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 Ayuntamiento de Santa Cruz y Ca-
bildo de Tenerife analizaron el jueves 
día 6 el marco inversor del Plan de 
Cooperación que ejecutará la insti-
tución insular entre los años 2018 y 
2020, por el que el municipio recibirá 

Bermúdez destacó la enorme uti-
lidad de este instrumento de planifi-
cación del Cabildo, que se prolongará 
ahora hasta el año 2020 “y que ha con-
tribuido en nuestro caso a la ejecución 
de importantes infraestructuras, espe-
cialmente relacionadas con la gestión 
del agua”.

El alcalde agradeció la colaboración 
de la Corporación con la capital de la 

4,5 millones de euros. La financiación 
del mismo será al 50 por ciento entre 
ambas administraciones.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, recibió de manos del vice-
presidente primero del Cabildo, Aure-
lio Abreu, el documento “Diagnóstico 
y Propuesta de Saneamiento”, elabora-
do por el Consejo Insular de Aguas y 
que constituye la base para la inclusión 
de los proyectos municipales en el cita-
do Plan de Cooperación.

Ayuntamiento y Cabildo analizan 
el marco inversor del Plan de 
Cooperación 2018-2020

 La inversión a ejecutar en 
el municipio de Santa Cruz 
de Tenerife asciende a 4,5 
millones de euros 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Isla y confió en contar con los proyec-
tos a incluir a la mayor brevedad po-
sible “para avanzar en la solución de 
problemas que aún tenemos pendien-
tes en la ciudad en materia de sanea-
miento”.

Por su parte, el vicepresidente pri-
mero y consejero insular de Coopera-
ción, Vivienda y Aguas, Aurelio Abreu, 
destacó que “todas las administracio-
nes públicas nos hemos puesto de 
acuerdo para que sean una prioridad 
las políticas de aguas de saneamiento, 
pluviales y potable, dadas las caracte-
rísticas orográficas del municipio y te-

niendo en cuenta que forma parte de 
un complejo comarcal en el que tam-
bién están los municipios de El Rosario 
y La Laguna, que vierten sus aguas en 
la capital”.

Depuradora comarcal 
De igual modo, hizo especial hin-

capié en la depuradora comarcal, “que 
está trasladando muchos metros cúbi-
cos de agua tratada destinados al sector 
primario”, y dijo que “tiene  que ser un 
objetivo del Cabildo el que la zona de la 
isla con más población, como es el Área 
Metropolitana, genere agua para el sec-
tor primario”. “Todo ello –apuntó- te-
niendo en cuenta que aún hay zonas de 

Santa Cruz en donde el saneamiento no 
está en condiciones, por lo que la gran 
asignatura de la Isla es el tratamiento del 
agua y su ciclo integral”.    

A la reunión también asistieron, por 
parte municipal, el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, y el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez. 

A partir del documento elaborado 
por el Cabildo, que contiene un listado 
“priorizado” de eventuales proyectos a 
ejecutar, el Ayuntamiento deberá aho-
ra determinar cuáles elige, hasta alcan-
zar la cuantía fijada de 4,5 millones de 
euros.

 El paro registrado en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife ha caído un 22,7 
por ciento en los últimos cuatro años, 
al pasar de los 29.889 desempleados 
inscritos en abril de 2013 (cuando se 
produjo el mayor pico en la serie histó-
rica) a los 23.117 certificados el pasado 
mes de junio.

Este dato, junto al elevado número 
de contratos que se han vuelto a for-
malizar en la capital tinerfeña, confirma 
el creciente dinamismo del mercado 
laboral en Santa Cruz, especialmente 
durante este año.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, expresó el miércoles día 5 
su satisfacción por una evolución de 
los indicadores económicos “que está 
superando las mejores previsiones que 
manejábamos en el Ayuntamiento”.

El alcalde confió en que los próxi-
mos meses el municipio sea capaz de 
bajar de la barrera de los 23.000 desem-
pleados y consolidar su posición como 
eje tractor de la economía insular.

En cualquier caso, Bermúdez alertó 
de que aún queda mucha tarea pen-

El número de desempleados cae en Santa Cruz 
en casi 7.000 personas en cuatro años 

diente “y vecinos que sufren dificulta-
des para llegar a final de mes, con lo 
que debemos centrar nuestra atención 
a partir de ahora en intentar mejorar 
la calidad del empleo que se crea y en 
combatir el paro de larga duración”.

Un buen mes para la contratación
El informe de coyuntura elaborado 

por la Sociedad de Desarrollo reve-
la que el mes pasado se suscribieron 
10.269 contratos nuevos en empresas 
de Santa Cruz de Tenerife, con lo que la 
cifra total en lo que va de año se sitúa 
en 53.214; esta cantidad implica casi 
5.000 contratos más en este periodo 
con respecto al año 2016, cuando se 
formalizaron 48.248. 

El paro registrado en las oficinas 
públicas de empleo el pasado junio 
descendió en 1.261 personas con res-
pecto al mismo mes del año anterior, 
lo que supone una disminución del 5 
por ciento. El descenso con respecto a 
mayo de este año fue del 0,9 por cien-
to, lo que supone 211 personas menos.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, recor-
dó que la buena marcha del turismo a 
nivel canario e insular tiene un efecto 
arrastre muy importante en la capital 
tinerfeña, que se ha vuelto a configurar 
como centro neurálgico de la creación 
de empleo en Tenerife.

 El paro registrado 
experimenta un descenso del 
22,7 por ciento con respecto 
a abril de 2013, cuando 
se alcanzó el mayor pico 
estadístico
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 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife ha aprobado una 
moción institucional, a iniciativa de la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), en la que se suma a 
“todas las voces que claman por un fu-
turo en igualdad” y se reconoce la “ne-
cesidad de invertir en políticas en favor 
de la diversidad sexual y la no discrimi-
nación de las personas por su orien-
tación sexual o identidad de género a 
través del desarrollo de programas y 
proyectos de atención, información, 
formación y sensibilización que hagan 
de nuestras ciudades y pueblos espa-
cios seguros para la diversidad sexual”.

Este acuerdo complementa al iza-
do de la bandera arcoíris, realizado este 
miércoles, con motivo del Día del Or-
gullo LGTBI, y que viene a dar cumpli-
miento, del mismo modo, al adoptado 

El Pleno aprueba una moción institucional para 
invertir a favor de la diversidad sexual

por la Corporación en noviembre de 
2007, por el que se oficializó el izado 
de esta enseña cada 28 de junio. Pre-
cisamente, el Pleno reiteró, además, el 
compromiso municipal “con los de-
rechos humanos y, en consecuencia, 
con el principio de igualdad efectiva 
entre las personas, del que forma parte 
la diversidad sexual, así como de la no 
discriminación de las personas por su 
orientación sexual o identidad de gé-

nero, reconociendo los avances en este 
marco, al tiempo que reiteramos nues-
tra firme determinación de avanzar en 
la superación de las barreras que aún 
perviven hoy en día”. Se expresa tam-
bién la preocupación y condena ante 
el aumento de número de agresiones 
hacia personas LGTBI y  la necesidad 
de responder a esta situación, especial-
mente mediante la información y for-
mación de la Policía Local.

 El acuerdo reitera el 
compromiso municipal con el 
principio de igualdad efectiva 
y la no discriminación entre 
las personas

Santa Cruz honra la memoria de una nueva 
víctima de violencia de género

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó 
un minuto de silencio en memoria de la última víctima 
de la violencia de género en el archipiélago, Donna 
Cowley, ciudadana británica y vecina de Gran Canaria, 
que perdió su vida en la localidad de Mogan. El alcalde 
José Manuel Bermúdez, acompañado por las concejalas 
Marisa Zamora y Yolanda Moliné, así como personal 
del consistorio, se concentraron a las puertas del 
Ayuntamiento en solidaridad con la víctima.

