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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el martes 11 los avan-
ces en curso en la implantación y desa-
rrollo de las actuaciones comprendidas 
en la estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (DUSI) del distri-
to de Anaga, estrategia respaldada por 

nes de euros destinados a Canarias en 
la última convocatoria de fondos euro-
peos para proyectos de desarrollo urba-
no sostenible. 

El alcalde que garantizó que el pro-
yecto “se desarrolla en todo momento 
con la participación de los vecinos”, se 
comprometió “a aprovechar al máximo 
esta oportunidad de impulsar Anaga en 
clave de modernidad y en beneficio del 
progreso y el bienestar de sus habitan-
tes”.  

Con una inversión pública de 14,9 

la Unión Europea y que moviliza una in-
versión global de 17,6 millones de euros. 

El alcalde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, reconoció que “la estrategia 
DUSI Anaga representa una oportuni-
dad única y sin precedentes en favor de 
la economía inteligente y sostenible de 
esta área singular de la ciudad”. 

Bermúdez destacó que “el DUSI 
Anaga es un extraordinaria noticia para 
Santa Cruz y estamos muy contentos, 
no en vano es el proyecto canario que 
más apoyo económico ha recibido de 
la Unión Europea”, en alusión a que esta 
estrategia captó 14,9 de los 22,1 millo-

Santa Cruz se compromete con el 
progreso sostenible y el bienestar 
inteligente de Anaga

 El alcalde confiesa que 
la estrategia DUSI es una 
oportunidad única y sin 
precedentes para impulsar 
esta área de la capital en 
clave de modernidad 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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millones que aporta la Unión Europea y 
2,6 millones con cargo al Ayuntamiento, 
los objetivos fundamentales de la estra-
tegia DUSI Anaga consisten en la incor-
poración de las nuevas tecnologías en 
la prestación de los servicios públicos y 
en la iniciativa empresarial de la zona; el 
aprovechamiento respetuoso del atrac-
tivo turístico junto a la puesta en valor 
del patrimonio natural e histórico; y un 
compromiso con la integración social 
de la comunidad. 

Un distrito y tres barrios
Las áreas territoriales beneficiadas 

son el distrito de Anaga en su conjun-
to, además de Barrio Nuevo y Urbani-
zación Anaga, así como el barrio de La 
Salud. 

En este primer ejercicio 2017, la in-
versión inicial será de 0,2 millones de eu-

ros, si bien en 2018 ascenderá hasta 5,2 
millones; 4,6 millones en 2019; 3,9 millo-
nes en 2020 y 2,8 millones en 2021, para 
completar con 0,8 millones en 2022. 

Junto al alcalde comparecieron el 
sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructura, José Alberto Díaz-Es-
tébanez; el noveno teniente de alcalde 
y concejal de Planificación Económica, 
Alfonso Cabello; el concejal de Accesi-
bilidad, Carlos Correa; y la concejal de  
Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné; 
además del coordinador general de In-
fraestructura y Equipamiento Comuni-
tario. 

Todos ellos, responsables de áreas 
que han participado en la elaboración 
de la estrategia y su desarrollo, al igual 
que ocurre con el departamento muni-
cipal de Servicios Públicos y Tecnología. 

José Alberto Díaz-Estébanez, conce-
jal responsable también del distrito de 
Anaga,  manifestó que “estamos ante 

un programa de éxito, que requiere una 
visión global, económica y social y que 
no se circunscribe a un plan de obras al 
uso, sino a un plan de servicios integral”. 

Díaz-Estébanez advirtió de la re-
levancia que la declaración de Anaga 
como Reserva de la Biosfera ha tenido 
en la selección y financiación de esta es-
trategia por parte de la Unión Europea 
y del propio Ministerio, “porque áreas 
especialmente protegidas por su valor 
natural albergan comunidades que pre-
cisan de medios para disfrutar de un fu-
turo sostenible”. 

Por su parte, el coordinador general 
de Infraestructura y Equipamiento Co-
munitario, Humberto Gutiérrez, explicó 
detalladamente los ejes y principales 
líneas de actuación de esta estrategia 
e informó de que cualquier ciudadano 
puede consultar el proyecto en la web 
institucional del Ayuntamiento (https://
www.santacruzdetenerife.es/dusi/). 

11 líneas de actuación específicas
 El programa DUSI Anaga 

comprende once líneas de 
actuación específicas que 
cuentan en cada caso con 
ficha financiera.  Por rele-
vancia económica, destaca 
en primer lugar la apuesta 
por la movilidad urbana 
sostenible y la accesibilidad, 
que absorbe 3,1 millones de 
euros, en la promoción del 
transporte urbano, el impul-
so del uso de la bicicleta y la 
eliminación de barreras y la 
accesibilidad en zonas con 
altas cotas de verticalidad, 
tan características de Anaga. 

En segundo lugar, con 3 
millones de euros, la línea de 
actuación dedicada al paisa-
je urbano, que abordará la 
rehabilitación y conserva-
ción del Parque de Anaga, 
el acondicionamiento de los 
espacios naturales próximos 
a los núcleos habitados, 
además de la protección del 
medio ambiente y de los ve-
cinos de potenciales riesgos 
naturales. 

La tercera línea más des-
tacada por inversión (2,1 
millones) está vinculada a 
la rehabilitación del patri-

monio histórico y cultural, 
con intervenciones en lo-
calizaciones señeras como 
el Castillo de San Andrés, 
la Hacienda de Cubas -que 
se convertirá en centro de 
interpretación natural, patri-
monial y cultural- y el Casti-
llo de Paso Alto. 

De igual forma se pro-
cederá a la remodelación 
de áreas relevantes como el 
entorno del Mirador de la 
Salud, amén de confeccio-
nar un inventario completo 
de activos patrimoniales y 
culturales que operen pro-

gresivamente como valor 
económico de Anaga.       

En un segundo bloque, 
destaca la línea de actuación 
en favor de una Adminis-
tración eficiente. Con una 
dotación de 1,5 millones de 
euros, permitirá implantar 
un programa de administra-
ción digital específico, gracias 
al cual los vecinos de Anaga 
podrán gestionar sus intere-
ses con las instituciones de 
forma electrónica, sin necesi-
dad apenas de trámites pre-
senciales o de presentación 
de documentación física. 



SANTA CRUZ DIGITAL
N335

3
 14 DE JULIO DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se unió el miércoles 13 a la 
iniciativa de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) en re-
cuerdo a Miguel Ángel Blanco, asesina-
do por ETA un 12 de julio de hace 20 
años, “después de dos días de secuestro 
y macabra cuenta atrás por el ultimá-
tum etarra, lo que hizo que el asesina-
to nos doliera en lo más profundo de 
nuestras almas y conciencias”, y junto 
a él, todas las víctimas del terrorismo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presidió el acto conmemo-
rativo realizado ante las Casas Consis-
toriales, donde fue guardado un minu-
to de silencio, junto al subdelegado del 
Gobierno en la provincia, Guillermo 
Díaz Guerra; la primera teniente de 

El Consistorio recuerda a Miguel Ángel Blanco y 
a todas las víctimas del terrorismo

alcalde y concejal de Seguridad, Zaida 
González, así como otros miembros de 
la Corporación y personal del Consis-
torio.

En sintonía con el llamamiento 
de la FEMP, el homenaje se ha hecho 
extensivo a la sociedad española por 
la movilización sin precedentes que 
protagonizó en aquellos días de julio 

de 1997. “Una reacción cívica que a la 
postre fue determinante para, primero, 
el aislamiento total y, después, la derro-
ta absoluta desde la libertad, el final de 
ETA”, según señaló el alcalde al término 
del acto, además de recordar que San-
ta Cruz de Tenerife dedica desde 2014 
una plaza del municipio a todas las víc-
timas del terrorismo. 

