
Santa Cruz Digital
N336  21 DE JULIO DE 2017

 Santa Cruz de Tenerife celebrará este 
mes con mayor intensidad que en años 
precedentes la conmemoración de la 
Gesta del 25 de Julio, no en vano se 
cumple el 220 aniversario de uno de 
los hechos históricos más relevantes 
del municipio, junto a su propia funda-

oficial de la ciudad, José Manuel Ledes-
ma, y el presidente de la Asociación 
Histórico-Cultural 25 de Julio de 1797, 
Javier Gorostiza.

La Recreación se desarrollará este 
año durante tres días –frente a las dos 
jornadas de ediciones anteriores– e 
incluye como novedad el desembarco 
de las huestes inglesas a la altura de 
Valleseco y el traslado de las activida-
des que se venían desarrollando en la 
Alameda del Duque de Santa Elena al 
entorno del Castillo Negro.

ción. La programación de los actos fue 
presentada en la mañana de hoy por 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, quien valoró la importancia 
de que “las generaciones más jóvenes 
conozcan lo que sucedió entonces en 
Santa Cruz y sean capaces de trasmi-
tirlo”.

El acto informativo, celebrado en el 
Real Casino de Tenerife, contó además 
con la participación del quinto tenien-
te de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha; la concejala de Fiestas, 
Gladis de León; el presidente de la Ter-
tulia Amigos del 25 de Julio y cronista 

Santa Cruz se vuelca con la celebración 
de la Gesta del 25 de Julio en su 220 
aniversario

 La Recreación se 
desarrollará este año en 
tres días, frente a los dos de 
ediciones anteriores, con el 
Castillo Negro como centro de 
referencia

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

No obstante, el programa abarca 
diferentes actos más allá de los relacio-
nados con la recreación, de modo que 
se extenderá desde hoy mismo, lunes, 
hasta el próximo sábado 29. Todos los 
actos conmemorativos están organi-
zados por el Consistorio capitalino, 
la Tertulia Amigos del 25 de Julio y la 
Asociación Histórico-Cultural 25 de Ju-
lio de 1797. 

Actos previos
El programa, que ha dado comien-

zo con el descubrimiento de una placa 
bajo el arco de entrada a la Alameda 
de la Marina, con motivo de cumplirse 
220 años de su construcción original, 
y la inauguración de la exposición La 
Gesta, en imágenes, de Víctor Ezquerro, 
en el Real Casino de Tenerife, tendrá 
continuidad mañana, martes 18, con la 
presentación del libro Ataques británi-
cos contra las Islas Canarias en el Siglo 
XVIII, obra Carlos Fernando Hernández 
Bento.

Las actividades relacionadas direc-
tamente con la Recreación comenza-

rán este viernes, 21 de julio, en el ba-
rranco de Valleseco, donde se emulará 
el desembarco de las tropas mandadas 
por el almirante Nelson y se rendirá un 
homenaje a las mujeres que en aquel 
entonces dieron la alarma.

El sábado 22 la logística de la Re-
creación se traslada a la zona del 
Castillo Negro de San Juan, donde se 
realizarán simulaciones de la vida en 
la época, además de combates en la 
fortaleza. En este punto se organizarán 
diferentes actividades y talleres para el 
público asistente, además de disparar-
se las tradicionales salvas de cañón (en 
coincidencia con las horas en punto) y 
de fusilería. También habrá una exposi-
ción de piezas relacionadas con la Ges-
ta y danzas tradicionales del Siglo XVIII.

Combates callejeros
Uno de los actos que concita ma-

yor atención del público es la recrea-
ción del desembarco en el que cae he-
rido Nelson y los combates callejeros 
entre los ingleses y las tropas manda-
das por el General Gutiérrez en el cen-
tro histórico de la ciudad, además de la 
toma del convento de Santo Domingo, 

en la plaza de la Isla de La Madera. Co-
menzará a las 21:30 horas.

