
Santa Cruz Digital
N331  16 DE JUNIO DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en marcha un pro-
yecto piloto que permitirá a los veci-
nos elegir las obras a ejecutar en sus 
distritos con cargo a los denominados 

ciones del Plan de Barrios. También hay 
otras peticiones que se derivan de las 
solicitudes presentadas por entidades 
vecinales en las respectivas oficinas de 
Distrito.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, presentó el miércoles 
día 14 la iniciativa  junto a la segunda 
teniente de alcalde y concejala de Or-
ganización, Tecnología y Participación, 

Presupuestos participativos. La expe-
riencia se apoya tecnológicamente en 
una plataforma concebida para consul-
tas ciudadanas, similar a la que vienen 
empleando ya administraciones como 
los ayuntamientos de Madrid o Barce-
lona o la Diputación de Valencia.

Los vecinos decidirán de entre un 
grupo de propuestas, emanadas mayo-
ritariamente del proceso abierto por el 
Ayuntamiento para recabar la opinión 
de la ciudadanía en torno a las actua-

Un proyecto piloto permitirá a los 
vecinos priorizar las obras a ejecutar 
en sus distritos

 La experiencia se apoya en 
una plataforma tecnológica 
ideada para las consultas 
ciudadanas y se aplicará a los 
Presupuestos participativos

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Marisa Zamora, en un acto al que asis-
tieron también los concejales de los 
cinco distritos municipales. 

Bermúdez explicó que el proyec-
to es de carácter pionero en Canarias, 
porque compromete un gasto público 
en función de las peticiones de la ciu-
dadanía y revela “una forma diferente 
de hacer las cosas, con un proceso de 
participación ciudadana directa”.

A su juicio, la iniciativa –que deberá 
evaluarse a su término- podría ser uti-
lizada por otras áreas y departamentos 
municipales para recabar la opinión de 
los vecinos sobre diversos asuntos.

El alcalde recordó, en cualquier 
caso, que se trata de un paso más que 
da el Ayuntamiento en  un proceso ini-
ciado hace años para fomentar los ca-
nales de participación ciudadana, en-
tre los que citó la colaboración con el 
denominado Grupo Motor de Cuesta 
Piedra para las obras de rehabilitación 
de este núcleo; la encuesta sobre el 
Plan de Barrios o el taller celebrado en 
Las Teresitas sobre el futuro de la playa.

Zamora, por su parte, subrayó que 
el Ayuntamiento avanza en su “com-
promiso irrenunciable” para incre-
mentar la participación ciudadana y la 
transparencia, “en un momento como 
el actual, en el que los vecinos deman-

dan cada vez más ser consultados y 
escuchados en la gestión pública”. “Los 
ciudadanos quieren un administración 
cercana, accesible y transparente –dijo- 
en la que funcione a rajatabla el princi-
pio de la rendición de cuentas en rela-
ción al dinero público invertido”.

250.000 euros en obras.- La iniciativa 
presentada permitirá a los vecinos ele-
gir las actuaciones a ejecutar por im-
porte de 250.0000 euros, precisamente 
la cantidad consignada este año para 
los Presupuestos Participativos en los 
cinco distritos, a razón de 50.000 euros 
cada uno. 

Se trata, por tanto, de actuaciones 
de pequeña envergadura, pero cuya 
ejecución a través de este sistema su-
pone un paso más de la Corporación 
municipal en su compromiso por la 
fortalecer los mecanismos de parti-
cipación ciudadana, en línea con las 
demandas sociales de gobiernos más 
abiertos y transparentes.

Sistema de votación.- Los vecinos 
deberán acceder al portal web muni-
cipal, donde encontrarán el enlace que 
les remitirá a la plataforma de consulta. 
Podrán votar por aquellas que consi-
deren de su interés, hasta un límite de 
250.000 euros (las propuestas están 
presupuestadas) por los cinco distritos, 

a razón de los citados 50.000 por cada 
uno de ellos.

Cada una de la actuación pro-
puesta contendrá un título, una breve 
descripción de la misma, su ubicación 
exacta y el coste económico. 

La consignación presupuestaria es 
relevante porque el ciudadano no po-
drá elegir más actuaciones de aquellas 
que superen un importe de 50.000 eu-
ros por distrito y a un importe total de 
250.000 euros contemplando los cinco 
distritos. 

Cada ciudadano podrá votar en los 
cinco distritos y no existe condición 
previa para intervenir en el proceso 
participativo. Cualquier persona pue-
de votar sin exigencia de empadrona-
miento o residencia, identificándose 
mediante una cuenta de correo o a 
través de Facebook o twitter.

Los vecinos podrán elegir de entre 
60 actuaciones distribuidas de la si-
guiente manera: Distrito Centro Ifara, 
16; Distrito Anaga, 11; Distrito Salud 
La Salle, 12; Distrito Ofra, 13, y Distrito 
Suroeste, 8.

Una vez que concluya el plazo de 
votación, dentro de 15 días, se obten-
drán las actuaciones más votadas por 
Distrito, con el correspondiente presu-
puesto final, que reflejará el coste eco-
nómico para la ejecución de las medi-
das más votadas.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, recibió el jueves día 15 en el Ayuntamiento a los 
responsables de la Embajada de los Delfines (The Dolphin 
Embassy), una misión internacional no gubernamental cuyo 
objetivo es crear un nuevo ambiente cultural que tenga 
como prioridad el desarrollo sostenible y armonioso de la 
vida y la conciencia en nuestro planeta. La Embajada es, asi-
mismo, la organizadora del Festival Mundial de la Delfindad, 
que se celebra en la Isla hasta el próximo lunes.

Bermúdez agradeció a los promotores de la iniciativa la 
elección de Tenerife para este importante evento y, en con-
creto, para el estreno esta tarde del documental Intraterres-
tre. Un contacto fugaz, obra de Alexander y Nicole Gratovsky, 
a la sazón fundadores de la Embajada, en el TEA.

Además de los dos citados, a la reunión acudieron tam-
bién Vera Burgi, directora de Ocean Care, organismo de la 
ONU para la protección de los océanos; Dana Ama Day, 

El alcalde recibe a los 
promotores del Festival 
Mundial de la Delfindad

presidente del Club of Budapest en el Reino Unido y fun-
dadora de Positive TV; Rene Heuzey, fundador de Ocean de 
Vie y cineasta submarino;  Arkady Shilkloper, músico; Georgi 
Ovashvili, cinematografo, Oscar por Terre Efemere, y Marina 
Shangina, viajera y miembro del Forum Internacional de la 
Cultura de San Petersburgo.

El alcalde agradeció la labor de la Embajada a la hora de 
concienciar a la sociedad de la necesidad del máximo respe-
to al  medio ambiente y a la Naturaleza, además de felicitar-
los por transitar un nuevo camino.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, anunció el lunes 
12 la aprobación en Junta de Gobierno 
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
social, una subvención directa en favor 
de las familias con escasos recursos, que 
ya son beneficiarias de ayudas sociales 
municipales y que, a su vez, son propie-
tarias de un inmueble. 

El IBI social, que sufragará el 100% 
del impuesto con cargo de las arcas pú-
blicas, entrará en vigor con su inminen-
te publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia y se aplicará en el actual perio-
do de abono del tributo, que finaliza el 
próximo 15 de julio. 