La plaza situada en la calle Anselmo J. 
Benítez llevará el nombre de Luis Cola

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó que la plaza situada en la calle Anselmo J. 
Benítez lleve el nombre de su nieto, Luis Cola Benítez, 
en homenaje póstumo a la labor desarrollada por el ex 
cronista oficial de la ciudad, que falleció en la capital el 
3 de agosto de 2016.  El expediente aprobado recuerda 
que la ciudad, “en justa correspondencia a la obra llevada 
a cabo, tiene el honor de dar su nombre a este plaza a 
modo de sentido homenaje hacia alguien que desarrolló 
una importante labor de rescate de la memoria colectiva 
vinculada a los acontecimientos del presente y del 
pasado. Y que también destacó por la conservación del 
acervo histórico, documental y patrimonial de la ciudad, 
implicándose de múltiples maneras para que Santa Cruz 
fuese una ciudad dinámica y abierta al futuro”. Luis Cola 
Benítez fue cronista oficial de Santa Cruz entre 2011 y 
2016. Durante su vida, se hizo acreedor de innumerables 
distinciones por los conocimientos que atesoraba. Entre 
los más destacados, figuran el Premio de Investigación 
Histórica Antonio Rumeu de Armas (2000).
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana y Movili-
dad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Zaida González, comprobó 
este martes día 4 el funcionamiento de la 
nueva señalización que ha convertido en 
una rotonda guiada la intersección junto 
al edificio de Hacienda, entre la avenida 
Marítima y la calle San Sebastián de la 
capital tinerfeña. 

“Llevamos mucho tiempo estudian-
do la viabilidad de este cambio que tiene 
como objetivo dar una mayor fluidez a 
esta intersección, algo que ya se puede 
comprobar pero que irá mejorando a 
medida de que los conductores se acos-
tumbren a circular por la zona”, explicó 
González. 

La edil adelantó que el próximo vier-
nes dicha acción se completará con la 
eliminación del giro a la izquierda que 
ahora pueden realizar los conductores 
que se dirigen desde Bravo Murillo hacia 
la avenida Marítima.

“Es la decisión técnica más adecuada 
para que el tráfico discurra con fluidez 
respetando la nueva señalización y libe-
rando de un importante flujo de vehícu-

 SEGURIDAD VIAL

La rotonda existente junto al edificio de 
Hacienda ya funciona de manera guiada 

los este cruce al mismo nivel”, precisó.
De esta manera, quienes circulen por 

Bravo Murillo, en sentido Sur, podrán 
hacerlo bien incorporándose dirigiéndo-
se hacia la rotonda junto a los juzgados, 
en el inicio de la avenida Tres de Mayo, o 
por la misma avenida Marítima, aunque 
para ello será necesario girar utilizando 
un nuevo itinerario y la rotonda exis-
tente junto al Mercado Nuestra Señora 
de África en la calle San Sebastián. Esta 

 Culminan los trabajos para reordenar el tráfico entre Bravo Murillo y San Sebastián

es la tercera instalación de este tipo que 
se pone en marcha en el municipio ca-
pitalino.

“Hemos constatado la mejora que 
aportan a la circulación las rotondas 
guiadas en lugares como la existente jun-
to a la cervecera, en la avenida Ángel Ro-
mero, y también en Ofra, concretamente 
en la avenida Príncipes de España, por 
eso seguimos nuestra planificación para 
descongestionar otras rotondas”.

Detenida una pareja que se dedicaba a 
sustraer prendas de centros comerciales    

 Agentes de la Policía Local interceptaron, hace 
unos días, a una pareja que habitualmente se dedica a 
practicar hurtos en el interior de centros comerciales de 
la ciudad. Tras una serie de avisos telefónicos los policías 
se dispusieron en la zona de la avenida Tres de Mayo para 
tratar de localizar a estas personas. Durante esa vigilancia 
detectaron la presencia de un coche mal estacionado, 
en cuyo interior había un varón de 45 años de edad, 
y en los asientos traseros del mismo una multitud de 
prendas con los sistemas antirrobo instalados de la que 
no supo explicar su procedencia. Poco después también 
se pudo interceptar e identificar a la mujer, de 34 años, 
en el interior de una tienda de dicho centro comercial. Se 
da la circunstancia de que esta mujer portaba un bolso 
preparado para evitar los sistemas de seguridad de los 
establecimientos comerciales.

El Ayuntamiento coordina las medidas de 
seguridad ante el concierto de Aerosmith  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 
coordinación con los promotores del concierto, los 
diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, efectivos 
de emergencias y de Protección Civil ya ha diseñado y 
coordinado el dispositivo de seguridad necesario ante 
el evento musical de la gira internacional del grupo 
Aerosmith. La primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Zaida González, 
adelantó que “un concierto de estas características 
supone un enorme esfuerzo para tratar de garantizar 
la seguridad de todos los asistentes y adoptar 
modificaciones de tráfico que serán efectivas desde 
primera hora de la tarde del sábado”. González aseguró 
que el consistorio capitalino “ya ha planteado todas 
las medidas preventivas que serán necesarias ante la 
previsible asistencia de unas 25.000 personas”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y vecinos de Las Moraditas han 
valorado este jueves día 6 el compro-
miso adquirido por representantes de 
la Consejería de Obras Públicas del Go-
bierno de Canarias respecto a las obras 
de la nueva vía Ofra-El Chorrillo, con el 
fin de resolver los problemas que se es-
tán generando en el acceso a este barrio 
del municipio.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dá-
maso Arteaga, junto al viceconsejero 
de Infraestructuras, Onán Cruz, y el di-
rector general de Infraestructura Viaria, 
Manuel Agoney Piñero, y una represen-
tación vecinal, visitaron hoy las obras 
con el objetivo de buscar una solución 
al problema planteado.

Arteaga pidió al Ejecutivo autóno-
mo “que active los mecanismos que 
sean precisos para que la obra pueda 
rematarse en su totalidad, tanto en los 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Consistorio y vecinos valoran el compromiso 
del Gobierno canario para Ofra-El Chorrillo

aspectos de financiación del proyecto 
como en la conexión con el barrio de 
Las Moraditas”.

En ese sentido, los representantes de 
la consejería se comprometieron a que 
la obra, concretamente en lo que tiene 
que ver con la reapertura de la calle Ta-
maduste, donde se produce la mayor 
afección para los vecinos de Las Mora-
ditas, pueda estar concluida en el plazo 
de 25 días.

Según explicó Arteaga, tanto el 
Consistorio como los vecinos coinciden 

en la necesidad de que la materializa-
ción de los trabajos resuelva también el 
problema surgido en la red de pluviales, 
además de la apertura de una nueva vía 
de comunicación para el barrio, con una 
alta densidad de tráfico.

Consciente de que el Gobierno tra-
baja al mismo tiempo en el desbloqueo 
administrativo de la totalidad del pro-
yecto, que supondrá su ejecución com-
pleta a medio plazo, el concejal valoró 
la predisposición de la consejería para 
culminar la obra.

 Durante una visita a Las 
Moraditas, representantes 
de la Consejería de Obras 
Públicas señalan que la calle 
Tamaduste podrá reabrirse 
en el plazo de 25 días

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

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en Los Gladiolos 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 29, abarcó las calles Va-
lle Inclán, Azorín, Muñoz Seca, Pedro Salinas y Joaquín Ami-
gó de Lara. 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. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-

jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. También 
los operarios recogieron 480 kilogramos de enseres domés-
ticos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Servicios 
Públicos, ha sustituido los adoquines 
de la intersección de la Rambla de 
Pulido con la calle Jesús y María, unos 
trabajos que se repetirán la próxima se-
mana en el cruce de esta misma rambla 
con Anselmo Benítez.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explicó que se trata de eliminar 
el adoquinado existente en los pasos 
de peatones de estos cruces debido al 
deterioro que presentan y de extender 
en su lugar pavimento asfáltico.

En el caso concreto de la intersec-
ción con Jesús y María, se han elimi-
nado 105 metros cuadrados de pavi-

El Consistorio sustituye el adoquinado en dos 
cruces de la Rambla de Pulido

mento de pórfido y se ha colocado el 
nuevo, además de reponerse la pintura 
de las marcas viales sobre la capa de 
rodadura. Los trabajos, que se desarro-
llaron ayer, han supuesto una inversión 
de 5.700 euros.

El próximo miércoles 12 de julio se 

hará lo propio con el pavimento del 
cruce entre la Rambla de Pulido y la 
calle Anselmo Benítez, en el que se re-
tirarán 100 metros cuadrados. En este 
caso, el presupuesto de los trabajos as-
ciende a unos 5.600 euros y se ejecuta-
rán también en una sola jornada.