El mismo sábado, pero un poco an-
tes, a las 19:30 horas, tendrá lugar un 
concierto extraordinario de la Banda 
Municipal de Música de Santa Cruz en 
el teatro Guimerá, que interpretará pie-
zas relacionadas con la Gesta.

El domingo 23, a las 12:00 horas, se 
representará la firma de la Capitulación 
inglesa y el reembarque de estas tropas 
en las plazas de La Candelaria y de Es-
paña. A las 13:00 horas tendrá lugar el 
acto de reubicación del ancla original 
del Theseus –el buque de Nelson– en 
La Rambla, a la altura de la Comandan-
cia Naval.

El martes 25 de Julio, en conmemo-
ración con la festividad del patrón de 
Santa Cruz, se celebrará la tradicional  
función religiosa y procesión del Após-
tol Santiago, a partir de las 19:30 horas 
en la Iglesia de La Concepción.

Por último, el sábado 29, se repre-
sentará la obra teatral Juramento del 29 
de julio de 1797, dirigida por Gerardo 
Fuentes, a las 20:00 horas en el Círculo 
de Amistad XII de Enero, a la que segui-
rá una cata de vinos y quesos.
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 Santa Cruz de Tenerife se unió el vier-
nes 14 a la celebración por el Día Nacio-
nal de Francia, con un acto institucional 
en el Salón de Plenos en el que el al-
calde, José Manuel Bermúdez, subrayó 
el papel que debe jugar Francia como 
tractor de la integración europea, “en 
unos momentos que se ciernen nuba-
rrones sobre aspectos determinantes de 
nuestra identidad como miembros de 
una comunidad diversa, solidaria, justa 
y tolerante”.

El alcalde cerró con su intervención 
un acto que contó con la participación 
del presidente  de la Alianza Francesa, 
Tomás Afonso; del cónsul de Francia 
en Santa Cruz de Tenerife, Francisco de 
Esteban García, y del arquitecto Carlos 
Pallés, quien pronunció una conferencia 
titulada “Un palacio francés para Santa 
Cruz”.

La celebración reunió en el Con-
sistorio a numeroso público, represen-

El alcalde subraya el papel clave de Francia para 
reimpulsar la integración europea  

tante de la comunidad francesa en la 
ciudad y de organizaciones cívicas de 
promoción de la lengua y cultura fran-
cófona.

Bermúdez recordó que Santa Cruz 
“siempre miró más allá de del mar que 
baña sus costas” y que “permeable a 
gentes e ideas llegadas de otras latitudes, 
simpatizó y empatizó especialmente 
con los franceses y con todo lo francés”. 

A este respecto, explicó que sim-
patizó porque “estableció una relación 

afectiva inmediata con quienes llegaron 
y se establecieron con nosotros, en mu-
chos casos dando inicio a estirpes que 
son hoy centenarias y de las que dan fe 
los numerosos apellidos franceses de 
nuestro padrón”. 

“Y empatizó  –prosiguió– porque 
aquel país fue siempre una referencia y 
un anhelo no solo de refinamiento y es-
tilo, sino sobre todo de defensa de unos 
valores asentados en la defensa del hu-
manismo y de la razón”.

 El Ayuntamiento se sumó 
a la celebración del Día 
Nacional del país galo, con un 
acto institucional en el Salón 
de Plenos municipal

 SEGURIDAD CIUDADANA

Un joven recupera 5.450 euros perdidos gracias a un vecino que 
los entregó a la Policía

 El martes pasado se personó en las dependencias de la Poli-
cía Local de Santa Cruz de Tenerife el joven que había extravia-
do un sobre con 5.450 euros que un ciudadano entregó ayer 
a una dotación policial tras haberlo encontrado en plena vía 
pública. Los policías locales comprobaron los datos y la copia 
de la transacción que dio origen a ese dinero y en el servicio de 
Objetos Perdidos de la Policía local se formalizó la devolución 
de esa cantidad económica a este varón de 22 años.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Zaida González, destacó “el civismo de la persona 
que encontró esa cantidad de dinero y que actuó de manera 
ejemplar, su comportamiento nos muestra que en esta socie-
dad permanecen vivos los valores que caracterizan a los ciu-
dadanos de Santa Cruz”.    