Durante la presentación, José Ma-
nuel Bermúdez argumentó que “no es 
lógico estar cobrando el IBI a una familia 
que por sus condiciones económicas 
está percibiendo ayudas de carácter so-
cial” por eso “ponemos en marcha este 
recurso por primera vez y somos uno de 
los primeros ayuntamientos de España 
en hacerlo”. 

Por su parte, el octavo teniente de 

Santa Cruz aprueba el IBI social para aliviar a 
las familias beneficiarias de ayudas sociales

alcalde y concejal de Hacienda, Juan José 
Martínez, recordó las condiciones para 
acceder a esta subvención y, en su caso, 
animó a los ciudadanos a solicitarla en 
las oficinas de Viviendas Municipales 
para el actual periodo de abono del IBI. 

Martínez informó de que las con-
diciones son estar inscrito como per-
ceptor de ayudas sociales en el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS), 
ser titular de una propiedad cuyo va-
lor catastral sea inferior a 40.000 euros 
y disponer de una única vivienda en su 
poder. 

El concejal de Hacienda estima que 
el esfuerzo económico del municipio 
para implantar el IBI social ascende-
rá aproximadamente a 200.000 euros, 
mientras que el universo de beneficia-

rios puede alcanzar el entorno de las 
1.100 familias de Santa Cruz, además 
de anunciar que el IBI social “ha venido 
para quedarse”, en referencia  la volun-
tad del Ayuntamiento de mantener este 
programa en los ejercicios futuros. 

La concejal delegada del área de 
Vivienda, Carmen Delia Alberto, expli-
có que una vez publicado en el Boletín 
Oficial de la provincia, Viviendas Muni-
cipales abrirá un plazo de 30 días para 
que los ciudadanos presenten la corres-
pondientes solicitudes para acceder al 
IBI social. En este sentido, Juan José Mar-
tínez añadió que los ciudadanos que ya 
hayan abonado el IBI de este ejercicio y 
tenga derecho a acceder a esta ayuda, 
deben presentar igualmente la solicitud 
en Viviendas Municipales.

 El alcalde y los concejales 
de Hacienda y Vivienda 
anuncian la entrada en vigor 
de una subvención directa 
en favor de 1.100 familias de 
Santa Cruz de Tenerife

La Policía local logra el 6º puesto 
en un torneo nacional de Tiro 
celebrado en Madrid 

 El equipo de tiro policial de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife, integrado por cuatro agentes, logró un meritorio 
sexto puesto en la clasificación general del campeonato de 
tiro policial organizado por la Policía Municipal de Madrid a 
finales del pasado mes de mayo. 

El torneo contó con la participación de otros 16 combi-
nados de gran nivel, que representaban a equipos de élite de 
la Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército de Tierra y policías 
locales de Madrid, Alcobendas, Fuenlabrada, Tres Cantos. 

La exigente competición se desarrolló en las galerías de 
tiro del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emer-

 SEGURIDAD CIUDADANA

gencias (CIFSE) de Madrid y constaba de pruebas y recorri-
dos de tiro policial con una notable exigencia física. Simu-
laciones de intervenciones policiales con evacuación de 
heridos, detenciones, engrilletamientos y uso de la defensa 
se combinaban con la práctica del tipo policial.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 12 el inicio del trámite 
ambiental del Plan Especial del Barrio 
de los Hoteles-Pino de Oro con la soli-
citud a la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias (Cotmac) del informe de evaluación 
estratégica.

El acuerdo municipal se produce 
después de que el Consejo Rector de 
Urbanismo tomara el pasado mes de 
mayo idéntico acuerdo y diera traslado 
a la Junta de Gobierno municipal.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo del Ayuntamiento, 
Carlos Garcinuño, explicó que con el ini-

 URBANISMO

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

cio de este procedimiento, la Gerencia 
ha ido dando salida a la tramitación de 
los grandes planes especiales de carác-
ter público de la ciudad, a falta solo del 
documento relativo al Antiguo Santa 
Cruz. 

El concejal adelantó también que el 
próximo objetivo de su departamento 
será la aprobación de los pliegos para 
la contratación de la redacción del Plan 
Especial de Parque Marítimo de Añaza, 
“algo que esperamos hacer el próximo 
mes de septiembre u octubre”.

Ciudad jardín del siglo XIX.- El  Barrio 
de los Hoteles forma un cuadrilátero 
irregular entre la Rambla de Santa Cruz 

 La Junta de Gobierno solicita a la Cotmac el informe de evaluación estratégica   

y la calle Méndez Núñez, por un lado, y 
las calles Robayna y Numancia, por otro, 
con centro en la plaza 25 de julio. 

Se trata del ensanche de la ciudad 
en el siglo XIX, concebido como un 
conjunto residencial en cuyo trazado 
se sigue la tipología urbana de ciudad 
jardín. La rapidez y uniformidad de su 
construcción, acometida en las últimas 
décadas de aquel siglo, favoreció la 
creación de un conjunto homogéneo 
de viviendas. En él, se puede rastrear la 
arquitectura de autor, las arquitectu-
ras eclécticas, historicistas de Estanga, 
Cámara o  Pintor; o las racionalistas de 
Pisaca, Blasco, Marrero Regalado y Fer-
nández de la Torre. 

Más de 3.600 escolares 
impulsan el reciclaje a través de 
la red de colegios ‘EducaEnEco’

 Más de 3.600 escolares de Primaria han impulsado la prácti-
ca del reciclaje en el día a día de 35 centros educativos de San-
ta Cruz de Tenerife a través del proyecto de la red de colegios 
EducaEnEco, desarrollado por Ecoembes durante el presente 
curso escolar en Canarias, Castilla y León, Madrid y Extrema-
dura. 

Esta iniciativa fomenta el trabajo en equipo de toda la co-
munidad educativa, compuesta por los alumnos y sus fami-
lias, los profesores y el personal no docente de las escuelas. De 
esta forma, EducaEnEco ha distribuido un total de 584 papele-
ras amarillas, destinadas al reciclaje de envases de plástico, latas 
y bricks, y azules, reservadas a papel-cartón, entre los centros 
escolares adheridos al proyecto. 

Durante su visita a las instalaciones del CEIP Santa Ma-
ría del Mar, los alumnos explicaron al   alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, cómo realizan la separación de los 
residuos, además de conocer las actividades de dinamización 
efectuadas por los monitores que han impartido los talleres. 
En el recorrido también participaron el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, la 
responsable de gestión local y autonómica de Ecoembes, Ti-
nixara Mesa, y directivos del mencionado centro educativo.

Bermúdez afirmó que este tipo de proyectos “tratan de 

 SERVICIOS PÚBLICOS

incentivar a los estudiantes para que se conviertan en los prin-
cipales agentes de desarrollo sostenible con los que cuenta 
Santa Cruz. Esta labor educativa, gracias al compromiso de 
docentes y empresas, va dando sus frutos y dentro de algunos 
años tendremos una ciudad mucho más verde de lo que so-
mos hoy porque el alumnado de hoy en día serán los adultos 
y ciudadanos de mañana”.

Mesa, por su parte, incidió en que EducaEnEco “pretende 
sensibilizar a las familias y centros educativos sobre la trascen-
dencia del reciclaje en la educación. La formación de los más 
pequeños es uno de los principales objetivos de Ecoembes y, 
por eso, apoyamos decididamente todo lo que nos ayude a 
luchar sobre las consecuencias de un comportamiento en el 
que se realicen malas prácticas con el medio ambiente”.