 El alcalde de la ciudad, el 
subdelegado del Gobierno 
y otros miembros de la 
Corporación secundan la 
iniciativa de la FEMP con un 
minuto de silencio

 SEGURIDAD CIUDADANA

Sorprendidos con un ciclomotor 
sustraído en la avenida Reyes 
Católicos 

Santa Cruz emprende la 
convocatoria de 13 plazas de 
agentes de la Policía Local

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife de-
tectaron a dos hombres que arrastraban un ciclomotor por la 
zona de la avenida Reyes Católicos. Ante esta situación los po-
licías decidieron intervenir detectando que estos individuos 
no ofrecían una versión coherente sobre la procedencia del 
vehículo. Tras proceder a su identificación se localizó al pro-
pietario del citado vehículo.

Los dos sospechosos, de 44 y 23 años de edad, comenza-
ron relatando que se habían quedado sin gasolina, posterior-
mente que el ciclomotor era de un amigo y, finalmente, que 
al ver el vehículo abandonado en la vía pública decidieron lle-
várselo. Estos hechos sucedieron sobre las 6 horas del pasado 
miércoles y los agentes verificaron que al ciclomotor le faltaba 
la batería, los espejos retrovisores y presentaba signos de posi-
ble abandono.  Este ciclomotor de la marca Yamaha, modelo 
YN50R de color negro, no tenía el seguro obligatorio en vigor, 
ni había sido dado de baja, constatando que tampoco se ha-
bía presentado denuncia por su sustracción.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emprende la 
convocatoria pública de 13 plazas de Oficial del cuerpo de la 
Policía local por el turno de promoción interna y mediante el 
sistema de concurso-oposición con su publicación efectiva 
en el miércoles día 12 en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP). 

El BOP publica tanto la convocatoria como las bases del 
procedimiento selectivo, que han sido negociadas en la mesa 
Sectorial de la Policía Local y que responden a la necesidad 
de cubrir otras tantas vacantes en la relación de puestos de 
trabajo del cuerpo policial de la ciudad. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, informó de que “a estas 13 plazas 
de Oficial, les han precedido la convocatoria de plazas a la 
escala de subinspector e inspector, también de promoción 
interna, que se sumarán a los 22 aspirantes de una convoca-
toria anterior que están en estos momentos finalizando el 
periodo de prácticas”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ejecutará este año 32 obras 
elegidas directamente por los vecinos 
gracias al mecanismo de Presupuestos 
Participativos puesto en marcha por la 
Corporación y que se cerrará este vier-
nes 14 con la publicación del listado de 
actuaciones.

Los proyectos, que se ejecutarán 
en los cinco distritos municipales, 
cuentan con una inversión conjunta 
250.000 euros, a razón de 50.000 euros 
por cada uno de ellos.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
ha explicado que la iniciativa se en-
marca en el compromiso municipal de 
avanzar hacia un gobierno  más trans-
parentes y participativo, en línea con 
las demandas actuales de la sociedad. 

“Estamos abriendo un camino in-
teresante que nos ofrece nuevas opor-
tunidades no solo de escuchar al ve-
cino sino de asumir directamente sus 
propuestas, de modo que el derecho a 
participar en los asuntos públicos vaya 
más allá que el depósito de una papele-
ta electoral cada cuatro años”, dijo.

La segunda teniente de alcalde y 

 PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento ejecutará este año 32 obras 
elegidas directamente por los vecinos 

concejal de Participación Ciudadana, 
Marisa Zamora, destacó el carácter 
pionero de la iniciativa y aseguró que 
“una vez abierta esta línea de actua-
ción, le daremos continuidad el próxi-
mo año con el objetivo de incrementar 
la previsión presupuestaria y también 
la participación de los ciudadanos”.

El proceso se ha cerrado con 1.155 
votos totales, emitidos por 153 ciuda-

 Los proyectos suman una inversión de 250.000 euros dotados en Presupuestos Participativos  

danos a través del correo electrónico a 
las redes sociales facebook y twitter, los 
canales de participación previstos por 
el Ayuntamiento.

La iniciativa se ha apoyado tec-
nológicamente en un portal de par-
ticipación, que a partir de ahora el 
Ayuntamiento podrá aprovechar para 
efectuar consultas a la ciudadanía, se-
gún recordó la concejala.

Proyectos seleccionados
 Distrito Anaga: rehabili-

tación del patio del antiguo 
colegio de Taborno; instala-
ción de módulos deportivos 
y biosaludables en Taganana; 
mejora del parque infantil 
de Almáciga; instalación de 
un módulo deportivo en 
Valleseco; instalación de un 
módulo deportivo en Igues-
te e instalación de módulos 
biosaludables y deportivos 
en Casas de la Cumbre.

Distrito Centro-Ifara:   equi- 
pamiento deportivo para 
fitness en la Avenida de Ana-
ga; equipamiento deportivo 

para fitness al aire libre en La 
Rambla; parque infantil en la 
plaza Duggi; construcción de 
acera en la calle Nijota; Ace-
ras en calle Miraflores y calle 
Juan de Padrón; instalación 
de nuevo parque infantil en 
la zona de La Rambla.

Distrito Suroeste: acon-
dicionamiento y asfaltado 
de aparcamiento junto al 
centro de salud Barranco; 
mejora de la cancha de bo-
las de parque Santa Catali-
na; mejora de la cancha de 
bolas de Llano del Moro; 
dos rebajes de acera en la 

calle Calvario, a su llegada a 
la plaza La Lapa; rebajes de 
acera y colocación de lose-
tas en las aceras de la calle 
Primavera; doce rebajes de 
aceras en la calle Barranco 
Grande.

Distrito Ofra-Costa Sur: 
mejoras en el barrio de 
Miramar con elementos 
para mayores; mejoras en 
el barrio de Las Cabritas 
con cuneta para recogida 
de agua; parque Acentejo; 
parque canino en el Parque 
de Las Delicias; instalación 
de biosaludables en Las 

Cabritas; parque biosalu-
dable en Acentejo; centro 
de calistenia en Moraditas; 
instalación de barandilla en 
el barrio de Las Cabritas; 
mejoras en el polideportivo 
de San  Pío X y colocación 
de elementos infantiles en el 
barrio de Miramar.

Distrito Salud-La Salle: 
nueva zona infantil bajo el 
puente de la calle Benahore; 
repavimentación de la plaza 
en Garcilaso de la Vega, y 
mejora de la accesibilidad en 
la glorieta de la Avenida de 
los Reyes Católicos.
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 10 una modificación del 
contrato formalizado en su momento 
con Urbaser-Interjardín para el man-
tenimiento, mejora y ampliación de 
zonas verdes y arbolado del municipio, 
con el objetivo de mejorar la sostenibi-
lidad de estos espacios, la eficiencia de 
riego y colocar acometidas y desagües 
para la instalación de bebederos de 
agua en parques públicos.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos del Ayunta-
miento, Dámaso Arteaga, explicó que 
la modificación del contrato, por una 
cuantía de 634.770,70 euros, permitirá 
desarrollar las directrices del Plan de 
Sostenibilidad municipal en esta ma-
teria.

“Se trata de actuaciones integrales 
en determinados espacios, que tienen 
que ver con los sistema de riego pero 
también con la elección de aquellas 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento invierte en la mejora de la 
sostenibilidad de las zonas verdes

especies que permitan avanzar en su 
sostenibilidad”, señaló el concejal. 