Por su parte, el joven explicó que el dinero perdido era 

fruto de la venta de un coche y que tras salir de la gestoría 
donde se realizaron los trámites perdió un sobre con esa 
cantidad en su interior. El dinero fue encontrado por un ciu-
dadano de 37 años de edad en la céntrica calle del Pilar de 
la capital santacrucera, quien hizo entrega del mismo a una 
dotación policial.

Tras el aviso del extravío del citado dinero, en el día de ayer 
a través de la cuenta de Twitter de la Policía Local santacrucera 
@PoliciaLocalSC, varios ciudadanos aportaron datos que ayu-
daron a la localización del joven. De hecho, el propietario fue 
alertado de que el dinero estaba en las dependencias policiales 
tras ser publicado el tuit policial en las versiones digitales de la 
prensa tinerfeña.

Ambos tuvieron ocasión de conversar telefónicamente 
gracias a una llamada realizada desde las dependencias poli-
ciales.
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 El Consejo Rector de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe procedió en su reunión del jueves 13 
a la tramitación del expediente de apro-
bación definitiva del estudio de una 
parcela afectada en el proyecto del Par-
que Científico y Tecnológico de Cuevas 
Blancas, sito en el municipio capitalino. 

Bajo la presidencia de la primera te-
niente de alcalde y consejera-directora 
de Urbanismo, Zaida González, el Con-
sejo Rector conoció la desestimación de 
la única alegación presentada al expe-
diente que concierne a esta parcela y, en 
consecuencia, promovió su tramitación 
administrativa para que sea sometido a 
consideración del Pleno municipal. 

De igual forma, el expediente se 
remite ahora a la Consejería de Política 
Territorial del Gobierno autónomo y, a 
continuación, el acuerdo de aprobación 
se publicará en el Boletín Oficial de Ca-
narias así como su normativa en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, publicación 
que marcará un plazo de quince días 
para su entrega en vigor.    

Conviene recordar que el Consejo 
Rector de Urbanismo aprobó el estu-
dio de detalle de la parcela 8 del Par-

 URBANISMO

Santa Cruz agiliza la aprobación urbanística 
del parque tecnológico de Cuevas Blancas

que Científico y Tecnológico de Cuevas 
Blancas el pasado 11 de abril, acuerdo 
que fue refrendado 6 días después por la 
Junta de Gobierno local. Durante el pla-
zo del trámite de información pública, 
que finalizó el 20 de junio, únicamente 
se presentó una alegación por parte de 
la sociedad anónima Parque Científico 
y Tecnológico de Tenerife acerca de la 
volumetría de la parcela. 

La alegación presentada expone que 
el documento técnico limita la altura en 

 El Consejo Rector de Urbanismo desestima la única alegación presentada sobre una parcela 
afectada por el proyecto y promueve la aprobación definitiva   

dos espacios puntuales dentro del área 
de libre disposición de la edificación 
definida por el retranqueo, que la alega-
ción propone modificar. Sin embargo, el 
Consejo Rector entiende que la rasante 
que se pretende modificar de la urba-
nización interior de la manzana pasa de 
cota 212 a 215 y genera un salto de al-
tura en el extremo este de la manzana 
superior a tres metros, incumpliendo 
la normativa vigente relativa a la altura 
permitida en los muros de contención.

El Ayuntamiento tramita 
67.000 euros en ayudas directas 
en favor de la Igualdad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Organización, Tecnología y Participación Ciu-
dadana, ha procedido a la aprobación provisional de 12 de 
los 19 proyectos por un importe global de más de 67.000 
euros, presentados por entidades sin ánimo de lucro para 
desarrollar los objetivos y acciones contenidos en el Plan 
Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres. 

La segunda teniente de alcalde y concejal responsable en 
la materia, Marisa Zamora, explicó que en esta convocatoria 

2017, de los 19 proyectos presentados, 17 cumplen con los 
requisitos establecidos y después de su valoración doce de 
ellos reúnen las mejores condiciones para la aplicación efec-
tiva del plan municipal referido. 

