografía de estudio, social 
e ideológica. 
Hasta el 17 de junio.

 Círculo de Bellas Artes.
 De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. 

Sábados de 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada gratuita.

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-
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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.

Bandera
La muestra pretende exponer al público una visión diferente 
sobre el origen de la bandera y comienza con el porqué de 
su existencia y continúa con su evolución, mostrándose los 
diversos tipos de enseñas con las que se ha contado en Espa-
ña, así como elementos que la han acompañado.
Hasta el 30 de junio

 Museo Histórico Militar de Tenerife. Fuerte de Almeyda.
 De martes a viernes, 09:00 a 15:00 horas. Sábados y domin-

gos, 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre y aparcamiento gratuito.

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).

Miradas transversales. UnaIMG_3860 aproxima-
ción desde la Academia
La muestra, en la que participan 19 artistas, acoge 21 obras 
entre pinturas, esculturas, maquetas de proyectos arquitec-
tónicos y un dibujo, de artistas. Esta exposición, en la que 

participan 17 académicos, además de la escultura de María 
Belén Morales, que formó parte de esta Corporación desde 
1997 hasta su fallecimiento, el año pasado, y la arquitecta 
Evelyn Alonso, coautora de la maqueta para un hotel en 
Gambia junto con José Antonio Sosa.
Hasta el 31 de julio

 Sala 3 de la Real Academia de las Bellas Artes .
 De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y miércoles y jue-

ves, también de 17:00 a 19:00 horas.

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.

Las frases que nunca escribiré. Fotografía y pintura 
en la Colección Los Bragales
Exposición que ofrece una selección de obras de la colección 
de Jaime Sordo, quien en la década de los años ochenta ini-
ció su actividad como coleccionista de arte, impulsando la 
creación de la asociación de coleccionistas 9915. La muestra 
cuenta con el patrocinio de JTI.
Hasta el 17 de septiembre.

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