“Se tendrán en cuenta todos 
aquellas medidas que nos permitan 
disponer de unas zonas verdes más 
sostenibles, no solo a la hora de su 
mantenimiento diario, sino también de 
la elección de las especies más adecua-
das a cada entorno” subrayó.

Por ejemplo, se seleccionará las es-
pecies vegetales teniendo en cuenta 
las características climáticas del lugar y 
sus necesidades hídricas y su baja sen-

sibilidad a las plagas así como bajos re-
querimientos de mantenimiento. O se 
restringirá el uso de riegos de superfi-
cie, bien sea por aspersores o difusores, 
que desperdician agua por escorrentía 
y evaporación y precisan una impor-
tante presión de trabajo.

En cuanto a los bebederos, el con-
cejal adelantó que se instalarán en 
nueve parques municipales que en la 
actualidad carecen de ellos o cuentan 
con un número escaso para el uso que 
se requieren de los mismos. 

 La Junta de Gobierno 
aprueba una modificación del 
contrato de mantenimiento 
para incrementar la eficiencia 
en la gestión de estos espacios   

Los Gladiolos, nuevamente 
protagonista de la campaña 
especial de fregado y limpieza 

 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 ciu-
dad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas y 
zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves, día 6, abarcó las calles Ortega 
y Gasset, Francisco Escolar, Pedro Salinas y Ramiro de Maeztu, 
la carretera de acceso a la autopista Tf-5, la plaza Manuel Cas-
tañeda y el parque anexo. 

Esta actuación completa la realizada el pasado 29 de junio 
en Los Gladiolos y que comprendió las calles Valle Inclán, Azo-
rín, Muñoz Seca, Pedro Salinas y Joaquín Amigó de Lara

El operativo de limpieza contó con siete operarios de la 

compañía concesionaria de limpieza, quienes auxiliados por 
tres vehículos actuaron de forma intensa 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. Tam-
bién los operarios recogieron 270 kilos de enseres domésticos 
que los vecinos habían depositado previamente.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en Chimi-
say una nueva acción enmarcada en 
la campaña especial de limpieza del 
municipio. Esta iniciativa se desarrolla, 
desde hace meses, por los cinco dis-
tritos de la ciudad con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, plazas y 
zonas comunes. a

El fregado realizado el martes día 
11 comprendió las calles Igueste, Las 
Hiedras, Domingo Salazar Cologan y 
Eladio Alfonso González

El operativo de limpieza contó con 
diez operarios de la compañía conce-
sionaria de limpieza, quienes auxiliados 

El operativo intensivo de limpieza llega al barrio 
de Chimisay

por cinco vehículos actuaron de forma 
intensa en la eliminación de la sucie-
dad sobre las aceras de las vías, rampas 
y en otras zonas de difícil acceso para la 
maquinaria pesada. 

Para acometer esta acción especial 

de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 62.500 litros de agua depurada. 
También los operarios recogieron 250 
kilos de enseres domésticos que los ve-
cinos habían depositado previamente 
en las zonas acotadas para este fin.

 Diez trabajadores del 
servicio recogen 250 kilos de 
enseres y emplean más de 
62.000 litros de agua en la 
limpieza de este barrio del 
distrito de Ofra-Costa Sur

 SERVICIOS PÚBLICOS

 INFRAESTRUCTURAS

Santa Cruz afirma que en la obra de Méndez Núñez se escucha y 
se atiende a los vecinos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife asume que las obras en curso 
en la calle Méndez Núñez ocasionan 
molestias pero advierte que “en todo 
momento se ha escuchado y atendido 
la opinión de vecinos y comerciantes”, 
según indicó el jueves día 13 en la co-
misión municipal de control el sexto 
teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructura, José Alberto Díaz-Esté-
banez. 

“De hecho -apuntó- no creo que 
exista en la ciudad ni en la isla de Tene-
rife una obra que cuente con más par-
ticipación”.

El concejal argumentó en la comi-
sión de control que “no olvidemos que 
las obras primero se sufren y después se 
disfrutan”. No obstante, el concejal com-
prende que mientras las obras avanzan, 

los vecinos y comerciantes sufran inco-
modidades que son inevitables y que 
irán desapareciendo a medida que fina-
licen los trabajos que se siguen. 

Díaz-Estébanez desmintió categóri-
camente que “el inicio y avance de las 
obras haya precipitado el cierre de co-
mercios en Méndez Núñez. Los casos 
puntuales que se han producido obe-
decen a su propia actividad económi-
ca y en ningún caso a un programa de 
obras de mejora que siempre será un 
aliciente y no una agravante para la acti-
vidad comercial”. 

Sea como fuere, el concejal de In-
fraestructura confirmó que las obras 
están cumpliendo en tiempo y forma 
el calendario previsto inicialmente de 
8 meses “y hemos escuchado y lo se-
guiremos haciendo a los vecinos y co-

merciantes, que están puntualmente 
informados y disponen de cauces para 
comunicarse con el Ayuntamiento 
cuando lo deseen o estimen oportuno”. 

Como complemento, Díaz-Estéba-
nez recordó que “el Ayuntamiento tiene 
preparado un programa de actuación 
dirigido a dinamizar comercialmente la 
zona, una vez finalice la obra, que en-
tendemos compensará las molestias de 
estos meses y relanzará el atractivo del 
entorno urbano de Méndez Núñez”. 

En este sentido, Alfonso Cabello, 
noveno teniente de alcalde y concejal 
responsable de la Sociedad de Desa-
rrollo, informó a los grupos políticos 
de las líneas maestras de este plan de 
dinamización que se desarrollará de co-
mún acuerdo con los comerciantes de 
la zona.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el quinto te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, junto al dramaturgo 
y director tinerfeño José Padilla, pre-
sentaron este miércoles día 12 la nueva 
programación del Teatro Guimerá para 
el último cuatrimestre del año 2017 y 
enero de 2018.  “Una propuesta que se 
caracteriza por ser muy variada, de mu-
cha calidad y que se adapta a los gustos 
de todo tipo de públicos”, en palabras 
del alcalde.

Bermúdez indicó que “este año las 
actividades culturales en Santa Cruz, 
tanto en espacios cerrados como al aire 
libre, serán más numerosas que nunca” 
e insistió en que “nuestro compromiso 
como institución pública es diseñar una 
programación cultural de calidad y que 
a todo tipo de personas interesadas en 
las distintas manifestaciones culturales”.

En esa dirección, adelantó que la 
Corporación desarrolla estrategias para 
captar el interés de nuevos públicos, 
especialmente el juvenil, y para eliminar 
barreras, no solo físicas sino también 
aquellas mentales “que nos permitan 
desmitificar el teatro entre aquellos que 
lo ven como algo ajeno a sus propios 
intereses”.

El alcalde informó de una novedosa 
campaña de difusión para promocionar 
los numerosos espectáculos e incenti-
var la asistencia al teatro, que se desa-
rrollará durante los próximos seis meses. 
Para ello se contará con pantallas LED 
de gran formato instaladas al aire libre. 

En la rueda de prensa, celebrada en 
el hall del Guimerá, se presentaron dos 
vídeos, uno especialmente destinado a 
los jóvenes y otro promocional de las 
numerosas actividades que incluye la 
programación. 

Por su parte, José Carlos Acha mani-

 CULTURA

El Teatro Guimerá presenta una nueva 
programación diversa, variada y de calidad

festó que las pantallas estarán situadas 
en las paradas del tranvía en la Plaza 
de La Paz, Weyler, Hospital Universita-
rio y La Trinidad. En el hall del Teatro 
Guimerá también estará instalado, du-
rante el inicio de temporada, un panel 
interactivo con la información general 
de los eventos programados, donde 
también se podrá solicitar el carné del 
Guimerá o hacerse selfies con distintos 
fondos.