“Cada año, los proyectos son de más calidad y ése es un 
aspecto a destacar, que habla mucho y bien del movimien-
to asociativo de Santa Cruz en favor de la Igualdad y de los 
servicios que con el apoyo del Ayuntamiento son capaces de 
prestar a la ciudadanía”, comentó Zamora.

Entre los proyectos más valorados destaca una actuación 
dirigida a la formación de mujeres en situación de prostitu-
ción o en contexto de riesgo a cargo de Médicos del Mun-
do; una iniciativa para formación para el empleo de mujeres 
menores de 30 años que no hayan completado la enseñanza 
secundaria obligatoria de la asociación Rayuela; y una inter-
vención formativa para capacitar a mujeres.

 PARTICIPACIÓN
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 Cinco empresas concurrirán al con-
curso abierto por el Ayuntamiento 
para la contratación del servicio pú-
blico de limpieza viaria, recogida y 
transporte de residuos en el municipio 
durante los próximos ocho años, cuya 
primera mesa se reunirá el lunes 24 de 
julio.

Las empresas que han presentado 
sus ofertas concluido el plazo estableci-
do para ello son OHL Servicios-Ingesan 
SA; Valoriza Servicios Medioambienta-
les SA; Fomento de Construcciones y 
Contratas SA; Urbaser y la UTE Ascan 
SA-Acciona.

El desarrollo del pliego correspon-
diente supondrá el desembolso de un 
total de 168,8 millones de euros, con 
una estimación de gasto anual por im-
porte de unos 21,1 millones anuales. El 
anuncio de la licitación  fue aprobado 
el pasado 17 de abril por la Junta de 
Gobierno Local.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Púbicos, Dámaso Ar-

Cinco empresas concurren al concurso para la 
gestión del servicio de limpieza

teaga, explicó que “los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas y del gasto in-
corporan importantes mejoras y nove-
dades para la ciudad, con el fin de que 
el municipio se mantenga limpio y la 
percepción de los ciudadanos sobre la 
gestión de los residuos cumpla con las 
directrices establecidas por el Consis-
torio en esta materia, así como con las 
marcadas por la Unión Europea en el 

campo de la sostenibilidad ambiental”. 
En los criterios de adjudicación 

tendrá una mayor preponderancia el 
carácter objetivo del servicio. El precio 
que oferte cada compañía pierde valor 
respecto al anterior concurso, obte-
niendo ahora una mayor puntuación 
la calidad en la prestación del servicio 
e incorporando supuestos de flexibili-
dad y adaptación constante a las nece-
sidades de la ciudad.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ampliado 
hasta el próximo 21 de julio el plazo para concurrir al proce-
dimiento de rescate de 71 licencias de taxi en el municipio, 
según anunció el cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. Arteaga explicó que la 
decisión de prolongar el período de inscripción pretende dar 
mayor facilidad a aquellos interesados que, por uno u otro 
motivo, no hayan podido presentar su solicitud en el plazo 
original, que concluía el viernes 14. La iniciativa municipal se 
desarrollará durante el presente año, dentro del convenio 
suscrito con el Cabildo de Tenerife,  y permitirá, además, el 
próximo ejercicio de 2018 el rescate de otras 71 licencias con 
una partida económica de 4 millones de euros, aportados por 
ambas administraciones. A este procedimiento podrán con-
currir todos los titulares de una licencia, tengan o no deudas 
pendientes con las administraciones públicas. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife invertirá un 
total de 215.547,23 euros en la ejecución de varios proyectos 
de ahorro energético que se ejecutarán en distintos puntos 
del municipio durante los próximos meses. Esta iniciativa es 
posible gracias a que el Gobierno de Canarias ha concedido 
diez subvenciones al Consistorio, por un importe global de 
129.000 euros, para la ejecución del 60% del presupuesto de 
otros tantos proyectos. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha desta-
cado que “Santa Cruz ha sido el municipio, junto a San Se-
bastián de La Gomera y Teror, con más proyectos aprobados 
dentro de esta convocatoria, resuelta el pasado 5 de julio”. 