 Servicios Públicos ha 
colocado pavimento asfáltico 
en la intersección con la calle 
Jesús y María  y la próxima 
semana hará lo propio con 
Anselmo Benítez

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento mejora el aspecto de la glorieta Pedro 
Mendoza, en La Salle 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Servicios 
Públicos, inició el lunes 3 de julio los tra-
bajos de sustitución de las tarimas de la 
glorieta Pedro Mendoza por un nuevo 
pavimento de hormigón continuo con 
un acabado que imita madera.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explicó que las tarimas presentan 
un alto grado de deterioro y desgaste 
debido al paso de los años y los efectos 
que produce en la madera la intemperie, 
“por lo que hemos decidido proceder a 
su sustitución y mejorar así la seguridad 
de quienes transitan por la zona”.

“Lo que perseguimos es una mejora 
del paisaje urbano de la zona y, al mis-
mo tiempo,  evitar eventuales percances 
a los viandantes”, añadió.

En concreto, se sustituirá el entari-
mado de la conocida como rotonda 
de La Salle en el tramo peatonal entre 
la avenida del mismo nombre y la calle 
Calderón de la Barca.

Arteaga explicó que el presupuesto 
de la obra asciende a 8.300 euros y que 
ésta concluirá en apenas diez días. Los 
trabajos permitirán la retirada de 250 
metros cuadrados de madera.
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 La sala de arte del Centro Municipal 
de Arte Gráfico exhibe una colección 
de murales y piezas de cerámica esmal-
tada del artista Luis Delgado Baudet. La 
muestra lleva por título Bio. Los murales 
están realizados uniendo diferentes pla-
cas, adaptándose al tamaño del horno, 
en los que ha utilizado lo que el artista 
denomina multiformismo, líneas que 
partiendo de diferentes vórtices han 
desarrollado formas que se unen para 
crear un todo. Una característica des-
tacada de los murales que se exponen 
es que se pueden colgar de diferente 
manera, ya sea en horizontal, vertical, o 
invirtiendo la parte superior por la infe-
rior. Así la obra El rey se convierte en El 
cóndor cuando se voltea. 

Todo el proceso para elaborar el 
trabajo artístico está realizado a mano, 
sin utilización de moldes, incluyendo el 
amasado, modelaje, tallado, horneado 

 CULTURA

La sala de Arte Gráfico exhibe una colección 
de murales de cerámica de Luis Delgado

inicial, esmaltado y horneado final. La 
muestra incluye una serie de murales 
denominada por el artista ‘Bio génesis’, 
inspirados en las distintas fases de la 
creación de la vida, desde un ‘mar pri-
migenio’ donde las formas se mueven 
libremente hasta el momento de la ex-
plosión de la vida en un ‘Big Bang vital’. 

En los siguientes murales ya se di-

 ‘Bio’ está formada por 
obras realizadas con una 
técnica que el artista 
denomina ‘multiformismo’

ferencian claramente varios organismos 
definidos por el título de las obras, 
como caldo de cultivo, incubación o 
¿Molusco?. Las formas van creando otras 
más complejas, como El rey Coito o El 
rey Cóndor. El último mural de esta serie 
se denomina Gestación. La muestra se 
complementa con diferentes piezas de 
cerámica, así como algunos cuadros.

La sala Los Lavaderos acoge las obras de los 
alumnos del taller municipal de cerámica

 La sala de arte Los Lavaderos acoge una exposición en 
la que se muestran los trabajos realizados por los alumnos 
del taller de cerámica durante el período de enseñanza 
correspondiente al curso 2016/2017. La muestra se 
podrá visitar hasta el día 30. En esta ocasión participan 
27 alumnos que presentan 150 obras muy originales, 
entre las que destaca una serie de piezas modeladas en 
clase que implicaban cierta dificultad, ya que el acabado 
requería fuego y humo. Para terminar su elaboración 
fue necesario hornearlas en fogones en el monte. Otras 
piezas han sido montadas sobre hierro, que le han dado 
un aspecto escultórico, o bien han sido tratadas con 
diferentes esmaltes y sigillatas. Marta Font, ceramista 
responsable del taller, destaca la ilusión, el aprendizaje y 
el trabajo bien realizado de los alumnos, que abarcan una 
amplia franja de edad, desde los 30 a los 60 años, y de 
niveles de conocimientos , desde los que se han iniciado 
este año hasta otros de nivel avanzado.

La sala anexa de La Recova acoge una 
exposición de óleos de Abigail Ojeda

 La exposición de pintura ‘Bodegón no intencionado. 
Parte II’, de la artista Abigail Ojeda Alonso, se puede visitar 
en la sala anexa del Centro de Arte La Recova. La artista 
muestra una parte del proyecto que ha realizado durante 
el año 2016 en uno de los espacios de producción del 
Centro de Arte La Regenta, para el que fue seleccionada. 
Con este proyecto ha hecho una reflexión acerca de 
los objetos que vamos acumulando desde las tiendas y 
grandes superficies comerciales al hogar de cada uno, 
hasta que nos deshacemos de ellos en la basura. Todos 
estos objetos hablan sobre nosotros, sobre una cultura 
capitalista y de consumo. En esta exposición podrá 
verse la segunda parte de dicho proyecto, es decir la 
correspondiente a los espacios de consumo. Se trata de 
una serie de unas veinte pinturas al óleo y dos pequeñas 
instalaciones que representan elementos acumulados en 
supermercados y tiendas. Además, la artista ha tratado de 
abordar el concepto del bodegón, redefiniendo el género.
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 El Boletín Oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife publica en su 
edición del viernes día 30 tres procedi-
mientos en curso para la realización de 
actuaciones en infraestructuras de la ca-
pital, como son las obras de rehabilita-
ción de la plaza de los Patos, de reforma 
del puente de Loño y de remodelación 
de la calle Imeldo Serís. 

Con su publicación en el boletín 
provincial, informa el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, “cum-
plimos con los plazos establecidos y 
seguimos avanzando para que estas 
actuaciones se hagan realidad y entren 
cuanto antes al servicio de los vecinos, 
que es nuestro objetivo”. 

La publicación del pliego de condi-
ciones que regirá en la licitación y adju-
dicación de las obra de rehabilitación in-
tegral de la plaza de Los Patos, establece 

 INFRAESTRUCTURAS

Las obras de la plaza de los Patos, de Imeldo 
Serís y del puente de Loño, en el BOP

una inversión de medio millón de euros 
y un plazo de ejecución de 9 meses. 
Dentro del proyecto se contempla una 
rehabilitación integral por el que se re-
emplazarán los pavimentos de mármol, 
la azulejería y los baldosines de un con-
junto histórico de más de 1.300 metros 
cuadrados de superficie. 

La previsión municipal es que el 
proceso de licitación y adjudicación de 
la obra se complete en los próximos dos 

 El concejal de 
Infraestructuras destaca 
la importancia de cumplir 
con los plazos para que las 
actuaciones previstas entren 
cuanto antes al servicio de los 
vecinos

meses, de forma que las obras comien-
cen de forma efectiva en septiembre y 
en torno a mayo-junio de 2018 estén 
finalizadas. 

En cuanto a las obras de Imeldo Se-
rís, los pliegos para la redacción del pro-
yecto de mejora de la calle, ya publica-
dos, persiguen la remodelación de la vía 
y la revitalización del sector comercial, 
con una mayor integración en su pro-
pio entorno.

El Ayuntamiento está 
personado en la causa judicial 
abierta en relación al edificio de 
aparcamientos de Las Teresitas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encuentra 
personado en la actual fase del proceso judicial en torno al 
edificio de aparcamientos ubicado en la cabecera de la playa 
de Las Teresitas, después de que la Audiencia Provincial no-
tificara el pasado 24 de abril a la Corporación un auto por el 
que estimaba parcialmente su recurso de apelación contra 
otro de 17 de junio de 2016, del Juzgado de lo Penal Número 
5 de Santa Cruz de Tenerife, por el que se desestimaba la 
petición de personación en fase de ejecución de sentencia y 
se acordaba la demolición total de edificio de aparcamientos 
de la playa de Las Teresitas.

En consecuencia, el Ayuntamiento no ha declinado en 
ningún momento ejercer su derecho a la personación. Antes 
al contrario, siempre lo defendió y el propio auto de la Au-
diencia le dio la razón. 