Los escolares, además de las papeleras, han recibido tam-
bién durante el presente curso cartelería y otros materiales di-
dácticos de apoyo. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 13 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 Guinea, Ágata, Ruth, Beryl, Libia, 
Angola, Nigeria, Araceli, Carmen, Berna, 
Senegal, Bibiana y Sahara. Diez trabaja-
dores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por cinco vehículos, 
actuaron de forma intensiva en distin-
tas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-
cipales. 

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ despliega su segunda 
acción consecutiva en la zona de Vistabella 

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. Tam-
bién se retiró una tonelada de enseres 
domésticos que los vecinos habían de-
positado previamente en los lugares de-
signados para tal fin.

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

pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 19 y el martes 20 de junio 
en El Chorrillo. 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 Suroeste. Concretamente, se ac-
tuará en las calles Chirimoya, Albahaca, 
Amapola, Lirio, Tulipán, Margarita, Aza-
har, Retama y Parte Caminos.

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 de 
este enclave del Distrito Ofra-
Costa Sur

César Casariego alberga una acción 
de la campaña especial de fregados 
y limpieza 

 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 8 abarcó las calles Vulca-
no, Tajaraste, Alejandro Magno y Davinca. Siete operarios de 
la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por tres 
vehículos, actuaron de forma intensiva y pusieron especial 
énfasis en la eliminación de la suciedad sobre las aceras de las 
vías, plazas, rampas y en otras zonas de difícil acceso para la 
maquinaria pesada. También se realizaron labores de fregado 
de contenedores.

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. También 
los operarios recogieron 450 kilogramos de enseres domés-
ticos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.
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 El servicio municipal de extensión 
bibliotecaria, que el pasado 23 de mayo 
comenzó una nueva etapa con la pues-
ta en funcionamiento del BiblioExprés, 
ha cumplido su primer ciclo de visitas 
realizando trece paradas diferentes en 
los distintos distritos de la ciudad. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, ma-
nifestó que después de tres semanas 
de funcionamiento, “la valoración por 
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva y esperamos que, poco a poco, 
siga aumentando el número de lectores 
habituales”.

De igual manera, informó que se 
está renovando el fondo bibliográfico 
disponible, “para lo que se está trami-
tando la adquisición de nuevos ejem-
plares, incluyendo novelas, cómics, li-
bros infantiles y ediciones técnicas”.

 CULTURA

El BiblioExprés cumple su primer ciclo de 
visitas a los barrios de Santa Cruz

El edil recuerda que el BiblioExprés 
cuenta con un servicio de WhatsApp, 
habilitado a través del teléfono 609 127 
422, desde el que se pueden solicitar en 
préstamo o para consultar las ediciones 
específicas que se deseen. Asimismo, se 
mantienen en uso los canales de comu-
nicación tradicionales como el correo 
electrónico y también el teléfono 922 
849 060. Por las características del vehí-
culo que se utiliza, el servicio está dise-

 Este vehículo bibliotecario 
móvil cuenta con un servicio 
de WhatsApp para que los 
usuarios puedan solicitar las 
ediciones que deseen

ñado preferentemente para el transpor-
te de solicitudes concretas de material, 
ya sean libros, películas y revistas.

Con el BiblioExprés se mantendrán 
las salidas y paradas que se habían pla-
nificado para la Biblioguagua a lo largo 
de todo 2017. Cuando nuevamente se 
incorpore al servicio la Biblioguagua, 
Cultura estudiará que el BiblioExprés 
atienda en exclusiva al pueblo de Ta-
ganana.  

La sala del Centro de Arte Gráfico acoge una 
muestra sobre el 40 aniversario de Verode

 La sala del Centro Municipal de Arte Gráfico, en el 
Centro de Arte La Recova, acoge desde este viernes una 
exposición del grupo folclórico Verode, en la que se hace 
un amplio repaso a sus 40 años de trayectoria artística. La 
muestra la integran instrumentos musicales, fotografías, 
cartelería, distinciones y otros objetos que forman parte 
de la historia de esta formación, que se ha significado 
por su notable contribución a la difusión de la música 
popular canaria. Las imágenes muestran el recorrido de 
Verode desde su nacimiento en 1977, los viajes realizados, 
así como festivales y escenarios en los que han actuado. 
Asimismo, se exponen casetes, cd y los 16 discos de 
vinilo de larga duración grabados por la agrupación. 
La muestra se podrá visitar hasta el próximo 30 de junio. 
Verode nació en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo 
esencial de rescatar la música tradicional y popular de 
las islas. Su trabajo y amplia trayectoria a lo largo de 
estas cuatro décadas se ha visto reflejado en su amplia 
discografía.

“Imagina Circo” fusiona el mayor espectáculo 
del mundo con teatro y arte callejero 

 Los días 16 y 17 de junio se presentará en el Teatro 
Guimerá Imagina circo, una propuesta de la compañía 
Ale Hop que fusiona el circo, el teatro imaginario y las 
artes de calle más contemporáneas, recreando lo que 
se podría denominar ambientes circenses. Como si de 
un circo tradicional se tratara, el escenario del teatro se 
convertirá en una pista en la que no faltarán payasos, 
acrobacias aéreas y saltos mortales, malabaristas de gotas 
de agua y domadores de seres irreales de inconcebible 
destreza. La propuesta es un espectáculo lleno de 
fantasía, que despertará risas y sorpresas sin dejar de 
emocionar al público. La compañía ha llegado a ser 
un claro referente en el panorama teatral y circense 
de nuestro país. Después de 30 años de experiencia 
en diferentes disciplinas escénicas y artísticas, Ale Hop 
presenta una nueva forma de hacer espectáculo lúdico 
y diferente en el que están presentes la sorpresa y la 
diversión, la complicidad escénica y una estética muy 
peculiar con raíces circenses. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife amplió la atención directa a 
vecinos con necesidades sociales en un 
19,4% durante el año pasado, al pasar 
de 36.000 a 43.000 actuaciones en el 
periodo 2015-2016. 

Así lo acreditó el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, durante la Comisión 
de Control del Ayuntamiento, donde 
informó a su vez que el grado de ejecu-
ción presupuestaria del área alcanzó el 
94% en el ejercicio 2016. 

García reconoció que las necesida-
des en terreno social son siempre su-
periores a la capacidad económica de 
las administraciones públicas “pero ese 
reconocimiento no debe ocultar el es-
fuerzo económico y humano creciente 
del ayuntamiento con la atención so-
cial de los ciudadanos más vulnerables 
y necesitados”. 

En ese sentido, destacó que el pre-
supuesto social de Santa Cruz de Tene-
rife (20 millones de euros) es el mismo 
que el de la ciudad de Las Palmas de 

 ATENCIÓN SOCIAL

 INFRAESTRUCTURAS

Santa Cruz amplió un 19% la atención directa 
a vecinos con necesidades sociales en 2016

Gran Canaria, “lo que pone de mani-
fiesto el compromiso social de este go-
bierno municipal”. 

Asimismo, Óscar García anunció 
que en próximas fechas el área Social 
sacará a licitación el concurso del servi-
cio de atención domiciliaria por un pe-
riodo de 10 años. Un servicio -comen-
tó- que en la actualidad da empleo 
a 200 trabajadores y atiende a 1.200 
usuarios con regularidad, con una in-
versión municipal de 3,4 millones de 
euros. 