 Las actividades se 
promocionarán en pantallas 
LED de gran formato, 
instaladas en distintas 
paradas del tranvía

La programación del Teatro Gui-
merá de los próximos meses abarcará 
desde obras de Shakespeare a Tennes-
see Williams, de Drácula a El Principito, 
del ballet nacional uruguayo de Sodre al 
musical Prisicila, reina del desierto. 

Acha subrayó que, una vez más, el 
área municipal de Cultura apuesta por 
una oferta diversa y de calidad en la 
que figuran representaciones de teatro 
clásico y actual, compañías canarias, na-
cionales, música, danza, espectáculos de 
clown y un largo etcétera. 

El director de teatro y dramaturgo 
José Padilla, que en septiembre dirigirá 
el texto de William Shakespeare Medida 
por medida, opinó que la programación 
de los próximos meses es muy acertada 
e incluye propuestas brillantes. Padilla 
animó al público tinerfeño a acudir al 
Teatro Guimerá, convencido de que es 
casi imposible que alguien no encuen-
tre, como mínimo, un espectáculo a su 
gusto.

Los espectáculos se han seleccio-
nado cuidadosamente del programa 
estatal Platea, regional del Gobierno de 
Canarias (circuito canario Islas de mú-
sica, teatro y danza) e insular (red de 
espacios escénicos de Tenerife). El Tea-
tro Guimerá también acogerá varios 
eventos del Festival de Tenerife, que 
promueve el Cabildo.  

La exposición de Alejandro 
Tosco se mantendrá abierta 
hasta final de mes

 La exposición del artista 
Alejandro Tosco Deconstrucción 
atlántica, que desde el pasado 9 de 
julio se puede visitar en el Museo 
de Bellas Artes, ha sido visitada por 
más de mil personas, por lo que 
se ha decidido ampliar el tiempo 
previsto de exhibición hasta el 
30 de julio. La muestra incluye 
esculturas y pinturas que tienen 
fuertes reminiscencias figurativas 
con destacados elementos 
simbólicos. Las esculturas, realizadas 
en aluminio fundido, bronce y 
acero corten, reproducen figuras de 
peces. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife colabora anualmente con 
48.000 euros en la financiación de la 
fundación canaria Hogar Santa Rita 
para garantizar la atención a 124 ma-
yores de Santa Cruz que disfrutan de 
esta forma de servicio de residencia 
y de asistencia sociosanitaria en este 
centro de Puerto de la Cruz. 

Por este motivo, el séptimo tenien-
te de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García giró una visita al 
centro portuense para comprobar 
personalmente el buen funcionamien-
to del servicio, además de departir con 
sus responsables y saludar a los usua-
rios de Santa Cruz de Tenerife. 

Óscar García aseguró que “tanto 
los usuarios como sus familiares pue-
den estar satisfechos del trabajo que 
desarrolla el Hogar Santa Rita, es un 
ejemplo de dedicación y solidaridad 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz colabora con el hogar Santa Rita 
para garantizar atención a 124 mayores 

desde hace décadas, con unos servi-
cios e instalaciones de calidad, donde 
los usuarios se sienten como en casa”. 

El concejal informó de que “desde 
2015 Santa Cruz mantiene un conve-
nio de colaboración con el Hogar San-
ta Rita que finaliza este año, en virtud 
del cual invertimos 48.000 euros cada 
ejercicio que contribuyen al bienestar 
de las 81 mujeres y 43 varones, veci-

 El concejal de Atención 
Social comprueba 
personalmente el servicio y 
el buen funcionamiento del 
mismo al que el Consistorio 
contribuye anualmente  

nos de Santa Cruz, que son atendidos 
aquí”. 

El objetivo de este proyecto es 
ofrecer residencia y asistencia sociosa-
nitaria a personas mayores dependien-
tes del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife que no pueden vivir de forma 
autónoma y mejorar su calidad de vida 
manteniendo el mayor grado de auto-
nomía y capacidad funcional posible.

Nijota y Valbanera ganan el 
Festival de Habaneras de 
Santa Cruz de Tenerife 2017

 Las agrupaciones Nijota y Valbanera cosecharon los pri-
meros premios en el Festival de Habaneras de Santa Cruz de 
Tenerife, que se celebró desde el pasado jueves y hasta este 
sábado en la plaza de la iglesia de la Concepción con motivo 
de la festividad de la Virgen del Carmen.

La asociación Valvanera se alzó con el primer premio en 
la modalidad de grupos libres, mientras que la agrupación 
Nijota consiguió revalidar el máximo galardón en la catego-
ría de agrupaciones de Mayores. Los segundos premios fue-
ron para Habana Vieja, dentro de los grupos Libres, y para 
la Asociación Mayores del 2000 en el apartado de Mayores.

En esta edición se entregó el premio a la mejor canción 

inédita, de entre la modalidad de mayores y libres, y que fi-
nalmente consiguió el grupo Habana Vieja, con la canción 
Habaneras del Silencio. Una obra de Javier Rodríguez y Acay-
mo Corro, y en la que actuó como solista Luis Miguel Mo-
rales. Los actos en honor a la Virgen del Carmen, patrona de 
los marineros, continuarán el próximo domingo con la cele-
bración de la tradicional procesión y embarque de la imagen.

 FIESTAS
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 El escenario del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2018 estará inspirado 
en un paisaje de fantasía, temática de 
las próximas carnestolendas, e integra 
historias épicas con la ciencia ficción. 
Durante la presentación del diseño, el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, elogió “la capacidad artística y 
el sentimiento carnavalero” del autor 
de este trabajo, Javier Caraballero, ade-
más de advertir que la escenografía lu-
cirá con todo su esplendor una vez sea 
ejecutada en el Recinto Ferial. El acto 
de presentación contó además con la 
participación de la concejala de Fiestas, 
Gladis de León, y del director artístico 
del Carnaval, Enrique Camacho. La edil 
aventuró que “el escenario va a ser re-
cordado porque mezcla los antiguos 
montajes de la plaza de España con 
otros más actuales”, a nivel de cualquier 
espectáculo nacional e internacional. 

Caraballero explicó que “este esce-
nario responde a un formato actual, que 
combina elementos clásicos de esceno-
grafía corpórea con técnicas digitales, 
mediante las cuales el podrá recrear los 
efectos necesarios que requiere la te-
mática del próximo Carnaval”. De esta 
manera se intercalarán elementos vo-
lumétricos corpóreos junto con zonas 
de pantalla LED, además de iluminación 
integrada en la propia escenografía. 

Tendrá colores neutros en general, 
con puntos de color focalizados en al-
gunas zonas del diseño, donde la ilumi-
nación jugará un papel fundamental, 
ya que muchos de sus elementos in-
corporarán distintos efectos luminosos 
que harán que el escenario cambie de 
aspecto según el momento.

Al igual que el de la edición pasada, 
el escenario contará con dos set de ac-
tuaciones móviles para dar agilidad a los 
concursos, aunque no serán circulares 
sino rectangulares. Además, estos set 
estarán a menos distancia del centro del 
escenario para que las parrandas y los 
coros puedan estar más cerca.

 FIESTAS

El escenario del Carnaval estará inspirado en 
las historias épicas y en la ciencia ficción

Desde las ruinas de un castillo hasta 
un bosque encantado, pasando por un 
mundo de ciencia ficción son los ele-
mentos que se podrán  ver en la próxi-
ma escenografía del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife que arrancará el 12 de 
enero, con el acto de presentación y 
sorteo de aspirantes a reina, en sus tres 
modalidades.