El auto indicaba -tal y como el Ayuntamiento informó 
ya en aquel momento- y previa transcripción del fallo de las 
sentencias tanto de instancia, como de la Audiencia Provin-
cial, que al imponerse la obligación de demolición al Ayun-
tamiento, debe ir acompañada de la posibilidad de que éste 
se pronuncie en torno a aspectos concretos de la obligación, 
que ha de cumplir estrictamente como consecuencia del 
mandato judicial.

Igualmente, el auto aclara que la personación “no lo es a 
efectos de cuestionar una decisión judicialmente tomada y 
resuelta, que no sería posible además modificar por respeto 
al principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales fir-
mes, sino para ser escuchada, para cuestiones estrictamente 
incidentales, en lo relativo al mero, estricto, preciso y exclusi-
vo cumplimiento del mandato judicial”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el miércoles 5 el II 
Plan Municipal de Mayores (2017-
2021), que moviliza un presupuesto 
de 500.000 euros aproximadamente y 
que beneficiará directamente a más de 
1.000 personas mayores de la ciudad. 

El Plan, que se articula a través de 4 
ejes y contiene 11 medidas y 124 accio-
nes a desarrollar, fue presentado por el 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, a los 
grupos municipales interesados, repre-
sentantes de los distritos municipales 
y personal técnico y vinculado al área 
Social. 

“Somos con diferencia el munici-
pio de Tenerife que más compromiso 
tiene y más recursos destina a la aten-
ción de las personas de edad y no sólo 
desde una óptica asistencial –que es 
importante- sino también apostando 
por el envejecimiento activo, donde 
los mayores no pierdan sociabilidad y 
sientan que siguen siendo plenamente 
útiles para la comunidad”, señaló Óscar 
García. 

En este sentido, el concejal destacó 

 ATENCIÓN SOCIAL

Más de 1.000 chicharreros se beneficiarán del 
II Plan Municipal de Mayores (2017-2021) 

la relevancia de este II Plan de Mayo-
res “como marco de actuación donde 
se define el protagonismo de todos los 
actores institucionales y sociales impli-
cados, desde el propio ayuntamiento 
hasta el movimiento asociativo”. 

“Vivimos en una sociedad don-
de todo el mundo parece querer ser 
siempre joven y no prestamos apenas 
atención a la realidad del envejecimien-
to, que demanda una reflexión y una 
actuación singular que es responsabili-

 El concejal de Atención Social presenta la nueva programación de actuaciones para las 
personas de más edad que moviliza un presupuesto de 500.000 euros

dad de todos, no sólo de las institucio-
nes y entidades, sino del conjunto de la 
sociedad”, indicó. 

García aseguró que este II Plan “es 
una respuesta válida ante esta situa-
ción, no la única ni suficiente por sí 
misma, pero sí que suma y mucho en 
ese compromiso colectivo ante el reto 
del envejecimiento en nuestra socie-
dad. Las familias de Santa Cruz saben 
que pueden contar con su Ayunta-
miento”.

El Ayuntamiento en pleno 
aprueba 2,2 millones más para 
sufragar ayudas sociales  

 El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes 30 de junio por unanimidad una modi-
ficación presupuestaria para incorporar una partida de 2,2 
millones de euros a la ficha financiera destinada a sufragar 
las prestaciones económicas de asistencia social (PEAS) que 
concede el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) a 
los ciudadanos y familias con menos recursos propios. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez aseguró en el pleno de la corporación 
que con esta aportación adicional los presupuestos munici-
pales con fines sociales ascienden a 16,4 millones de euros en 
2017, garantizando la suficiencia pecuniaria de estas ayudas 
durante el año completo. 

Martínez defendió que “el esfuerzo social de la capital 
convierte a Santa Cruz en uno de los municipios más sen-
sibles y comprometidos con las necesidades más básicas de 
sus vecinos, de manera que a día de hoy, todo ciudadanos 
que acredite las condiciones exigibles sabe que cuenta con 
el apoyo y el aliento de su ayuntamiento”. Cabe recordar que 
el área Social inició el mandato en 2015 con un presupuesto 
global de 12,8 millones de euros, que en 2016 ascendió a 13,1 
millones y en 2017 a 14,2 millones hasta situarse gracias a 
esta modificación en 16,4 millones de euros, lo que repre-
senta un incremento relativo del 28 por ciento en el plazo 
de sólo 2 años. 

El concejal de Hacienda agregó que este incremento de 
recursos en favor del IMAS no es accidental, sino que por el 
contrario se consolidará en los presupuestos municipales a 
partir de 2018. “Somos el municipio canario que más invierte 
en mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos 
y posiblemente el que mayor catálogo de servicios oferta a 
sus vecinos”. 
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 La capital dio la bienvenida al verano 
con la celebración de una nueva edición 
de la iniciativa de dinamización comer-

La capital hace un guiño a las 
rebajas de verano a través de la 
dinamización comercial 

 Más de una treintena de 
actividades componen la 
agenda de la iniciativa de ocio 
dominical ‘Ven a Santa Cruz’ 

cial Ven a Santa Cruz que, en esta oca-
sión, coincidió con el primer domingo 
de apertura de los establecimientos con 
motivo de las rebajas de verano. Más de 
una treintena de actividades para toda 
la familia compusieron la agenda de este 
proyecto, que atrajo a centenares de 
personas hasta la zona de gran afluencia 
turística de la capital.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, destacó el domingo 2 de julio 
que la campaña de rebajas “ha comen-
zado de una manera muy animada ya 
que, según las previsiones del sector, se 
espera un crecimiento de en torno al 
5%. Los estudios realizados por empre-
sas como Adecco o Randstadt prevén, 
además, que la puesta en marcha de las 
rebajas de verano suponga la creación 
de un buen número de empleos en 
nuestra ciudad”. 

“En el fondo –prosiguió el edil—tra-
tamos de darle un giro a esta iniciativa 
para animar y dinamizar Santa Cruz. 
Pretendemos, sobre todo, poner en va-
lor el tejido y el potencial comercial del 
que dispone nuestra ciudad”.

La iniciativa incluyó la celebración 
de la feria Art Craft Market Tenerife, 
que contó con 40 artesanos en la calle 
Valentín Sanz. La calle Castillo, por su 
parte, albergó la muestra de libros Un 
verano para leer, mientras que otro de 
los puntos que más atención concitó 
fue la exposición sobre la historia del 
Palacio de Carta.

Asimismo, el programa incluyó talle-
res y charlas sobre imagen y maquillaje 
en la plaza del Chicharro; talleres infan-
tiles en la calle del Castillo y la plaza del 
Príncipe; títeres en el parque García Sa-
nabria; o castillos hinchables.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

El recinto portuario de Santa 
Cruz albergará la celebración de 
las Fiestas del Carmen  

 La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife presen-
tó el miércoles 5 de julio el programa de actos de las Fiestas 
del Carmen en la capital tinerfeña, que cumplen su nona-
gésimo octava edición, de acuerdo con los datos históricos 
disponibles, que datan de 1919. El presidente de la citada 
institución, Ricardo Melchior, junto a la concejala de Fiestas 
del Ayuntamiento santacrucero, Gladis de León, han dado a 
conocer las actividades previstas para los próximos días.

Melchior recordó la condición de patrona de los mari-
neros que tiene la Virgen del Carmen, cuya imagen “inspira 
absoluta devoción en la isla” y cuyos actos conmemorativos 
“se celebran en mayúscula” en el recinto portuario de Santa 
Cruz de Tenerife.

La presentación contó, además, con la participación del 
presidente de la Federación Insular de Vela, Mariano Cap-
devilla; el comandante Naval de Santa Cruz de Tenerife, Luis 
García Rebollo, y el jefe de servicio de Seguridad Marítima de 
la capitanía de la provincia, Carlos Giráldez.

El programa vuelve a incluir la realización de la travesía 
a nado en la Dársena de Anaga, una de las competiciones 
históricamente más populares, prevista para el sábado 15 
de julio, que cuenta con la colaboración del Organismo Au-
tónomo de Deportes del Ayuntamiento. En esta ocasión, la 
prueba tendrá un carácter marcadamente solidario, al des-
tinarse el dinero recaudado con la inscripción (1 euro por 
participante) a la Asociación de Cáncer de Mama de Tene-
rife (Ámate).