Bermúdez valora la cuantía de las ayudas concedidas al 
municipio, “que nos permitirán seguir avanzando en la efi-
ciencia energética del alumbrado público, que se traducirá 
en un ahorro económico para la Corporación”.

El Ayuntamiento prorroga el plazo 
para solicitar el rescate de licencias 
de taxis 

El Ayuntamiento invierte más de 
215.000 euros en proyectos de 
ahorro energético

 La primera reunión de 
la mesa de contratación se 
celebrará el lunes 24 

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó ayer, martes 18, un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó por varias calles de Chimisay, 
en el Distrito Ofra-Costa Sur, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
la avenida Príncipes de España, las ace-
ras de los edificios de las viviendas del 
Grupo Chimisay, así como los pasillos 
interiores de estos bloques. Diez traba-
jadores de la compañía concesionaria 
de limpieza, auxiliados por cinco vehí-
culos, actuaron de forma intensiva en 
distintas zonas que previamente habían 
sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales. 

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

Chimisay acoge una acción especial de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

calzadas, escaleras y espacios públicos. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
62.500 litros de agua depurada. 

El próximo operativo especial de la 
‘Operación Barrios’, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 24 y el martes 25 en la de-
nominada Zona Rambla. Así, entre las 
7:00 y las 13:00 horas de los días mencio-
nados, se ejecutará una acción de man-
tenimiento en las calles Juan Pablo II y 
Anselmo J. Benítez. Del mismo modo, 

los operarios actuarán en los segmentos 
comprendidos entre la rambla Pulido y 
Juan Pablo II en las calles Castro, Benavi-
des, Álvarez de Lugo y Jesús y María. 

Esta campaña aprovechará para rea-
lizar una recogida intensiva de muebles 
y enseres de los que deseen despren-
derse los ciudadanos. Para ello solo será 
necesario que, en los días señalados para 
cada una de estas actuaciones, los veci-
nos depositen junto a los contenedores 
todos aquellos objetos voluminosos 
que quieran sacar de sus domicilios.

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

San Andrés, estrella del dispositivo 
especial de limpieza durante julio 

 El pueblo marinero de San Andrés es el objetivo principal 
durante julio de la campaña especial de limpieza viaria que 
desarrolla el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a lo 
largo y ancho del municipio. De acuerdo al calendario previs-
to, San Andrés recibirá en 3 ocasiones consecutivas al opera-
tivo de limpieza intensiva durante este mes, concretamente 
los jueves de la presente y de las dos próximas semanas. 

El jueves día 13, en la primera intervención, el Ayunta-
miento desplegó un operativo de 7 trabajadores con 3 vehí-
culos de apoyo que emplearon 41.250 litros de agua depura-
da y recogieron 390 kilos de enseres que los vecinos habían 
depositado previamente en las localizaciones previstas a ese 
efecto. 

El operativo actuó en la avenida marítima de San Andrés, 
así como en las calles Dique y La Manga, además de en la 

avenida Pedro Schwartz. Esta actuación inicial precede a dos 
nuevas visitas en julio, que completarán la limpieza de vías, 
calles y plazas de este popular pueblo de Santa Cruz que, en 
estas fechas, congrega la presencia de cientos de visitantes 
por su atractivo marinero y su proximidad a la playa de las 
Teresitas. 
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 Santa Cruz de Tenerife inició el desa-
rrollo de los actos conmemorativos de 
la Gesta del 25 de Julio de 1797 con la 
presentación del libro Ataques británi-
cos contra las Islas Canarias en el siglo 
XVIII. La Visión Británica, obra del histo-
riador Carlos Hernández Bento. El acto 
tuvo lugar en el Real Casino de Tenerife, 
presidido por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez.