El autor del escenario del Carnaval 
2018 es licenciado en Psicología por la 
Universidad de La Laguna y técnico su-

 Se trata de un diseño de Javier Caraballero, que combinará elementos clásicos de escenografía 
corpórea con técnicas digitales

perior en Estilismo e Indumentaria por 
la Escuela de Arte y Diseño Fernando 
Estévez.

Caraballero ha desarrollado una exi-
tosa carrera dentro del mundo del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife, en el 
que ha logrado diversos premios de Rei-
nas del Carnaval en distintas categorías, 
así como en el diseño de disfraces para 
murgas. Además, fue jefe de Atrezzo de 
la última Gala del Carnaval, dirigida por 
Enrique Camacho. 

El Carnaval de La Fantasía contará con 107 
grupos en los concursos y actos

 La próxima edición del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife contará con la par-
ticipación de 107 colectivos, que han sido admitidos tras formalizar su inscripción 
en las dependencias del Organismo Autónomo de Fiestas (OAFAR) del Ayun-
tamiento. La cifra de participantes se completará cuando se abran los plazos de 
inscripción tanto del concurso de La Risa como el de Disfraces. Estas formaciones 
serán los protagonistas de los distintos actos que se celebrarán en la ciudad a par-
tir del 12 de enero de 2018 con motivo de la celebración del Carnaval, que estará 
dedicado a La Fantasía. 

En concreto, participarán 24 murgas adultas, 23 murgas infantiles, 10 compar-
sas adultas, un comparsa infantil, 15 grupos coreográficos, 10 agrupaciones musi-
cales, 2 grupos lírico musicales, 13 formaciones de mayores y 9 rondallas.

El Organismo Autónomo de Fiestas mantiene abierto el plazo de inscripción 
del concurso del cartel del Carnaval 2018, pudiendo todo aquel interesado pre-
sentar sus propuestas hasta el 28 de julio y consultar las bases en la web carnaval-
detenerife.com.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife realizó el lunes día 10 una pre-
sentación de la Casa del Carnaval a los 
hoteleros de la ciudad, con el objetivo 

El Ayuntamiento presenta 
la Casa del Carnaval a los 
hoteleros de la ciudad

 El alcalde anima a los 
directivos a fortalecer la 
alianza estratégica que 
mantienen con el municipio

de explicarles específicamente sus con-
tenidos museísticos y de buscar su com-
plicidad a la hora de difundir este nuevo 
atractivo turístico de la ciudad.

El alcalde, José Manuel Bermúdez; el 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, y la concejala de Fiestas, Gladis de 
León, actuaron de anfitriones en la visita 
y detallaron la estrategia del Ayunta-

miento para la comercialización turísti-
ca de la Casa del Carnaval. Al encuentro 
acudió también el consejero insular de 
Turismo, Alberto Bernabé.

Bermúdez aseguró que la reunión 
persigue, en última instancia, fortalecer 
la alianza que mantiene el sector turís-
tico de la ciudad con el propio Ayunta-
miento para consolidar la posición de 
Santa Cruz como destino turístico, “con 
una oferta potente, auténtica y diferen-
ciadora”.

El alcalde repasó los últimos datos 
relacionados con el sector turístico en 
la capital y recordó que el año pasado 
visitaron la ciudad 2,2 millones de per-
sonas, entre turistas alojados, excursio-
nistas y cruceristas, “una cifra que es su-
perior en 400.000 personas a las que nos 
visitaron el año 2014”. Este dato, junto 
al incremento de la ocupación hotele-
ra –que ha pasado del 51 por ciento en 
2014 al 56,8 por ciento en 2016– y del 
gasto turístico –que se situó en los 100 
millones de euros– revela que “Santa 
Cruz está dando pasos importantes en 
esta materia, siempre de la mano de la 
iniciativa privada”, dijo Bermúdez.

“Esa línea de colaboración estrecha, 
fluida y constante es la que está guiando 
el desarrollo del Plan Director de Turis-
mo de la capital y la creación de un pro-
ducto capaz de atraer visitantes, como 
esta Casa del Carnaval”, añadió.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 DEPORTES

El alcalde propone una reunión 
al máximo nivel para salvar el 
Mundial de Baloncesto

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, está decidido a reunir en torno a una misma mesa a 
representantes al máximo nivel de las administraciones au-
tonómica, insular y municipal, junto a los organismos fede-
rativos del baloncesto, con el fin de salvar la celebración en 
la isla, como sede única, del Campeonato Mundial femenino 
de la FIBA en 2018. A juicio del regidor municipal, “la tradi-
ción baloncestística de Tenerife, con más de 6.000 licencias 
en activo y una historia que se remonta a los años 30 del pa-
sado siglo, nos obliga a extremar los esfuerzos por hacernos 
con el Mundial”.

Por este motivo, Bermúdez ha mantenido en las últimas 
horas varios contactos con el vicepresidente ejecutivo de la 

Federación Española de Baloncesto (FEB), José Antonio Mon-
tero, tendentes a precisar las exigencias técnicas que conlleva-
ría la celebración de este torneo en el territorio insular. 

En ese sentido, el alcalde ha querido recordar que la invita-
ción a participar en la organización del Mundial llegó al Ayun-
tamiento capitalino dos meses después de que se planteara la 
candidatura tinerfeña, con el margen de respuesta al límite. “Si 
Santa Cruz hubiera sido invitada a participar en el proyecto 
desde el minuto cero, hubiéramos adelantado un tiempo pre-
cioso que ahora falta”, explica.

No obstante, el primer edil considera que, con todo, se 
está a tiempo de concretar con los responsables de la FEB 
y la FIBA los requisitos imprescindibles para la organización 
del campeonato, aunque dentro de un marco temporal muy 
ajustado, para tomar una decisión definitiva. “La FIBA y la FEB 
deben comprender que, dado el plazo mínimo que tenemos, 
deben rebajar al máximo posible las exigencias de carácter 
técnico necesarias para la celebración del Mundial”, advierte 
Bermúdez.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha rehabilitado ya 446 viviendas 
incluidas en las Áreas de Regeneración y 
Renovación Urbana (ARRUs) de Santa 
María del Mar, Miramar, Ofra y La Vic-
toria, así como 87 de las viviendas inclui-
das en el ARRU del Barrio de La Salud. El 
resto de las incluidas en esta última se 
encuentran en distinto grado de ejecu-
ción, puesto que aún cuenta con plazo 
de ejecución vigente, según explicó el 
jueves día 13 la concejala de Vivienda de 
la Corporación, Carmen Delia Alberto, 
durante la comisión de control munici-
pal. Alberto señaló que el Ayuntamien-
to está cumpliendo en tiempo y forma 
con los programas de rehabilitación, 
que han supuesto una inversión global 
de 7,6 millones de euros, financiados 
por la propia Corporación municipal, 
el Gobierno de España, el Gobierno de 
Canarias y los propios vecinos. 

La concejala recordó que el grado de 
ejecución de la inversión en esta materia 

 VIVIENDA

El Ayuntamiento ha rehabilitado ya 533 
viviendas de las ARRU del Plan 2013-2016

en los ARRUS de Santa María del Mar, 
Miramar, Ofra y La Victoria ha ascendi-
do al 96,2 por ciento del presupuesto 
previsto, mientras que en La Salud –aún 
vigente- se sitúa en el 47,5 por ciento.