Además, la exposición Memorias del Muelle cumplirá su 
segunda edición, centrada este año en una muestra foto-
gráfica con instantáneas históricas cedidas por José Salazar. 
Bajo la denominación Aires de Sal, se podrá disfrutar desde el 
viernes 14, en las instalaciones del Muelle Norte.
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 El Campus de Baloncesto de Sergio 
Rodríguez, celebrado durante toda la 
semana pasada en el Pabellón Muni-
cipal de los Deportes Quico Cabrera 
de Santa Cruz, se convirtió en la fiesta 
de los equipos de base del baloncesto 
tinerfeño. 

Aprovechando la presencia del 
base internacional, que la pasada cam-
paña defendió los colores de los Sixers 
de Philadelphia, la Federación Insular 
de Baloncesto de Tenerife entregó los 
trofeos a los conjuntos que se procla-
maron campeones en sus respectivas 
categorías.

Al acto acudieron la concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Verónica Meseguer; 
la consejera de Deportes del Cabildo 

El Campus de Baloncesto de Sergio Rodríguez 
se convierte en la fiesta de la cantera

Insular de Tenerife, María del Cristo 
Pérez; el presidente de la Federación 
Insular de Baloncesto de Tenerife, Ra-
fael González; así como representantes 
de los distintos clubes y de las firmas 
comerciales El Corte Inglés, Cajasiete, 
Fuente Alta, Fundación CajaCanarias, 
Hospital Parque, Base Deportes Salud 
y Linda Trofeos y Regalos.

El jugador tinerfeño ha participado 

a diario en las sesiones del campus, que 
estuvo dirigido 200 niños y niñas con 
fechas de nacimientos comprendidas 
entre 2001 y 2007. Los emplazamien-
tos donde se desarrolló esta actividad 
fueron los pabellones Quico Cabrera y 
Paco Álvarez, así como el anexo al Paco 
Álvarez, las canchas de tenis situadas 
en el complejo y el campo de fútbol 
Juan Santamaría.

 La clausura de este cursillo 
alberga la ceremonia de 
entrega de trofeos a los 
campeones de las categorías 
de base del baloncesto

El alcalde visita el Campus de Tecnificación María José Pérez, 
en el barrio de Añaza

 El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha visitado el 
Campus de Tecnificación 
puesto en marcha por 
la futbolista María José 
Pérez, junto a la Asociación 
Deportiva Añaza, en las 
instalaciones del Campo 
Municipal de este barrio del Distrito Suroeste de la ciudad. Bermúdez destacó 
la importancia de este tipo de actividades, “que coinciden con las vacaciones 
escolares de los más pequeños para conciliar la vida laboral y familiar. Me agrada 
que, al margen de las nociones de este deporte que se imparten, se fomente 
también otros valores muy importantes como el compañerismo, la deportividad 
o la nutrición sana. La ilusión que muestran es contagiosa y se les ve con 
muchas ganas de aprender y mejorar de la mano de sus ídolos futbolísticos”. 
La presencia del alcalde en el Campo Municipal de Añaza coincidió con la del 
delantero del Newcastle United, de la Premier League inglesa, Ayoze Pérez, quien 
ofreció algunos consejos y trucos a los 85 menores, con edades comprendidas 
entre los 4 y los 13 años, que participan en el campus.

El VII Torneo Santa Cruz de 
tenis para veteranos encara 
su recta final

 El VII Torneo Santa Cruz de 
tenis para veteranos, prueba 
organizada por el Organismo 
Autónomo de Deportes capitalino 
y el Club de Tenis Pabellón y 
la colaboración de Deportes 
Del Castillo, afronta este fin de 
semana sus finales. En la categoría 
masculina, Amador Bautista  ha 
cumplido los pronósticos y alcanzó 
las semifinales tras superar a Juan 
Antonio Portugués (6/0-6/1). Su 
rival en la penúltima ronda es 
Fran Rodríguez, que se deshizo 
con facilidad de Diego Santana y 
Juan Ruano. Las semifinales están 
previstas para el sábado en las 
pistas del Palacio Municipal de los 
Deportes Quico Cabrera.

 DEPORTES
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ultima los trabajos del Área 
de Regeneración y Renovación Urbana 
(ARRU) del barrio de Miramar, que in-
cluyen los bloques 15,16, 26 y 31.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado de la con-
cejala de Vivienda de la Corporación, 
Carmen Delia Alberto, visitó el pasado 
lunes día 3 los edificios que han sido 
objetos de mejora, al objeto de reca-
bar la opinión de los vecinos sobre las 
obras realizadas. Del mismo modo, el 
alcalde conoció el estado de los traba-
jos que se siguen ejecutando en el de-
nominado Bloque 31.

Bermúdez aseguró que “los vecinos 
están satisfechos con una obras que 
les han permitido mejorar las condi-
ciones edificatorias y, especialmente, 
porque incrementan su calidad de vida 
en unos inmuebles que tiene bastantes 
años de antigüedad”.

 VIVIENDA

El Ayuntamiento ultima la rehabilitación de 
los bloques de viviendas de Miramar

El alcalde reiteró el compromiso 
municipal de dar continuidad a los 
programas de rehabilitación de vivien-
das, que están dando buenos resulta-
dos en distintos barrios de la ciudad, y 
de “buscar siempre el consenso con los 

 El alcalde visitó el pasado lunes los edificios que han sido objeto de mejoras y se interesó por 
el estado de las obras en ejecución del denominado Bloque 31

vecinos a la hora de realizar los traba-
jos”.

A este respecto, Alberto aseguró 
que se están cumpliendo los objetivos 
marcados por su área y que los ARRU 
avanzan “en tiempo y forma”.

El Consistorio presenta nueve 
proyectos a desarrollar en los 
colegios el próximo curso

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado 
a los colegios del municipio los nueve programas que se de-
sarrollarán durante el próximo curso escolar bajo la tutela de 
la concejalía de Educación. La edil responsable del área, Veró-
nica Meseguer, informó a los representantes de las directivas 
de cada uno de los centros escolares sobre los pormenores 
de estas iniciativas, así como sobre cuáles son los pasos que 
deben seguir para acceder a ellas.

Meseguer manifestó que estas reuniones de coordina-
ción “son básicas para conocer las necesidades de cada uno 
de los centros y nos sirven para conocer sus preferencias y 
cómo poder organizar mejor los recursos de los que dispo-
nemos con el fin de optimizarlos y que puedan llegar al ma-
yor número de  alumnos posibles”.

En este sentido, la concejala indicó que el Ayuntamien-
to proseguirá con la celebración de las actividades extraes-
colares en su doble vertiente, educativas y deportivas. “Les 

 EDUCACIÓN

hemos pedido a los centros educativos que nos envíen las  
solicitudes antes de septiembre porque, en la actualidad, 
este servicio se está licitando y la empresa que resulte gana-
dora de este concurso desarrollará este servicio durante los 
próximos cuatro años”.

De igual manera, el proyecto Distrito Joven, que comen-
zó a desarrollarse durante el recién concluido curso escolar 
tendrá continuidad en el futuro. “Pretendemos –prosiguió 
Meseguer—que se incremente el número de jóvenes que 
participan en estas actividades, por lo que realizaremos pre-
sentaciones en cada centro de Secundaria”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la oficina del Distri-
to Centro-Ifara organizará este verano, 
por segunda vez consecutiva, el ciclo 
de conciertos Lavaderos Live Music, que 
se desarrollará en el patio central de la 
sala de arte del mismo nombre, en la 
trasera del hotel Mencey. Se desarrollará 
todos los jueves de los meses de julio, 
agosto y septiembre, a partir de las 20:00 
horas, hasta completar un ciclo de 13 
conciertos. El ciclo se concibe como 
un instrumento de animación cultural 
en la ciudad y también de plataforma 
a la creatividad y el talento musicales. 
Este año, además, Lavaderos Live Music 
cuenta con la colaboración de Dorada, 
que ofrecerá una degustación de cerve-
zas especiales.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 DISTRITOS  SUROESTE  PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento reedita el ciclo ‘Lavaderos 
Live Music’ tras el éxito del pasado año

ra, José Carlos Acha, a la sazón edil del 
Distrito Centro-ifara, y por el responsa-
ble de la productora Makaron, Rubén 
Díaz, presentaron el martes 4 de julio los 
detalles de la iniciativa.