El concejal aclaró que el servicio se 
presta en las condiciones debidas y a 
satisfacción de los usuarios, cumplien-

 El concejal de Atención 
Social acredita que los 
servicios pasaron de 36.000 
actuaciones en 2015 a 43.000

do rigurosamente la legalidad vigente, 
como ha acreditado tanto la empresa 
adjudicataria como las organizaciones 
sindicales representadas. 

Por último, Óscar García, responsa-
ble del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS), reiteró la determinación 
del Ayuntamiento a abordar a la mayor 
brevedad una ampliación del 50% de las 
plazas en escuelas infantiles de la capital, 
mediante un acuerdo con la adminis-
tración competente (Gobierno autóno-
mo) para que invierta en la construc-
ción de un centro de esta naturaleza en 
un suelo público que el municipio pone 
a su disposición en El Sobradillo. 

Aprobado el pliego para la rehabilitación de la plaza de Los Patos
 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife procedió el lunes 12 a la aprobación de distintos ex-
pedientes de actuación en materia de obras e infraestructuras 
de la capital, que se tramitan con máxima diligencia con el 
fin de que estén a disposición de la ciudadanía en las mejores 
condiciones y a la mayor brevedad posible.  En este sentido, 
la junta dio luz verde al pliego de condiciones que regirá en la 
licitación y adjudicación de las obra de rehabilitación integral 
de la plaza de Los Patos, por un importe máximo de 500.000 
euros y con un plazo de ejecución de 9 meses. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recordó 
la circunstancia de que este año se cumple el centenario de 
la construcción de este espacio emblemático, “por lo que se 
trata de la mejor manera de celebrar dicha efeméride, realzán-
dola para su disfrute por la ciudadanía y reforzando su apro-

vechamiento, como recurso turístico, por parte de muchos de 
los visitantes que acuden a este lugar”. 

Por su parte, el sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que el 
propósito del Ayuntamiento es que el proceso de licitación y 
adjudicación de la obra se consuma en los próximos dos me-
ses, de forma que las obras comiencen de forma efectiva en 
septiembre y en torno a mayo-junio de 2018 estén finalizadas. 

De igual manera, el cuarto teniente de alcalde y conce-
jal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, informó sobre la 
aprobación de la redacción del proyecto para la ejecución 
de una nueva red de distribución de agua potable del par-
que García Sanabria. El objetivo es que la misma abastezca a 
las bocas de riego de nueva instalación y a los bebederos y 
fuentes ornamentales.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife anunció el jueves día 15 la 
puesta en marcha inminente del expe-
diente para acometer la primera fase de 
las obras de rehabilitación integral del 
Palacio de Carta, que recientemente fue 
cedido al municipio por el Gobierno de 
Canarias. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda y Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, comunicó en la Co-
misión de Control del Ayuntamiento 
que la inversión completa de las obras 
de reforma y adaptación del citado in-
mueble ascenderá a 1,2 millones de eu-
ros. 

Martínez desgranó en su compa-
recencia la cronología de los acuerdos 
que han desembocado en la cesión del 
inmueble, catalogado como patrimo-
nio histórico de la ciudad, y explicó los 
objetivos culturales, museísticos y turís-
ticos que caracterizan la programación 
prevista de actividades. 

En otro orden de cosas, el concejal 
de Hacienda informó a la Comisión de 
Control del procedimiento tasado que 
se sigue en la gestión de los proyectos 
que el Ayuntamiento recibe en el marco 

 PATRIMONIO

 HACIENDA

Santa Cruz emprende la primera fase de la 
rehabilitación del Palacio de Carta 

de los planes de empleo social del Go-
bierno de Canarias. 

Al respecto, Martínez expresó las di-
ficultades que entraña para los ayunta-
mientos que las convocatorias de estos 
planes de empleo se publiquen a la fi-
nalización de cada ejercicio, “lo que nos 
obliga a enorme esfuerzo para darles 
viabilidad y en ocasiones no nos permi-
te por la premura de tiempo gestionar-
los como nos gustaría”. 

El concejal apeló en este sentido a la 

 El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, anuncia que la inversión en la reforma y 
adaptación completa ascenderá a 1,2 millones de euros

voluntad manifiesta de los nuevos res-
ponsables de la Consejería regional de 
Empleo y del Servicio Canario de Em-
pleo para redefinir el modelo de gestión 
de los planes de empleo social a fin de 
optimizar sus resultados y su utilidad 
para los ciudadanos que se benefician 
de estas iniciativas. 

Martínez sugirió que “seríamos más 
efectivos si las convocatorias de los pla-
nes de empleo social fueran plurianua-
les”.

El Ayuntamiento garantiza 
la legalidad y la eficiencia del 
actual sistema de recaudación

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife garantiza pú-
blicamente la legalidad y la eficiencia económica del vigente 
sistema de recaudación de impuestos y recuerda que mantie-
ne una reclamación por importe de 3,9 millones de euros a la 
empresa adjudicataria del servicio hasta el año 2015. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, informó de que el gobierno municipal acordó 
rescindir el contrato suscrito con la anterior empresa adjudi-
cataria en 2015, al entender que las cantidades percibidas por 
la prestación del servicio no se ajustaban al coste real de la 

actividad. “En virtud de esa situación, el ayuntamiento no sólo 
rescindió el contrato sino que constituyó de inmediato una 
comisión liquidadora, constituida por el tesorero, el interven-
tor y el secretario de la corporación, que estableció el derecho 
del ayuntamiento a requerir de la empresa la cantidad de 3,9 
millones de euros en favor de las arcas municipales”, señala. 

En consecuencia, Martínez indica que la Junta de Gobier-
no hizo suyo el acuerdo de la comisión liquidadora “y hemos 
procedido a reclamar esa cantidad económica al titular del 
contrato rescindido y para ello, utilizaremos todas las alterna-
tivas posibles en derecho”. 

Con independencia de ello, el concejal de Hacienda rei-
tera que “la eficiencia del actual sistema, tanto en términos 
de mayor recaudación, como de menor coste para las arcas 
municipales, es decir, para los ciudadanos; se ha incrementado 
de manera sustancial desde 2015”.   
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 El bastón de mando que, a modo de 
batuta, utilizaba el fundador de la Afi-
larmónica Ni Fú-Ni Fá, Enrique Gon-
zález Bethencourt, formará parte de 
la exposición permanente de la Casa 
del Carnaval. El alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez, recibió recien-
temente el bastón de manos de Elena 
González, hija del recordado director, 
a quien agradeció la cesión de este au-
téntico símbolo de la fiesta chicharrera, 
“que viene a engrosar el proyecto mu-
seístico de la Casa del Carnaval y que, 
de alguna manera, hace justicia con 
uno de los personajes más importan-
tes y queridos de la misma”.

Elena González aseguró que para la 
familia constituye un “orgullo enorme 
que el bastón, que está asociado con la 
imagen de mi padre, junto a sus carac-
terísticas gafas, se exponga en la Casa 
del Carnaval”.

 FIESTAS

El bastón de mando de Enrique González se 
expondrá en la Casa del Carnaval

González recordó que la batuta 
fue un regalo de los componentes de 
la murga con ocasión del Carnaval de 
1989, cuando la Ni Fú-Ni Fá vistió un 
disfraz de banda de gaiteros escoceses, 
y que fue encargada expresamente en 
el Reino Unido.

Hasta ese momento, Enrique Gon-
zález utilizaba una batuta fabricada con 
una vara de madera unida, en uno de 
sus extremos, al pomo de una puerta.