Los programas de rehabilitación 
están recogidos en el Plan estatal 2013-

 Las actuaciones han supuesto una inversión de 7,6 millones ejecutados “en tiempo y forma”

2016 y sustanciados en sendas comisio-
nes bilaterales  en las que se acordó la 
refinanciación de las actuaciones pen-
dientes en planes anteriores. Alberto re-
iteró el compromiso del Ayuntamiento 
de dar continuidad a los programas de 
rehabilitación

El Consistorio asegura que Las 
Teresitas es la playa con mejor 
calidad de aguas de Canarias

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, aseguró el jue-
ves día 13 en la comisión de control al gobierno municipal 
que “Las Teresitas es la playa con mejor calidad de aguas de 
Canarias y trabajamos para que siga siendo así”. 

Carlos Correa señaló que “ese grado de excelencia en las 
aguas no es óbice para que ocasionalmente se detecte la 
presencia de una bacteria y se proceda al cierre de la zona de 
baño, que es nuestra obligación, pero eso no es lo común”. 

El concejal de Medio Ambiente indicó que “desde el 
ayuntamiento no sólo cumplimos con la normativa de aná-
lisis de aguas de la playa, sino que vamos más allá; con un 
calendario más intenso, realizando un análisis mensual de 
otoño a primavera y doblando a dos análisis mensuales de 
primavera a otoño”. 

En cualquier caso, Correa comentó que “la Concejalía 
de Medio Ambiente ha encargado un análisis científico del 

 MEDIO AMBIENTE

agua de Las Teresitas más pormenorizado para determinar 
con precisión el origen de la presencia, en todo caso inhabi-
tual, de bacterias”. 

De igual forma, el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, comunicó a la co-
misión de control que vincular la aparición de este tipo de 
contaminación biológica con el emisario marino de San An-
drés “carece de todo rigor y fundamento técnico” y apuntó 
que “quizá pueda estar relacionado” con vertidos de barcos y 
mercantes que fondean frente al litoral de la zona. 
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 El patrimonio militar de Santa Cruz 
de Tenerife y, en concreto, aquel más 
reciente que incluye las baterías del 
litoral levantadas en tiempos de la Se-
gunda Guerra Mundial, constituye una 
baza turística de enorme potencial. Esta 
es una de las conclusiones alcanzadas 
durante el Encuentro Internacional de 
Patrimonio Militar Reciente, celebrado 
hace dos semanas en el cuartel de Al-
meyda, organizado por la Concejalía de 
Patrimonio Histórico de la Corporación. 
Los expertos coinciden en que este pa-
trimonio militar debe entenderse como 
un recurso “histórico, turístico y, sobre 
todo, de divulgación y de conciencia-
ción social con el objetivo de mostrar la 
guerra para la paz” en Santa Cruz.

Precisamente, la concejal de Patri-
monio Histórico, Yolanda Moliné, ha 
adelantado que, a raíz del citado en-
cuentro, promoverá un acuerdo con 
el resto de administraciones con com-
petencias en la materia para desarrollar 
acciones que permitan su aprovecha-
miento turístico y cultural. 

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

Los expertos avalan el patrimonio militar 
reciente como baza turística de la ciudad

El documento de conclusiones 
recuerda que Santa Cruz de Tenerife 
siempre tuvo, desde la Conquista, for-
tificaciones en su litoral. Así, de norte a 
sur, llegó a tener más de una decena de 
fuertes, baterías y castillos que hicieron 
de ella la plaza fuerte del Archipiélago 
hasta el siglo XVIII.  Ese mismo modelo 
se siguió en los dos siglos siguientes, con 
un rosario de nuevas baterías creadas en 

 El Ayuntamiento impulsará un acuerdo con el resto de administraciones para regenerar las 
baterías del litoral y “mostrar la guerra para la paz” 

el último tercio del XIX y en los años 40 
del XX.

Desde mediados del siglo pasado 
un buen número de fortificaciones re-
cientes y no tan modernas fueron pasto 
del crecimiento urbanístico y portuario 
de la ciudad, que provocó la desapari-
ción, incluso, del castillo de San Cristó-
bal, emblema de la defensa chicharrera 
desde mediados el XVI. 

El Toscal y Duggi, reconocidos 
por su participación en el taller 
municipal de radio

 Los barrios capitalinos de El Toscal y Duggi han sido re-
conocidos por el Ayuntamiento por su participación activa 
en el Taller Municipal de Radio, organizado desde el distrito 
Centro-Ifara, que dirige el quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha. 

José Carlos Acha indicó al respecto que “el taller es una 
iniciativa abierta a todos los barrios del distrito Centro-Ifara 
que se ha desarrollado durante el primer semestre de 2017 
y hasta nuestros días en colaboración con la emisora Onda 
Social Radio y que permite crear un cauce de comunicación 
propio del propio barrio, de sus inquietudes y necesidades”.

En este sentido, el concejal destacó la implicación y par-
ticipación activa de las asociaciones de vecinos ‘Señor de 
las Tribulaciones’ de El Toscal y ‘El Monturrio’ del barrio de 

Duggi, que han desarrollado sendos proyectos radiofónicos, 
‘Nos juntamos a las 10’ y ‘Ecos de Radio’, respectivamente, 
que se pueden volver a escuchar en la plataforma Ivoox y en 
la librería digital Archive. 

Por este motivo, José Carlos Acha reunió ayer a los 22 
participantes en este taller de ambos barrios para agrade-
cerles la participación y entregarles un diploma de reconoci-
miento a la labor realizada durante estos meses. 
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Viernes 14

MAPAS (Mercado de las Artes Performativas del 
Atlántico Sur): Rueda de negocios
Hasta 127 compradores y programadores de tres continen-
tes (África, Latinoamérica y sur de Europa) estarán abiertos 
a ideas y propuestas artísticas. Estas reuniones planificadas 
se erigen como una oportunidad óptima para establecer re-
laciones comerciales: Una conexión directa entre el artista 
y el agente cultural o programador, en forma de citas de 12 
minutos, en las que se presenta la oferta y la demanda de 
productos o servicios para la contratación, intercambio o 
convenios.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

“Lo que no vio Caperucita Roja”, con Claudia 
Gaitán 
En esta original versión del clásico cuento de “Caperucita 
Roja”, cuatro narradores (Caperucita, su abuela, el lobo y los 
animalitos del bosque) ofrecen nuevas perspectivas de lo 
que sucedió tras el encuentro de la niña y el lobo. Caperucita 
y el lobo se cruzan en el bosque, el lobo le da indicaciones 
para llegar a casa de la abuelita y, por error, se queda con la 
cestita de comida de la niña… una hilarante narración de 
eventos… Para niños y niñas a partir de 6 años con un máxi-
mo de 15 participantes. Incluye la elaboración de una mu-
ñeca de Caperucita Roja. Materiales: calcetines, telas, hilos, 
agujas, etc.  

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura). 
 De 11:00 a 12:30-13:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción.

Fiestas del Carmen 2017
Hoy se inaugura, a las 14 horas, en el Muelle Norte, la II expo-
sición fotográfica Memorias del muelle, que en esta edición 
lleva por título Aires de Sal. A partir de las 14:30 horas, ten-
drá lugar la comida de hermandad de comunidad portuaria, 
también en el Muelle Norte. Y, a partir de las 16:00 horas, se 
celebrará la entrega de trofeos a los ganadores de las diferen-
tes modalidades deportivas (triangular de fútbol, pádel, na-
tación, tute, envite, dominó, chapolín, bochas, tenis de mesa 
y tiro al plato) realizadas con motivo de esta festividad. 

 Muelle Norte.
 Desde las 14:00 horas.