Bermúdez aclaró que el proyecto se 

 Incluye trece conciertos de pequeño formato, que se celebrarán en la sala del mismo nombre

enmarca en la estrategia impulsada por 
diversas áreas del Ayuntamiento “con 
el objetivo de que en verano también 
ocurran muchas cosas en la ciudad  y 
podamos ofrecer actividades de ocio, 
cultura o deporte para toda la familia”.

El Consistorio respalda la propuesta del CEIP El 
Tablero para una zona multifuncional

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife respalda la 
propuesta de la comunidad 
educativa del CEIP El Tablero 
para la habilitación de una 
nueva zona multifuncional 
cubierta en el espacio que 
actualmente ocupa el terrero 
de lucha y que no se usa por 
las condiciones climatológi-
cas y la dificultad de mante-
nimiento de la arena del mismo.

La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, y la directora general de 
Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, Ana Dorta, visitaron reciente-
mente el colegio y escucharon de primera mano la petición del centro educativo.

De León  ha subrayado la importancia de que el Ejecutivo autónomo acometa 
el proyecto, “ya que en esa zona del Suroeste las condiciones meteorológicas, tan-
to en invierno como en verano hacen impracticable la realización de actividades 
fuera de las aulas”. Precisamente, la idea del centro consiste en disponer de una 
nueva entrada para los alumnos de Primaria y dejar la actual solo para Infantil.

 El pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife acordó estudiar la 
oportunidad de revisar el catálogo de 
protección de Patrimonio Histórico de 
la capital, una vez que se haya aprobado 
el Reglamento del Consejo municipal 
de Patrimonio y que posteriormen-
te este organismo se haya constituido 
formalmente. La concejal delegada del 
área, Yolanda Moliné, abogó en el ple-
no porque sea el Consejo Municipal 
de Patrimonio Histórico, como entidad 
técnica y especializada, el foro donde se 
dilucide la oportunidad o no de proce-
der a una revisión del catálogo vigente, 
que data del año 2013, después de que 
el Servicio de Cultura y Patrimonio His-
tórico del Cabildo de Tenerife informase 
en su día sobre la relación de inmuebles 
susceptibles de futura catalogación. 

Santa Cruz analizará la 
oportunidad de revisar el 
catálogo de patrimonio
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Viernes 7

Campeonato de Canarias de Natación. “I Memo-
rial Gregorio Socorro Soto”
Organiza la Federación Canaria de Natación en colaboración 
con el Club Deportivo Teneteide. Se disputarán en las cate-
gorías infantil, junior y absoluto del certamen de verano.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo.
 De 10:15 a 13:20 horas y de 17:30 a 20:40 horas.
 Entrada gratuita.

Juegos de dinamización teatral: “Piratas y prin-
cesas”, con Isabel Bolívar
Último día del taller destinado a niños desde edades tem-
pranas, hasta los diez años, teniendo cada edad su jornada 
de trabajo, sus contenidos y las tareas apropiadas a sus com-
petencias. Para niños entre los 6 a 10 años de edad. Cantidad 
de participantes: 10. Primera parte: juegos de dinamización 
teatral. Segunda parte: montaje de una escena teatral por 
grupos, con el tema predeterminado Piratas y princesas. 
Tercera parte: creación a través de una manualidad de un 
elemento sencillo para caracterizar el personaje de la histo-
ria ensayada asignado y un elemento escenográfico. Cuarta 
parte: muestra a los padres y familiares, 10 minutos antes de 
finalizar el taller.

 Sala Polivalente de la Biblioteca Infantil y Juvenil de Santa 
Cruz (Casa de la Cultura).

 De 11:00 a 13:00 horas.
 Entrada gratuita (previa inscripción).

Presentación de la restauración de la bandera 
del Regimiento de Guía
Presentación de un Fondo Restaurado del Museo Militar 
de Canarias. Se trata de la bandera del Regimiento de Guía 
(Gran Canaria), que data de 1754. La restauración ha durado 
casi un año, y tras este tiempo la bandera volverá a ocupar 
un lugar de honor en el Museo Militar de Canarias. Durante 
el acto de presentación se expondrá la labor de investigación 
que permitió determinar el origen de la bandera, así como el 
proceso y las tareas de restauración.

 Sala de Conferencias del Centro de Historia y Cultura Militar 
de Canarias (Cuartel de Almeyda).

 12:00 horas.
 Entrada libre y aparcamiento gratuito.

Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife. 
“Trofeo Francisco Arbelo”
Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife, que se disputa-
rá en las pistas del Real Club Náutico de Tenerife, con la juez 
árbitro Alicia Bretón Cañadas. Para deportistas con licencia 
federativa en vigor en 2017. 

 Real Club Náutico de Tenerife.
 Horario de tarde.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Bajo el sol”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
croata del año 2015, dirigida por Dalibor Matanic. La pro-
ducción cinematográfica, protagonizada por Tihana Lazovic, 
Goran Markovic y Nives Ivankovic, se podrá ver en versión 
original croata con subtítulos en español en dos pases dia-
rios. No recomendada para menores de 16 años. Tres his-
torias de amor ambientadas en Croacia a lo largo de tres 
décadas. Las historias están conectadas por el hecho de que 
el amor entre un hombre croata y una mujer serbia está de 
algún modo prohibido ya sea en 1991, en 2001 o en 2011.

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

Festival de Habaneras 2017
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Or-
ganismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR) prepara la celebración del tradicional Festival de 
Habaneras, cita que se incluye en la programación de las 
Fiestas del Carmen. Hoy será el turno de las agrupaciones 
líricas y rondallas, que actuarán en el siguiente orden: Unión 
Artística El Cabo, Valkirias, Gran Tinerfe, Círculo de Amistad 
XII de Enero, Los Fregolinos y la Masa Coral Tinerfeña.

 Plaza de la iglesia de La Concepción.
 20:30 horas.
 Entrada libre.

Festival Jazz Heineken. Alfredo Rodríguez Trío 
/ Charenée Wade. “Offering: Music of Gil Scott 
Heron & Brian Jackson”
En la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife tendrá lugar  
uno de los primeros conciertos del Festival Internacional 
Canarias Jazz & Más Heineken con Alfredo Rodríguez Trío / 
Charenée Wade, que presentan el programa Offering: Music 
of Gil Scott Heron & Brian Jackson. La programación del fes-
tival arrancará desde hoy con cuatro conciertos que se dis-
tribuyen en cuatro islas del Archipiélago: La Palma, Tenerife, 
Gran Canaria y, por primera vez en la historia del certamen, 
La Graciosa, que albergará en Caleta de Sebo su primer con-
cierto con las actuaciones de Maria João y Banadú.

 Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife.
 21:00 horas
 20 euros.

Teatro: “Se la vi”
La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, 
un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutri-
tivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigidos 
por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con 
algún que otro “Michelín” en su haber. Degustar este dispa-
ratado repertorio requiere de la complicidad de todos los 
comensales.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 8 euros. 
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Teatro: El Supositorio
El Supositorio celebra su 15 aniversario con una fiesta del 
humor con la que homenajear a su público, aquellos fieles 
que durante 15 años han seguido la trayectoria del grupo. 
Para ello han preparado un show con lo mejor de lo mejor 
de su repertorio, sin miramientos. Para afrontar esta tarea, 
convocó a sus seguidores a través de las redes sociales para 
que votarán por sus personajes y sketches favoritos, y de esta 
encuesta salió la más desternillante propuesta hasta la fecha 
de El Supositorio. Todo lo bueno en un solo show, adereza-
do con algunas sorpresas y nuevos e hilarantes sketches que 
sumarán humor a la puesta en escena.

 Teatro Guimerá.
 21:30 horas.
 Desde 10 euros.

Sábado 8

VII Torneo de Tenis de Veteranos de Santa Cruz
Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habi-
tualmente en las escuelas de tenis que entrenan en las pistas 
de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. 
Dos categorías, tanto masculina como femenina, de depor-
tistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos 
mayores de 45 años.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 08:00 a 22:00 horas.
 Entrada gratuita.