 La hija del recordado 
director de la Afilarmónica Ni 
Fú-Ni Fá entrega al alcalde la 
batuta, todo un símbolo de la 
fiesta chicharrera 

La imagen del director de la “Fufa”, 
junto con su bastón, ha quedado tam-
bién inmortalizada en la estatua que se 
erige en la céntrica plaza del Príncipe 
y que fue inaugurada en mayo del año 
2013, tres años después de su falleci-
miento. Enrique Gonzalez, padre de 
las murgas del Carnaval chicharrero, es 
también Hijo Predilecto de Santa Cruz 
de Tenerife, por acuerdo del Pleno de 
16 de febrero de 2007.

La final de murgas adultas del 
Carnaval 2018 contará con 
ocho formaciones

 El Carnaval del próximo año, dedicado a ´La Fantasía´, 
contará con ocho formaciones en la final de murgas adultas, 
que se celebrará el viernes 26 de enero, a partir de las 20:30 
horas. La decisión, que tiene que ser ratificada por el Con-
sejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas a celebrar 
el próximo martes, ha sido tomada después de la reunión 
celebrada la semana pasada con las murgas y aprobada por 
su mayoría. De esta forma, el concurso de murgas aumenta 
el número de finalistas, de siete a ocho, y cambia su día de 
celebración, del sábado al viernes. Estos son, precisamente, 
los únicos cambios que sufren las bases con respecto a la 
edición anterior.

Las bases de los concursos de agrupaciones coreográfi-
cas, agrupaciones musicales, comparsas, rondallas y murgas 
infantiles, junto con las de las adultas, también serán trata-

das en el Consejo Rector para su aprobación y la posterior 
apertura de los plazos de inscripción.

Las novedades más destacables en el resto de bases esta-
rán en la ampliación del tiempo de actuación en el concurso 
de agrupaciones musicales, que se amplía en cinco minutos, 
pasando de los quince de la edición pasada a veinte. Ade-
más, se mantendrán los dos sets que se estrenaron el Carna-
val pasado, y que tan buenos resultados dieron a la hora de 
agilizar el concurso.

En cuanto al concurso de murgas infantiles, la novedad 
radica en la celebración de la tercera fase, que tendrá lugar el 
sábado 20 de enero, por lo que se cambia el día con respecto 
al de la última edición.

Las comparsas mantendrán las mismas bases para concur-
sar que en ediciones pasadas, excepto en el concurso Ritmo 
y Armonía. En este punto, tanto Fiestas como los represen-
tantes de las comparsas acordaron por votación controlar el 
tiempo de desfile de cada grupo, que será de cincuenta minu-
tos, desde los puntos que establezca el OAFAR. De esta mane-
ra se busca agilizar el concurso, en beneficio del espectáculo, 
una demanda tanto del público como del Consistorio.



SANTA CRUZ DIGITAL
N331

10
 16 DE JUNIO DE 2017

 Más de 6.000 participantes se dieron 
cita en Santa Cruz de Tenerife durante 
la mañana del domingo 11 para celebrar 
la trigésimo séptima edición de la Fiesta 
de la Bicicleta. La prueba, no competiti-
va y apta para todas las edades, discu-
rrió sin incidentes por un novedoso tra-
zado, eminentemente urbano, que tuvo 
su punto de salida en el parque de La 
Granja y la meta en la avenida de Anaga.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, tomó parte en esta iniciativa 
junto a la concejala de Deportes, Veró-
nica Meseguer. También hubo grupos 
de ciclistas llegados desde otros munici-
pios de la geografía insular y desde Gran 
Canaria.

Los participantes afrontaron un re-

 DEPORTES

Más de 6.000 participantes disfrutan con el 
novedoso trazado de la Fiesta de la Bicicleta 

corrido de poco más de 5 kilómetros 
por las principales calles de Santa Cruz, 
con salida en la avenida de Madrid, 
junto al parque La Granja. La comitiva 
prosiguió su recorrido por la avenida 
de Bélgica, plaza de la República Domi-
nicana, Asuncionistas, Ramón y Cajal, 
Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, 
Pilar, Villalba Hervás, La Marina y aveni-
da Francisco La Roche. Tras realizar un 
giro a la altura de la calle República de 
Honduras, los participantes tomaron di-
rección sur y disfrutaron con la novedad 
del paso soterrado a través del túnel de 
la Vía Litoral (parte más cercana al mar), 
avenida Marítima, giro en la rotonda de 
la calle San Sebastián y plaza de España, 
donde la meta esperaba a los ciclistas a 

 Santa Cruz acoge a ciclistas de todas las edades durante el recorrido, de poco más de 5 
kilómetros, por las principales calles de la capital

la altura de la explanada del muelle de 
Ribera. 

A la conclusión de la prueba, se tri-
butó un homenaje a Manuel Cabrera, 
ex presidente de la Federación Tinerfe-
ña de Ciclismo y principal impulsor de 
la Fiesta de la Bicicleta en Santa Cruz. 
Bermúdez indicó que le hacía especial 
ilusión premiar a la persona “que hizo 
posible que muchos niños de la ciudad 
hayan participado durante décadas de 
días tan especiales como este, que su-
ponen un acontecimiento y que nos 
ayudan a tener una ciudad en la que las 
bicicletas tienen todo el protagonismo 
durante una jornada”. También recibió 
una distinción especial la Asociación Ti-
nerfeña de Árbitros de Ciclismo (ATAC).

Santa Cruz adjudica el 
mantenimiento de sus 16 
campos de césped artificial 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Deportes (OAD), ha adjudica-
do a la empresa Servicios Deportivos Integrales Canarios SL 
(Serdican) el mantenimiento de los 16 campos de fútbol de 
césped artificial con los que cuenta el municipio. El contrato 
tendrá una vigencia de dos años, prorrogables a otros dos y 
revisables uno a uno, por un importe de 51.406,34 euros sin 
incluir el IGIC.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, destaca 

que, en esta ocasión, “los pliegos incluían también como 
principal novedad el mantenimiento de otros elementos de 
equipamiento deportivo, tales como banquillos y porterías. 
Esto nos permitirá disponer de una respuesta inmediata 
ante cualquier contingencia que ocurra con ellos para ga-
rantizar la celebración de todos los encuentros y mejorar la 
seguridad de los usuarios de las instalaciones”.

“Estamos muy satisfechos –prosiguió Meseguer– porque 
la capital cuenta nada menos que con 16 campos de fútbol 
de césped artificial. El nuevo contrato garantiza su manteni-
miento hasta el 10 de junio de 2019 y supone que miles de 
jugadores y decenas de clubes de fútbol puedan desarrollar 
su actividad deportiva con la tranquilidad que supone saber 
que los principales elementos de sus instalaciones cuentan 
con los recursos idóneos”.
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 Once colegios de Santa Cruz de Te-
nerife han sido distinguidos este viernes 
9 de junio por el Ayuntamiento por la 
labor realizada este curso en materia de 
residuos, dentro del certamen  escolar R 
que R. Impulsado por la Fundación San-
ta Cruz Sostenible, el concurso se ha de-
sarrollado desde el pasado mes de octu-
bre, con el fin de fomentar la separación 
de residuos en origen, en todos los cen-
tros participantes en esta iniciativa.

El acto de entrega de premios, cele-
brado en el Salón de Plenos municipal, 
contó con la participación del alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez; 
el concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa; el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga; la concejala de Educación, Ve-
rónica Meseguer, y la directora general 

 MEDIO AMBIENTE

Santa Cruz premia a los colegios de la ciudad 
que más han reciclado en este curso escolar

de Centros e Infraestructura Educativa 
del Gobierno de Canarias, Ana Dorta, 
además del gerente de la fundación, Pe-
dro Millán.