MAPAS (Mercado de las Artes Performativas del 
Atlántico Sur)
Evento con un completo programa de exhibición de espec-
táculos de Latinoamérica, África y sur de Europa. Se desarro-
llan en espacios culturales de referencia en la ciudad; tanto 
salas cerradas como espacios abiertos, con los profesionales 
y el público general como espectadores. Además, contará 
con acciones de intercambio de conocimiento e instrucción 
de los agentes para potenciar la cultura empresarial en las 

artes, la apertura de mercados y su internacionalización, y el 
fortalecimiento de redes y circuitos.

 16 horas. 2RC Teatro: “Última transmisión”, La Recova.
 16 horas. Alioune Diagne Cie. Diagn’Art: “Siki” (Senegal), Au-

ditorio de Tenerife.
 17:20 horas. Cía. Nueveuno: “Sinergia 3.0”, Teatro Guimerá.
 18:30 horas. Ayelén Secches (Argentina), Auditorio.
 18:40 horas. Accroches-Toi!!: “Tarft Lkhobz” (Marruecos), 

TEA.
 19:50 horas. Fábrica La Isleta, Auditorio de Tenerife.
 20:10 horas. La Congregación Teatro: “Camargo” (Colombia), 

La Recova, 20:10 horas.
 20:30 horas. Hermanos Thioune (Senegal), Plaza del Castillo 

Negro.
 21 horas. Cía. Pieldearena: “15º al Oeste”, Auditorio.
 21:10 horas. Camerata Flamenco Project, Auditorio.
 21:40 horas. Delirium Teatro: “La punta del iceberg”, Teatro 

Guimerá.
 21:50 horas. Elida Almeida (Cabo Verde), Auditorio.
 22:10 horas. Cía. Sara Cano: “A palo seco”, Auditorio.
 22:30 horas. Nayaband (Senegal), Plaza del Castillo Negro.

Canarias Surf Film Festival en el Museo de la Na-
turaleza y el Hombre
El Canarias Surf Film Festival (CSFF) es un evento itinerante 
de cine de surf que tiene lugar entre las islas del archipiélago 
canario. Su pretensión es celebrar la pasión que todos y cada 
uno siente por vivir junto al océano.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 Desde las 17:00 hasta las 02:00 horas.

Sesión de Bebecuentos: “En el jardín”, con Laura 
Escuela
La narradora oral Laura Escuela presentará la sesión En el jar-
dín, en la que se contará y se cantará en un jardín de lo más 
particular repleto de flores, abejas y orugas. Se trata de una 
actividad destinada a la promoción y fomento temprano de 
la lectura, y va dirigida a familias con bebés de 0 a 36 meses. 

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra. 
 17:30 horas.
 Entrada gratuita. Acompañando a cada bebé podrán asis-

tir un máximo de 2 personas. 

Campeonato Internacional de Frontenis RCNT 
“Arturo González Pareja”
Categorías sub’22 (masculino y femenino); absoluto (mascu-
lino y femenino) y juvenil. En la jornada de hoy se disputarán 
las semifinales del Torneo. 

 Real Club Náutico de Tenerife.
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Paula”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
alemana del año 2016, del director Christian Schwochow. La 
producción, protagonizada por Carla Juri, Albrecht Schuch, 
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Roxane Duran y Joel Basman, se podrá ver en versión original 
en alemán con subtítulos en español. Alemania, principios 
del siglo XX. La joven artista Paula Becker está decidida a se-
guir sus propias normas. A sus 24 años rechaza las conven-
ciones establecidas y explora su estilo único, mientras flore-
ce en la comunidad artística de Worpswede, donde entabla 
amistad con la artista Clara Westhoff y el poeta Rainer Maria 
Rilke. Al casarse con el también pintor Otto Modersohn, 
cree haber encontrado a su alma gemela creativa, pero cinco 
años destinados a la vida doméstica hunden el espíritu de 
Paula, así que decide viajar sola al bohemio París, donde se 
embarca en un largo y esperado periodo donde su imagina-
ción culmina e intenta autorrealizarse.

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

Fiestas patronales de Los Campitos
Actividades por la festividad de la Virgen del Carmen, que 
hoy tendrá como destacada la Gala de Elección de la Rome-
ra Mayor de las fiestas.

 Recinto del CEIP Susana Villavicencio.
 20:30 horas.
 Entrada gratuita.

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.

Fiestas patronales de María Jiménez
Fiestas patronales en honor de San Juan Bautista, que hoy 
consta en su programa la celebración de una verbena popu-
lar con Proyecto Joven y Manuel Dorta.

 Plaza del barrio.
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Sábado 15

Torneo Interclub de Kickboxing
Torneo previsto para un aforo de unas 100 personas como 
espectadores y 50 entre competidores y entrenadores. Está 
organizado por la Federación Canaria de Kickboxing en co-
laboración con la Asociación de Clubs de Kickboxing y Moi 
Thai de Canarias.

 Pabellón Pancho Camurria. 
 De 09:00 a 13:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales de María Jiménez
Fiestas patronales en honor de San Juan Bautista, que hoy 
consta en su programa el Mercadillo del Trueque, Concurso 
de Postres y verbena con Los Concejales y Sarnady Band.

 Plaza del barrio.
 Desde las 10:00 horas.

“Mójate con tu Distrito”
Programa de actividades veraniegas infantiles Mójate con tu 
Distrito. Esta iniciativa, organizada por el Distrito Salud-La Sa-
lle, 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, atracciones 
acuático-terrestres y una gran granizada.

 Parque de Las Indias (barrio del Perú).
 10:30 a 14:30 horas.
 Actividad gratuita y de libre acceso.

Fiestas del Carmen en Santa Cruz de Tenerife 
2017
Siguiendo con las actividades lúdicas y deportivas con mo-
tivo de la celebración del día del Carmen en la capital, hoy 
tendrá lugar, desde las 11:00 horas, la Travesía a Nado Muelle 
Norte-Marquesina. A la conclusión, degustación de paella 
para los participantes y acompañantes y entrega de trofeos.

 Muelle Norte. 
 Desde las 11:00 horas.
 1 euros por persona, que se entregará a la Asociación de 

Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife Amate. 

Fiestas patronales de Valleseco
Día de los niños, pintacaras y globos, piscinas y colchonetas 
hinchables y espuma.

 Plaza nueva (frente al polideportivo).
 Desde las 12:00 horas.

MAPAS (Mercado de las Artes Performativas del 
Atlántico Sur)
Evento con un completo programa de exhibición de espec-
táculos de Latinoamérica, África y sur de Europa. Se desarro-
llan en espacios culturales de referencia en la ciudad; tanto 
salas cerradas como espacios abiertos, con los profesionales 
y el público general como espectadores. Además, contará 
con acciones de intercambio de conocimiento e instrucción 
de los agentes para potenciar la cultura empresarial en las 
artes, la apertura de mercados y su internacionalización, y el 
fortalecimiento de redes y circuitos.

 16:00 horas. Magnífico Entertainmente: “Lo que queda de 
nosotros” (México), La Recova.

 16:00 horas. CND Costa Rica: “Taciturno”, Auditorio de Te-
nerife.

 17:10 horas. Horacio Macuacua: “Paradise is not in the sky” 
(Mozambique), Auditorio.

 17:20 horas. Cía. Vértice: “A ciegas”, Teatro Guimerá.
 18:00 horas. Seres de Luz: “A-LaS-pi-pe-tuá” (Brasil), TEA.
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 18:20 horas. Cía. Nómada: “Para regalo”, Auditorio.
 18:40 horas. Tak Nara Percussion Group, Auditorio.
 19:00 horas. Burka Teatrto: “La batalla” (España), Teatro 

Guimerá.
 19:20 horas. Dellag Duffers (México), Plaza del Castillo Negro.
 20:00 horas. Ceci Méndez (Argentina), Auditorio.
 20:40 horas. Shakti Olaizola: “Irakurriz”, TEA.
 20:40 horas. Benito Cabrera, Auditorio.
 21:20 horas. Paulo Flores (Angola), Plaza del Castillo Negro.
 21:30 horas. Cía Reverso: “Falta Fedra” (Argentina/Uruguay), 

La Recova.
 22:40 horas. Sarro (Senegal), Plaza del Castillo Negro.