Campeonato de Canarias de Natación. “I Memo-
rial Gregorio Socorro Soto”
Organiza la Federación Canaria de Natación en colaboración 
con el Club Deportivo Teneteide. Se disputarán en las cate-
gorías infantil, junior y absoluto del certamen de verano.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo.
 De 09:30 a 13:10 horas y de 17:00 a 20:30 horas.
 Entrada gratuita.

IV Regata del Carmen-V Trofeo Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife
Certamen que se desarrollará en la bahía del Puerto de San-
ta Cruz de Tenerife, organizado por la Federación Insular de 
Vela de Tenerife, con la colaboración de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, y dentro del programa de las Fiestas 
del Carmen de la ciudad, en el que participarán embarca-
ciones de vela ligera de las clases Optimist C, Láser 4.7, Láser 
Radial, 420 y Snipe.

 Bahía de Santa Cruz de Tenerife.
 Desde las 10:00 horas

Taller “Palabras en movimiento”, con Paloma 
Hurtado
En esta ocasión se utilizan las palabras, el lenguaje, la poe-
sía… como fuente de inspiración, punto de partida, para 
buscar en nuestros cuerpos la manera de expresarnos, de 
sentirnos, de conocerse y permitir en movimiento. Abierto 

a toda persona con ganas de danzar, de abrir los sentidos, 
la emoción, de descubrir el lenguaje del cuerpo, intuitivo y 
creativo.

 Teatro Victoria. 
 de 10:00 a 13:00 horas.
 40 euros.

“Mójate con tu Distrito Salud-La Salle” 
La iniciativa pretende ofrecer un espacio de diversión para 
los niños y jóvenes, con atracciones adecuadas a esta época 
del año. Las actividades incluyen disco móvil, animación y 
juegos de agua; macrofiesta de la espuma, hinchables, atrac-
ciones acuático-terrestres y una gran granizada.

 Parque Don Quijote (Zona La Salle).
 De 10:30 y las 14:30 horas. 
 Entrada libre.

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés
Continúan las actividades en honor de San Pedro Apóstol, 
en este día con castillos hinchables, fiesta de la espuma, pae-
lla y baile amenizado por el Grupo Deseo.

 Plaza del pueblo.
 Desde las 12:00 horas.
 Entrada libre.

“Las Moralejas”
Un viaje por las enseñanzas de los cuentos musicales más 
conocidos. Con Ariel Hernández Núñez, Jonás González 
González e Ivett Báez.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros. Entradas “Las Moralejas”

Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife. 
“Trofeo Francisco Arbelo”
Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife, que se disputa-
rá en las pistas del Real Club Náutico de Tenerife. Para depor-
tistas con licencia federativa en vigor en 2017.

 Real Club Náutico de Tenerife.
 Horario de tarde.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Bajo el sol”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
croata del año 2015, dirigida por Dalibor Matanic. La pro-
ducción cinematográfica, protagonizada por Tihana Lazovic, 
Goran Markovic y Nives Ivankovic, se podrá ver en versión 
original croata con subtítulos en español en dos pases dia-
rios. No recomendada para menores de 16 años. Tres his-
torias de amor ambientadas en Croacia a lo largo de tres 
décadas. Las historias están conectadas por el hecho de que 
el amor entre un hombre croata y una mujer serbia está de 
algún modo prohibido ya sea en 1991, en 2001 o en 2011.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. 
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Festival de Habaneras 2017
Última jornada del encuentro musical, prevista para el hoy, 
que estará protagonizada por los grupos que concursarán 
en la modalidad Libre. Comenzará el grupo Habanera Ilegal 
y le seguirán Tajora Las Palmitas, Valvanera, Los Rumberos 
y Habana Vieja. Esta actividad está organizada por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR) y 
se incluye en la programación de las Fiestas del Carmen de 
la ciudad.

 Plaza de la iglesia de La Concepción.
 20:30 horas.
 Entrada libre.

Teatro: “Sacrilegio”
La historia se desarrolla en un convento que se encuentra 
justo al lado de un centro de entrenamiento de futbolistas. 
Allí permanece la Madre Superiora, una mujer muy estricta 
con las reglas y normas que impera en la Iglesia Católica, y 
que inculca en el resto de las monjas de la congregación. Sin 
embargo, entre sus religiosas, se encuentra Sor Jazmín y Sor 
Violeta, cansadas de la vida monástica acogidas al celibato, 
la obediencia, la castidad y la clausura. Entre divertidas ora-
ciones, alocadas mentiras y puestas de escena musicales, tres 
monjas serán las protagonistas de un sacrilegio.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 8 euros. 

Danza contemporánea: “Jardín de invierno”
Espectáculo de la compañía de danza contemporánea Cie-
lo Raso, del País Vasco. Concentrados en el cuerpo, movi-
miento, humanidad, un lugar delicado que merece; a través 
del trabajo fiel y honesto, de unos bailarines con ganas de 
transcender. En el terreno, un marcado estilo propio, sello 
que hace identificables nuestras piezas y un lenguaje físico 
personal, nuevo y arriesgado. Nuestra apuesta, ha ido ga-
nando reconocimiento en el panorama nacional creativo, en 
estos seis años de recorrido, quince creaciones, dan valor a 
la intensidad del trabajo. Existen gritos de pánico, de alegría, 
de castigo, de ánimo, de alarma, de aviso, de placer, de dolor. 
Y es aquí donde existe el silencio que sirve de inspiración a 
cada uno de estos gritos.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

Fiestas patronales de Valleseco
Actividades por la festividad de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene como platos fuertes las galas de elección de la 
Reina, Míster y Reina Infantil, que incluirá varias actuaciones 
durante las deliberaciones de del jurado.

 Plaza nueva (parque frente al polideportivo).
 Desde las 21:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales en Afur
Continúan celebrándose las actividades de las fiestas patro-
nales de este núcleo en honor de San Pedro Apóstol, con el 
rezo del Santo Rosario y posterior procesión por el camino 
hacia el colegio Marcela Díaz y regreso a la iglesia. Quema de 
fuegos.  A posteriori, verbena amenizada por Los Concejales.

 Iglesia y plaza del pueblo.
 Desde las 22:30 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales en Los Campitos
Actividades por la festividad de la Virgen del Carmen, que 
hoy tendrá como destacada la verbena en el recinto del co-
legio.

 CEIP Susana Villavicencio.
 22:30 horas.
 Entrada libre.

Aerosmith Tenerife
Aerosmith podría jubilarse después de acabar sus compro-
misos este mismo año en varios países de Latinoamérica. Lo 
que sí es seguro es que el de Santa Cruz de Tenerife será el 
final de su gira europea. Organizado por la Fundación Caja-
Canarias, la actuación de Los chicos malos de Boston en esta 
capital cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, 
Cabildo Insular de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento capitalino, así como de Heineken e Iberostar 
Hoteles. Tenerife será de los últimos escenarios en el que se 
escuche a los músicos originales cantar temas tan míticos 
como ream On, Walk this way o I don’t want to miss a thing.

  Estadio Heliodoro Rodríguez López.
 22:00 horas.
 Desde 69 euros. 

Teatro: “Se la vi”
La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, 
un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutri-
tivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigidos 
por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con 
algún que otro Michelín en su haber.

 Círculo de Bellas Artes.
 23:00 horas.
 8 euros.

Domingo 9

VII Torneo de Tenis de Veteranos de Santa Cruz
Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habi-
tualmente en las escuelas de tenis que entrenan en las pistas 
de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. 
Dos categorías, tanto masculina como femenina, de depor-
tistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos 
mayores de 45 años.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 08:00 a 15:00 horas.
 Entrada gratuita.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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IV Circular Las Carboneras Trail 2017 
Es una de las pruebas celebradas en Canarias con un mayor 
recorrido entre montes de laurisilva y en un entorno natural 
de gran belleza. La carrera no deja indiferente a nadie por sus 
contrastes pese a que tiene tramos de correr muy rápido. 
Catorce kilómetros de recorrido.

 Las Carboneras.
 09:00 horas.

Campeonato de Canarias de Natación. “I Memo-
rial Gregorio Socorro Soto”
Organiza la Federación Canaria de Natación en colaboración 
con el Club Deportivo Teneteide. Se disputarán en las cate-
gorías infantil, junior y absoluto del certamen de verano.

 Piscina Acidalio Lorenzo.
 De 09:30 a 13:00 h y de 16:00 a 18:00 horas.