Bermúdez recordó que “la estra-
tegia del Ayuntamiento, desde hace 
varios años, pasa por realizar activida-
des extraescolares, de sensibilización, 
de refuerzo educativo, deportivas con 
nuestros colegios. Este concurso persi-

 El concurso ‘R que R’ 
reparte 9.100 euros en 
material escolar, informático 
o deportivo entre aquellos 
centros que más residuos 
separaron en origen

gue desarrollar hábitos sostenibles en la 
gente joven y también entre los adultos 
porque, en este campo, siempre tene-
mos cosas que aprender de los más pe-
queños de la casa”. 

Correa, por su parte, comentó que 
el nombre de este concurso “hace refe-
rencia a las tres ‘R’ básicas para construir 
un sistema adecuado de gestión de re-
siduos”.

El Ayuntamiento avanza en la 
elaboración del Plan Estratégico de 
patrimonio municipal 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culmina-
do la primera fase de la redacción del Plan Estratégico para 
el Fomento del Patrimonio municipal, con el que se senta-
rán las bases para el aprovechamiento y gestión de todos 
los bienes materiales e inmateriales, públicos o privados, que 
tengan un valor excepcional desde el punto de vista cultural.

Esta primera fase, de las tres de las que consta el proceso, 
ha consistido en la elaboración de un proyecto técnico don-
de se determina qué es patrimonio y cuáles son las direc-
trices principales para enfocar una necesaria transversalidad 
entre instituciones públicas y departamentos administrati-
vos y de qué manera han de orientarse las potencialidades 
patrimoniales para que no queden como meras iniciativas 
improvisadas. 

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la importan-

 PATRIMONIO HISTÓRICO

cia de contar con un documento de alcance estratégico en 
materia de patrimonio en una ciudad que cuenta con una 
enorme diversidad paisajística, monumental e histórica, “que 
necesitamos poner en valor y al alcance de de todos los ciu-
dadanos para su pleno disfrute”.

La concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné, ha 
explicado que “ya hemos empezado el desarrollo de la se-
gunda fase y para final de año tendremos ya la entrega del 
documento y su memoria final”.
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 Los barcos de modelismo naval sur-
caron desde el mediodía del domingo 
11 las aguas del lago de la plaza de Es-
paña en una exhibición organizada por 
la Asociación de Modelismo Naval de 
Tenerife (Amonate) en coordinación 
con el Distrito Centro-Ifara del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió para felicitar a los 
organizadores y valoró esta actividad 
“como un elemento más de dinamiza-
ción para una de las zonas más visitadas 
en Santa Cruz por turistas y vecinos. 
Pasear por la capital un domingo como 
hoy ha permitido ver navegar estos mo-
delos a escala, que son auténticas obras 
de arte, y también disfrutar de una jor-
nada de ocio familiar durante la Fiesta 
de la Bicicleta”.

Una exhibición de modelismo naval anima la 
jornada dominical en la plaza de España 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Centro-Ifara, José Car-
los Acha, resaltó la colaboración de la 
primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad Ciudadana, Zaida Gonzá-
lez, “a la hora de modificar la ordenanza 
municipal de Policía y Buen Gobierno 
para desbloquear la traba legal que im-
pedía el uso del lago con maquetas de 
modelismo naval”.

Desde ahora, todos los aficionados 
al modelismo naval y al radiocontrol 
podrán disfrutar de navegar con estas 
réplicas, muchas de ellas de elaboración 
artesanal, con la única limitación de la 
velocidad a 30 kilómetros por hora. 
También es imprescindible que se uti-
licen barcos o veleros de radio control 
eléctricos no contaminantes, tal y como 
recoge la citada ordenanza.

 La modificación de la 
ordenanza municipal hace 
posible esta actividad 
recreativa, promovida por 
el colectivo Amonate y el 
Distrito Centro-Ifara

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento acomete diversas obras de 
acondicionamiento en Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
de la oficina de Salud-La Salle, ha culminado durante 
el último mes diversas obras de mejora en los barrios 
del Distrito, entre ellas el acondicionamiento de la plaza 
anexa al terrero Perico Perdomo. Los trabajos han sido 
ejecutados por el personal adscrito al convenio de 
Empleo Social y han incluido tareas de mantenimiento 
y limpieza de equipamientos y espacios públicos del 
Distrito. La concejal de Salud-La Salle, Yolanda Moliné, ha 
agradecido el trabajo de los operarios, “en unas obras que, 
aunque son de pequeña envergadura, son importantes 
para el día a día de los vecinos y para mejorar su entorno 
más próximo”. Moliné destacó de entre las acciones 
desarrolladas la efectuada en la zona del terrero municipal 
Perico Perdomo en la que repararon las escaleras y se 
pintaron las barandillas, además de la propia fachada.

El Ayuntamiento colaboró en el XXVI 
Memorial Maxi de fútbol sala

 La oficina del Distrito Salud-La Salle colaboró este 
pasado fin de semana en la organización del XXVI 
Memorial Maxi de fútbol sala, un evento deportivo 
incluido en el programa de las  fiestas patronales del 
barrio del Perú-Cruz del Señor. El Memorial, promovido 
por la Asociación de Vecinos Las Palmitas –quien 
también se encarga de la organización de los festejos- 
reunió en el Pabellón de Deportes de La Salud a antiguos 
jugadores del Iberia Toscal y de la UD del Perú, además de 
familiares y amigos de Maxi. 
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Viernes 16

Campeonato de Canarias Absoluto de Squash 
Open Ciudad de Santa Cruz
Para participantes en las categorías masculinas y femeninas, 
de edades comprendidas entre los 16 y 30 años. Organizado 
por la Federación Canaria de Squash en colaboración con 
Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Pistas de squash del Palacio Municipal de Deportes Quico 
Cabrera.

 De 16:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre

“Emocionario”, con Héctor González
“Un cuento no es un espectáculo para niños. Obviamente, 
contamos cuentos a niños y los niños disfrutan con los cuen-
tos. Pero, un cuento contado a un adulto es un momento 
para pararse, imaginar, interiorizar y sentir. Un cuento es, en 
realidad, un tiempo de calidad que pasar contigo mismo. Es 
un prodigio al muy asequible precio de sentarse a escuchar. 
Y eso, en estos tiempos, es una oferta que no puede usted 
rechazar.” En Emocionario se busca la complicidad con el pú-
blico, las risas cómplices, la melancolía compartida, la emo-
ción conchabada… Un momento agradable para detenerse, 
escuchar y sentir. A partir de seis años.

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

“Pequeños jardineros”. Mes de la sostenibilidad
Taller de manualidades para niños de 3 a 12 años. Se plantará 
una lechuga y se decorará una maceta. 

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Alehop! “Imagina circo”
Lo diré muy bajito y al oído para que nadie se entere... 
Cuentan historias acerca de un lugar en la ciudad, diferen-
te, mágico… Hablan de una cúpula inmensa, una espiral de 
luz multicolor cuya atmósfera envuelve y descubre lo que 
ni siquiera se podría imaginar… Seres de mil formas cam-
biantes, espíritus inquietos, acróbatas sobre esferas, enanos 
gigantescos, hombres voladores, paquidermos imaginarios, 
seres de cuento. ¡Y es que hay tan sólo un sitio en esta ciu-
dad que pueda parecerse a todo eso… Todos lo gritan con 
fuerza ¡Alehop!... Imagina circo. Un viaje al mismo centro del 
secreto. Prepárense para recibir un regalo; a cambio, una son-
risa, la emoción y el alma al aire. Hay que ponerse cómodo, 
¡adelante!…

 Teatro Guimerá.
 18:30 horas.
 Desde 8 euros. 