Campeonato Internacional de Frontenis R.C.N.T. 
“Arturo González Pareja”
Categorías sub’22 (masculino y femenino), absoluto (mascu-
lino y femenino) y juvenil. En la jornada de hoy se disputarán 
las finales del Torneo. 

 Real Club Náutico de Tenerife.
 Desde las 16:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Canarias Surf Film Festival en el Museo de la Na-
turaleza y el Hombre
El Canarias Surf Film Festival (CSFF) es un evento itinerante 
de cine de surf que tiene lugar entre las islas del archipiélago 
canario. Su pretensión es celebrar la pasión que todos y cada 
uno siente por vivir junto al océano.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 Desde las 17:00 hasta las 02:00 horas.
 Entrada libre. 

Noches de La Recova
Tal y como viene siendo habitual en estas aperturas noc-
turnas, organizadas por la Cooperativa del Mercado, con la 
colaboración de Cervezas MAHOU y el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife-Sociedad de Desarrollo, esta particu-
lar noche de verano se desarrollará en los patios y pasillos de 
La Recova, que se   vestirán una vez más de lujo para ofrecer 
una velada en la que podrán disfrutar de la música en vivo 
y la mejor y más variada gastronomía. Por supuesto, siendo 
verano, qué mejor que deleitarse con una cerveza a la luz de 
las estrellas en el buen ambiente tradicional de esta querida 
Recova.

 Mercado Nuestra Señora de África (La Recova). 
 De 19:00 a 00:00 horas.

Cine: “Paula”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
alemana del año 2016, del director Christian Schwochow. La 
producción, protagonizada por Carla Juri, Albrecht Schuch, 
Roxane Duran y Joel Basman, se podrá ver en versión original 
en alemán con subtítulos en español. Alemania, principios 
del siglo XX. La joven artista Paula Becker está decidida a se-
guir sus propias normas. A sus 24 años rechaza las conven-
ciones establecidas y explora su estilo único, mientras flore-

ce en la comunidad artística de Worpswede, donde entabla 
amistad con la artista Clara Westhoff y el poeta Rainer Maria 
Rilke. 

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

Fiestas patronales de Los Campitos
Actividades por la festividad de la Virgen del Carmen, que 
hoy tendrá como destacado en su programación el Día de 
las Tradiciones, en el campo de futbol.
Lugar: Campo de futbol de Los Campitos.

 Desde las 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

Teatro: “Mujeres de par en par”
Escrita por Indira Páez, interpretada por Crisol Carabal, Irene 
Pérez y Rocío Muñoz una comedia irreverente de confesio-
nes femeninas y mucho humor dirigida por Crisol Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 Desde 8 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.
 23:00 horas.
 8 euros.

Domingo 16

Fiestas patronales de Los Campitos
Actividades por la festividad de la Virgen del Carmen, que 
hoy tendrá como destacada en su programación la celebra-
ción del Día del Niño.

 Recinto del CEIP Susana Villavicencio.
 Desde las 15:00 horas.
 Entrada gratuita.

Fiestas patronales de Valleseco
Celebración de la festividad del barrio santacrucero, en ho-
nor de la Virgen del Carmen, que hoy tiene entre sus activi-
dades destacadas, la Fiesta del Agua, paellada y entrega de 
trofeos (campeonato de fútbol sala).

 Plaza nueva (frente al polideportivo).
 Desde las 16:00 horas.
 Entrada gratuita.

Fiestas patronales de María Jiménez
Fiestas patronales en honor de San Juan Bautista, que hoy 
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consta en su programa con la celebración del Festival Folkló-
rico.

 Plaza del barrio.
 18:00 horas.
 Entrada gratuita.

“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.

MAPAS (Mercado de las Artes Performativas del 
Atlántico Sur)
Evento con un completo programa de exhibición de espec-
táculos de Latinoamérica, África y sur de Europa. Se desarro-
llan en espacios culturales de referencia en la ciudad; tanto 
salas cerradas como espacios abiertos, con los profesionales 
y el público general como espectadores. Además, contará 
con acciones de intercambio de conocimiento e instrucción 
de los agentes para potenciar la cultura empresarial en las 
artes, la apertura de mercados y su internacionalización, y el 
fortalecimiento de redes y circuitos.

 12:20 horas. Teatro Rodante: “Cero Agua Cero” (México), Tea-
tro Guimerá.

 12:20 horas. Raiz di Polon: “A serpente” (Cabo Verde), Audi-
torio de Tenerife.

 13:20 horas. Krystal Puppeteers: “Lágrimas junto al río” (Ke-
nia), La Recova.

 13:20 horas. CND Costa Rica: “Uno” (Costa Rica), Auditorio.

Programación del Canarias Surf Film Festival en 
el Museo de la Naturaleza y el Hombre
El Canarias Surf Film Festival (CSFF) es un evento itinerante 
de cine de surf que tiene lugar entre las islas del archipiélago 
canario. Su pretensión es celebrar la pasión que todos y cada 
uno siente por vivir junto al océano.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 Desde las 17:00 hasta las 02:00 horas.
 Entrada libre. 

Fiestas del Carmen 2017
Desde las 18:00 horas, solemne función religiosa en la parro-
quia matriz de Nuestra Señora de la Concepción. Concluida 
la ceremonia, procesión siguiendo el recorrido habitual hasta 
el puerto de Tenerife. Salve Marinera, motetes y habaneras 
a la Virgen, interpretados por la Coral Polifónica Círculo de 
Amistad XII de Enero. A las 20.00 horas, embarque, procesión 
marítima y homenaje floral a las víctimas de la mar. Y sobre 
las 21:30 horas, desembarque y regreso de la Sagrada Imagen 
en procesión hasta la Parroquia Matriz. 

 Iglesia matriz de La Concepción-Puerto de S/C. Tenerife- Igle-

sia matriz de La Concepción. 
 Desde las 18:00 horas.

“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: “Paula”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
alemana del año 2016, del director Christian Schwochow. La 
producción, protagonizada por Carla Juri, Albrecht Schuch, 
Roxane Duran y Joel Basman, se podrá ver en versión original 
en alemán con subtítulos en español. Alemania, principios 
del siglo XX. La joven artista Paula Becker está decidida a se-
guir sus propias normas. A sus 24 años rechaza las conven-
ciones establecidas y explora su estilo único, mientras flore-
ce en la comunidad artística de Worpswede, donde entabla 
amistad con la artista Clara Westhoff y el poeta Rainer Maria 
Rilke.

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

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.
 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.

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 31 de julio

 Museo de Bellas Artes.

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.
Hasta el 1 de agosto.

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

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.
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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 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. 
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.

Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX
Espacio de reflexión y de reconocimiento, que ofrece y di-
lucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las is-
las y que se presenta inserto en un diálogo internacional y 
contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores 
esenciales de la pintura como son Néstor, Óscar Domínguez, 
Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares, de la poe-
sía como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, 
Pedro García Cabrera, Luis Feria y de algunos símbolos y los 
elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia) se 
desarrollan las líneas argumentales de una exposición de te-
sis. profundas relaciones -propias de la cultura insular- entre 
los signos pictóricos y los signos poéticos. 
Hasta el 15 de octubre 

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