IV Regata del Carmen-V Trofeo Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife
Certamen que se desarrollará en la bahía del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, en el que participarán embarcaciones de la 
clase ligera Optimist C, Láser 4.7, Láser Radial, 420 y Snipe y 
se incorporan las de crucero: clase ORC.

 Bahía de Santa Cruz de Tenerife.
 Desde las 10:00 horas

Taller “Palabras en movimiento”, con Paloma 
Hurtado
En esta ocasión se utilizan las palabras, el lenguaje, la poe-
sía… como fuente de inspiración, punto de partida, para 
buscar en nuestros cuerpos la manera de expresarnos, de 
sentirnos, de conocerse y permitir en movimiento. Abierto 
a toda persona con ganas de danzar, de abrir los sentidos, 
la emoción, de descubrir el lenguaje del cuerpo, intuitivo y 
creativo.

 Teatro Victoria. 
 de 10:00 a 13:00 horas.
 40 euros. 

“Palabras de papel”
Una tarde tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa 
las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Can-
dela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe 
en su viaje a través de las historias de papel y su divertido 
espectáculo.

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

Fiestas Patronales de Igueste de San Andrés
Octava de las fiestas en honor de San Pedro Apóstol, proce-
sión  cantada por el Coro Parroquial de Igueste alrededor de 
la Iglesia y posteriormente, festival infantil.

 Alrededores de la iglesia y plaza del pueblo.
 A partir de las 12:30 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales en Afur
Continúan celebrándose las actividades de las fiestas patro-
nales de este núcleo en honor de San Pedro Apóstol, con la 
Santa Misa y posterior procesión (mismo recorrido) con la 
Banda de Música. Con la tradicional Quema de Tracas en 
Honor a San Pedro, seguida de un festival folclórico y una 
verbena amenizada por Pepe Benavente.

 Alrededores de la iglesia y plaza del pueblo.
 Desde las 13:30 horas.

Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife. 
“Trofeo Francisco Arbelo”
Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife, que se disputa-
rá en las pistas del Real Club Náutico de Tenerife, con la juez 
árbitro Alicia Bretón Cañadas. Para deportistas con licencia 
federativa en vigor en 2017.

 Real Club Náutico de Tenerife.
 Horario de tarde.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Los sonidos del arcoíris”
Con la ayuda de la risa y de la música (cantos y percusión) 
se presenta el espectáculo “Los sonidos del arcoíris”. Para ale-
grar el alma de cada uno de los espectadores y regalarle a la 
Madre Terrenal y al Padre Celestial bonitas vibraciones de lo 
más profundo de los corazones. Que se abran los corazones 
y se despierten las conciencias para el maravilloso tiempo 
que ya se siente que está llegando.

 Círculo de Bellas Artes.
 19:00 horas.
 Desde 8 euros.

Cine: “Bajo el sol”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
croata del año 2015, dirigida por Dalibor Matanic. La pro-
ducción cinematográfica, protagonizada por Tihana Lazovic, 
Goran Markovic y Nives Ivankovic, se podrá ver en versión 
original croata con subtítulos en español en dos pases dia-
rios. No recomendada para menores de 16 años. Tres his-
torias de amor ambientadas en Croacia a lo largo de tres 
décadas. Las historias están conectadas por el hecho de que 
el amor entre un hombre croata y una mujer serbia está de 
algún modo prohibido ya sea en 1991, en 2001 o en 2011.

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

Danza contemporánea: “Jardín de invierno”
Espectáculo de la compañía de danza contemporánea Cielo 
Raso, del País Vasco. Concentrados en el cuerpo, movimien-
to, humanidad, un lugar delicado que merece; a través del 
trabajo fiel y honesto, de unos bailarines con ganas de trans-
cender. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

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 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 a 20

Bio
Los murales de Luis Delgado Baudet están realizados uniendo 
diferentes placas, adaptándose al tamaño del horno, en los 

que ha utilizado lo que el artista denomina multiformismo, 
líneas que partiendo de diferentes vórtices han desarrollado 
formas que se unen para crear un todo. Una característica 
destacada de los murales que se exponen es que se pueden 
colgar de diferente manera, ya sea en horizontal, vertical, o 
invirtiendo la parte superior por la inferior. Así la obra El rey 
se convierte en El cóndor cuando se voltea.

 Sala de arte del Centro Municipal de Arte Gráfico.
 De 10 a 20 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 julio.

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

 De lunes a viernes, 11 a 14 horas y 17 a 20 horas.

Escritores en Ámbito
Muestra de fotografía de escritores de la mano del presti-
gioso fotógrafo Asís G. Ayerbe para El Corte Inglés. En esta 
exposición quedan retratados escritores como Mario Vargas 
Llosa, Santiago Posteguillo, Javier Marías, Carmen Posadas, 
Maruja Torres o Víctor del Árbol. 
Hasta el 20 de julio

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 De 10 a 22 horas.

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

 Tenerife Espacio de las Artes (Espacio Puente).

Bodegón no intencionado. Parte II
Abigail Ojeda muestra una parte del proyecto que ha rea-
lizado durante 2016 en uno de los espacios de producción 
del Centro de Arte La Regenta, para el que fue seleccionada. 
Con este proyecto ha hecho una reflexión acerca de los ob-
jetos que se van acumulando desde las tiendas y grandes 
superficies comerciales al hogar de cada uno, hasta que llega 
a la basura. Todos estos objetos hablan sobre quien los com-
pra, sobre una cultura capitalista y de consumo.
Hasta el 30 de julio.

 Sala anexa del Centro de Arte La Recova.
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 De martes a sábado, de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas; 
domingos y festivos, de 11 a 14 horas. Lunes, cerrado.

Festival Plátano Rock
La muestra, con las obras de Phil Morgan, Phil Hackett y 
de Wild Horizon (Tato Surf Collection), recoge la propia lí-
nea de trabajo de Tato Dionis, el de una tabla desenfadada, 
con líneas generosas, poco convencionales, glaseos duros… 
siempre tirando al mundo del single, el longboard, el pigmen-
tado y las tablas retro.
Hasta el 30 de julio

 Sala de arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas. 

Domingos y festivos, de 10 a 15 horas. Lunes, cerrado.

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 a 13 horas, y miércoles y jueves, 

también de 17:00 a 19:00 horas.

Valores históricos y artísticos del Palacio de Carta
Exposición sobre la historia del Palacio de Carta con el fin de 
acercar a la ciudadanía la evolución en los últimos 300 años 
de esta edificación, declarada como Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Monumento. La muestra contará con 
el acompañamiento de informadores turísticos (tanto la ex-
posición, como la planta baja del edificio), a través de un 
recorrido de unos 40 minutos.
Hasta el 31 de julio

 Palacio de Carta.
 De lunes a domingo, de 09:00 a 14:00 horas.

Ultrasuvenir
Proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres que toma directa-
mente de la tradición popular canaria referentes como ído-
los prehispánicos (Zonzamas y Tara) y mediante un proceso 
de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende 
darles una nueva lectura que los pone en relación con el fe-
nómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nue-
vos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. Ultrasu-
venir plantea una reflexión sobre un objeto tan extendido y 
cotidiano como es el souvenir. 
Hasta el 25 de agosto

 Sala de arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). 
 De lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 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 a 20 horas.

Summer Exhibition
Exposición colectiva de ámbito internacional que reunirá la 
obra de 71 artistas, en torno a sus visiones y recreaciones de 
la época estival. 
Hasta el 9 de septiembre.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes cerrado (ex-

cepto festivos).

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 a 20 horas.
 7 euros. 

Patrimonio Histórico de Santa Cruz
La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimen-
siones, hace un repaso por los elementos más singulares del 
patrimonio de Santa Cruz de Tenerife, estén o no declarados 
como Bien de Interés Cultural.  
Hasta el 30 de septiembre

 Hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA).
 24 horas, todos los días del año.

Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vi-
cente Saavedra. 50 años de arquitectura
Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de 
la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años resulta 
imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Ja-
vier Díaz-Llanos. Titulados en 1960 en Barcelona y Madrid, 
respectivamente, su obra es considerada por la crítica como 
la expresión local de un movimiento que en arquitectura se 
denominó brutalismo, surgido en Inglaterra a finales de los 
años cincuenta.
Hasta el 8 de octubre

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