Semifinales y Finales de las XXXI Edición de los 
Juegos de Asociaciones Vecinales
Chapolín parejas: Las Palmitas-Los Pocitos; Los Pedaci-
llos-Alisios II; San Agustín-Valleseco S. XXI; Mortes Afon-
so-San Gerardo.

 Hall del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 Desde las 19:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine documental: “I Am Not Your Negro”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta el documental 
I Am Not Your Negro (2016), de Raoul Peck. Este trabajo, en 
el que el escritor James Baldwin cuenta la historia del movi-
miento afroamericano en la América moderna, se podrá ver 
en versión original en inglés 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. 

Charla: “Viajeros Costa este de Canadá: natura-
leza y ciudades”
Que Canadá encabece el ránking de Lonely Planet de los 
10 mejores países a visitar en 2017 no es algo arbitrario. Este 
sorprendente destino tiene mucho que ofrecer: paseos en 
hidroavión, ciudades modernas como Toronto y otras de ai-
res franceses como Montreal, las impresionantes cataratas 
del Niágara, y sobre todo unos parques naturales que dejan 
sin aliento. Contarán todo lo que vivieron en el “road trip” 
de un mes por la costa este y se compartirán los tesoros que 
guarda esta bella tierra, el auténtico norte del continente 
americano. Arian González y Ricky Furiati son Andurriante. 
Desde su blog de viajes comparten sus experiencias alrede-
dor del mundo. 

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

Conferencia: “La concepción masónica del hom-
bre”
Dentro del Ciclo de Conferencias Santa Cruz de Tenerife y la 
Masonería, la institución capitalina ofrece la conferencia La 
concepción masónica del hombre, a cargo de Jesús Soriano 
Carrillo, doctor en Ciencias por la Universidad Complutense 
de Madrid.

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

“La Danza de los Sentidos”
Una obra en la que el grupo de expresión creativa de la Aso-
ciación Horizonte presentará al público asistente, tras varios 
meses de trabajo, una atractiva puesta en escena que com-
bina la danza con la estimulación sensorial. En este espec-
táculo se verán objetos imposibles y personajes luminosos 
en movimiento, pero no a las personas que están detrás, y 
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una luz ultravioleta que acentuará el efecto mágico de la 
representación y un preciso apoyo musical que subraya lo 
danzado y expresado. El objetivo de esta obra es permitir a 
los usuarios del centro vivir la experiencia dramática como 
una fuente de desarrollo global y como un vehículo de cre-
cimiento grupal. La Asociación Horizonte conmemora con 
este acto el inicio de un programa para celebrar los 25 años 
de este centro de rehabilitación psicosocial y centro de día 
fundado a principios de los años 90 para mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de 
sus familias.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 19:00 horas.
 5 euros. Venta en el hall del espacio cultural.

“El caso de la mujer asesinadita”
Los alumnos del taller de teatro que desarrolla durante todo 
el curso escolar el área municipal de Cultura, en colabora-
ción con la Escuela de Actores de Canarias, ofrecen hoy, vier-
nes, esta comedia de Miguel Mihura, bajo la dirección del 
monitor Carlos Brito.

 Escuela de Actores de Canarias.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“MoBBAA”, danza contemporánea
Una vez que las luces se enciendan, se podrá disfrutar de 
varios espectáculos donde se combinan dos piezas de danza 
contemporánea y dos videoarte, además de disfrutar de mú-
sica en directo entre una actuación y otra. “Brindis”, danza 
contemporánea; E.G.O. (Entertainment Global Organization), 
videoarte; Interludio, música de César Martín (vibráfono y 
programaciones); En el oasis, videoarte, y Origen, danza con-
temporánea, palabra y música.

 Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio:  8 euros. Teatro Victoria contacto

“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.

Orquesta Sinfónica de Tenerife. Concierto de 
abono 17
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Mi-
chal Nesterowicz, ofrece el último concierto de abono de la 
temporada 2016/17. Adolfo Gutiérrez-Arenas (violonchelo) 
estará en este concierto como solista invitado. El programa 
está integrado por Concierto para violonchelo en Si menor, op 
104, de A. Dvorak; Fontane di Roma, de O. Respighi, y Pini di 
Roma, de O. Respighi.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.

 20.30 horas.
 Desde 33 euros. 

Sábado 17

Ruta de senderismo: “Anaga, espacio cultural”
Anaga, Espacio Cultural es un evento que tiene como ob-
jetivo dar visibilidad a esta zona recóndita y privilegiada de 
la isla de Tenerife. Se trata de un evento a través del que se 
pondrán en valor los diversos aspectos de este singular en-
torno: desde sus núcleos poblacionales hasta su fascinante 
naturaleza, desde el quehacer diario de sus gentes hasta el 
encanto de sus entornos rurales, desde la grandeza de un 
espacio sobrecogedor hasta el carácter hospitalario de sus 
habitantes. Toda la información en Anaga, espacio cultural”

 Taganana, Almáciga y Benijo.
 A partir de las 08:30 horas.
 Contacto y reservas Albergue Montes de Anaga

Campeonato de Canarias Absoluto de Squash 
Open Ciudad de Santa Cruz
Para participantes en las categorías masculinas y femeninas, 
de edades comprendidas entre los 16 y 30 años. Organizado 
por la Federación Canaria de Squash en colaboración con 
Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Pistas de squash del Palacio Municipal de Deportes Quico 
Cabrera.

 De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales en María Jiménez
La Asociación de Vecinos de María Jiménez ha organizado 
una serie de actos con motivo de las fiestas patronales del 
barrio en honor de San Juan Bautista, entre los que destacan 
hoy el Mercadillo del Trueque, que se celebra desde las 10:00 
a las 13:00 horas, y el Concurso de Postres, entre las 19:00 a 
las 21:00 horas. 

 Plaza del barrio de María Jiménez.
 Desde las 10:00 horas.
 Entrada libre.

“Gina Ginger & Charlie Chives”, una Storytime 
de Kids&us
Para niños y niñas de 3 a 10 años de edad. Cuenta cuentos en 
inglés. Teatro y canciones. Charlie está secretamente enamo-
rado de Gina Ginger, su vecina, pero siempre se pelean y se 
gastan bromas pesadas ¿Cómo pueden hacer las paces? Los 
niños deberán estar acompañados por un adulto.

 Sala de Ámbito cultural de El Corte Inglés.
 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Semifinales y Finales de las XXXI Edición de los 
Juegos de Asociaciones Vecinales
Semifinales de envite: Sala Lateral Sur del Palacio Municipal 
de Deportes Quico Cabrera, desde las 15:00 horas. Semifi-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N331

15
 16 DE JUNIO DE 2017

nales de tute: Sala Lateral Norte del Palacio Municipal de 
Deportes Quico Cabrera, desde las 16:00 horas. Semifinales 
de dominó: Sala Lateral Norte del Palacio Municipal de De-
portes Quico Cabrera, desde las 16:00 horas. 1ª y 2ª Semifinal 
fútsal senior: Pista central del Palacio Municipal de Deportes 
Quico Cabrera, a las 17:00 y 18:00 horas, respectivamente. 
1ª y 2ª Semifinal de baloncesto: Pabellón Paco Álvarez, a las 
16:00 y 17:30 horas, respectivamente. 

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera y Pabellón 
Paco Álvarez (salas, hall y pistas).

 Desde las 15:00 horas.
 Entrada gratuita.

Alehop! “Imagina circo”
Lo diré muy bajito y al oído para que nadie se entere... 
Cuentan historias acerca de un lugar en la ciudad, diferen-
te, mágico… Hablan de una cúpula inmensa, una espiral de 
luz multicolor cuya atmósfera envuelve y descubre lo que 
ni siquiera se podría imaginar… Seres de mil formas cam-
biantes, espíritus inquietos, acróbatas sobre esferas, enanos 
gigantescos, hombres voladores, paquidermos imaginarios, 
seres de cuento. ¡Y es que hay tan sólo un sitio en esta ciu-
dad que pueda parecerse a todo eso… Todos lo gritan con 
fuerza ¡Alehop!... “Imagina circo”. Un viaje al mismo centro 
del secreto. Prepárense para recibir un regalo; a cambio, una 
sonrisa, la emoción y el alma al aire. Hay que ponerse cómo-
do, ¡adelante!…

  Teatro Guimerá.
 17:00 y 19:30 horas.
 Desde 8 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.

Cine documental: “I Am Not Your Negro”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta el documental 
I Am Not Your Negro (2016), de Raoul Peck. Este trabajo, en 
el que el escritor James Baldwin cuenta la historia del movi-
miento afroamericano en la América moderna, se podrá ver 
en versión original en inglés con subtítulos en español en dos 
pases diarios.

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

TEA

“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. 

Domingo 18
Santa Cruz de Tenerife SOS 2017
Actividad deportiva y campeonato organizado por la Fe-
deración Canaria de Salvamento y Socorrismo, que cuenta 
con la colaboración de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

 Playa de Las Teresitas. 
 08:00 horas.

Ruta de senderismo: “Anaga, Espacio Cultural”
Anaga, Espacio Cultural es un evento que tiene como ob-
jetivo dar visibilidad a esta zona recóndita y privilegiada de 
la isla de Tenerife. Se trata de un evento a través del que se 
pondrán en valor los diversos aspectos de este singular en-
torno: desde sus núcleos poblacionales hasta su fascinante 
naturaleza, desde el quehacer diario de sus gentes hasta el 
encanto de sus entornos rurales, desde la grandeza de un 
espacio sobrecogedor hasta el carácter hospitalario de sus 
habitantes. 

 Taganana, Almáciga y Benijo.
 A partir de las 08:30 horas.
 Contacto y reservas Albergue Montes de Anaga

Campeonato de Canarias Absoluto de Squash 
Open Ciudad de Santa Cruz
Para participantes en las categorías masculinas y femeninas, 
de edades comprendidas entre los 16 y 30 años. Organizado 
por la Federación Canaria de Squash en colaboración con 
Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Pistas de squash del Palacio Municipal de Deportes Quico 
Cabrera.

 De 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

Semifinales y Finales de las XXXI Edición de los 
Juegos de Asociaciones Vecinales
Semifinales y finales de chapolín individual y parejas: Hall 
del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera, desde las 
10:00 horas. Final de envite y 3º y 4º puestos de envite: Sala 
Lateral Sur Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera, 
desde las 10:00 horas. Final de tute y 3º y 4º puesto: Sala Late-
ral Norte de Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera, 
desde las 11:00 horas. Final de dominó y 3º y 4º puesto: Sala 
Lateral Norte de Palacio Municipal de Deportes Quico Ca-
brera, desde las 11:00 horas. 3º y 4º puesto fútsal senior: Pista 
central de Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera, 
desde las 10:00 horas. Final fútsal senior: Sala Lateral Norte 
del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera, desde las 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N331

16
 16 DE JUNIO DE 2017

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

11:00 horas. 3º y 4º puesto baloncesto: Pabellón de La Sa-
lud, desde las 11:00 horas. Final de baloncesto: Pista central 
del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera, desde las 
12:30 horas.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera y Pabellón de 
La Salud (salas, hall y pistas).

 Desde las 10:00 horas.
 Entrada gratuita.

“Primavera Musical. Concierto 12”
En la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife tendrá lugar la 
clausura del ciclo Primavera Musical con la Banda Insular de 
Música de la Federación Tinerfeña, bajo la dirección de Jesús 
Agomar González Guillama.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 12:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

“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.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.

 12:00 horas.
 Desde 6 euros.

Fiestas patronales en María Jiménez
Festival folklórico. 

 Plaza del barrio de María Jiménez.
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada libre.

“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: “I Am Not Your Negro”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta el documental 
I Am Not Your Negro (2016), de Raoul Peck. Este trabajo, en 
el que el escritor James Baldwin cuenta la historia del movi-
miento afroamericano en la América moderna, se podrá ver 
en versión original en inglés con subtítulos en español en dos 
pases diarios.

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

CD Tenerife-Cádiz
Encuentro de vuelta de la primera eliminatoria por el ascen-
so a La Liga Santander. Los abonados tendrán reservado su 
asiento hasta 24 horas antes del comienzo del encuentro. 
Todos los abonos y pases en sus diferentes modalidades 
adultos e infantiles tienen que retirar, presentando el abono, 
la entrada correspondiente con la que accederán al interior 
del Rodríguez López, la única excepción será la de los abo-
nados que tienen foto en su pase y que deberán retirar la 
entrada y presentar el abono para acceder al estadio. Desde 
las 16:30 hasta las 19:30 horas, DISA Fan Zone para toda la fa-
milia, con numerosas atracciones relacionadas con el fútbol.

 Estadio Heliodoro Rodríguez López.
 20:00 horas.
 Los no abonados, desde 10 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

Plantas
Para crear las obras que componen esta exposición, la artista 
Brigitte Fassin ha utilizado diferentes técnicas, desde acrílicos 
y óleos hasta técnicas mixtas, con la intención de captar la 
esencia de las plantas sin intención de acercarse a una repre-
sentación científica. En su opinión, “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”. 

 Lugar: Sala de Arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 y 18:00 a 21:00 horas. 

Domingos y festivos, 10:00 a 15:00 horas.

Verode
Exposición homenaje a los 40 años de trayectoria del grupo 
folklórico Verode. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1977 
con el objetivo esencial de recuperar y difundir la música tra-
dicional y popular de las Islas Canarias. Hasta la fecha, tiene 
en su haber 14 trabajos discográficos de larga duración. Un 
total de 29 músicos lo integran. Ha destacado tanto en la 
labor de rescate de la música popular y tradicional canaria, 
como en su particular interpretación de los aires canarios. 

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

horas.

Los 8 chicharritos
Los 8 chicharritos, que hasta hace bien poco han estado ex-
puestos en la conocida como rambla de Las Tinajas, en las 
ramblas de Santa Cruz, han pasado a continuar expuestos, 
en la Centro de Arte de La Recova. Al mismo tiempo, esta 
exposición auspiciada por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
con la colaboración de la Fundación Cepsa, permitió a quie-
nes lo desearon votar por uno de ellos hasta el pasado día 
15 de junio.
Hasta el 30 de junio

 Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 horas,  y 17:00 a 20:00 

horas; domingos y festivos, de 11:00 a 4:00 horas

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.
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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-
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. 

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