Además de valorar la labor investi-
gadora y divulgadora del autor, “a quien 
hay que agradecerle todo el esfuerzo y 
tiempo que dedica a la tarea de escla-
recer nuestro pasado”, Bermúdez seña-
ló que “resulta fundamental mantener 
vivo el recuerdo y la memoria de los 
hechos y las personas que han contri-
buido, a lo largo de la historia, a hacer 
que nuestra ciudad sea lo que es hoy”.

El trabajo fue presentado por Emi-
lio Abad, secretario de la Tertulia Ami-
gos del 25 de Julio, quien explicó que 
la obra de Hernández Bento “trata de 
exponer lo que sentían y pensaban los 
que estaban al otro lado, algo que es 
de primordial importancia para los que 
quieran sumergirse en los episodios 
bélicos que han salpicado la historia de 
Canarias”.

Editado por el Cabildo Insular de 
La Gomera, el libro ofrece información 
precisa y detallada de los principales 
ataques que la armada británica llevó a 
cabo en Canarias durante el siglo XVIII, 
aportando como gran novedad la pers-
pectiva de hacerlo desde la propia ópti-
ca inglesa. 

Se trata de una continuación de la 
primera obra del autor, centrada en el 
ataque de Windham a La Gomera, que 
ahora completa con la inclusión los epi-
sodios protagonizados por Jennings y 
Nelson en Tenerife o los de Davidson y 
Willes, en Fuerteventura.

 CULTURA

La presentación de un libro sobre los ataques 
británicos abre la programación de la Gesta 

Hernández Bento estudió Historia 
del Arte y Derecho en la Universidad de 
La Laguna y ejerce su labor profesional 
en el Ayuntamiento de la capital tiner-
feña, como jefe del Archivo Municipal, 

 El volumen es obra del 
historiador Carlos Hernández 
Bento y rememora los azotes 
que sufrió el Archipiélago 
durante el siglo XVIII

después de haber trabajado anterior-
mente en el Archivo Diocesano de Te-
nerife y el Archivo Histórico de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias.

La figura de Nelson centrará 
la próxima acampada en 
la Biblioteca Municipal 
Central

 La Biblioteca Municipal 
Central acoge este  viernes la 
segunda acampada nocturna en 
la biblioteca, de las cinco que ha 
programado este año el área de 
Cultura, que preside el quinto 
teniente de alcalde, José Carlos 
Acha. El edil informó que “en esta 
ocasión la acampada se centrará 
en la figura del almirante Horacio 
Nelson y las actividades girarán 
en torno a un supuesto nuevo 
desembarco en Santa Cruz, esta 
vez en la biblioteca situada en el 
TEA, muy cerca de donde intentó 
hacerlo hace ya 220 años”. En este 
proyecto se ofrece la posibilidad 
de que niños con edades 
comprendidas entre los 8 y los 12 
años compartan la emoción de 
pasar una noche en la biblioteca.

La Biblioteca Municipal 
Central acoge un taller 
sobre la Gesta del 25 de 
Julio

 La Biblioteca Municipal Central, 
situada en el TEA-Tenerife Espacio 
de las Artes, acogerá el próximo 
lunes 24 un taller de animación a 
la lectura que, bajo el título Tigre 
1797-2017, se centrará en la figura 
del almirante Nelson y su intento 
de tomar el puerto y plaza de Santa 
Cruz de Tenerife hace 220 años. 
La actividad, programada por el 
Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC), se desarrollará de 16:30 a 
19:30 horas y está especialmente 
ideada para la participación de 
menores con edades comprendidas 
entre los 6 y los 12 años de edad. 
Las plazas para participar en 
esta iniciativa son limitadas y 
se requiere la realización de 
una inscripción previa, que será 
totalmente gratuita. 
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 La cantante Sandra Mesa y el pianis-
ta Diego Expósito actuarán hoy viernes 
a las 21:00 horas en la sala Espacio Gui-
merá, dentro del ciclo de conciertos 
EGM, que programa el área municipal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. 

El repertorio elegido para esta oca-
sión incluye temas de jazz, soul, bandas 
sonoras de películas y góspel. Además, 
dentro de una propuesta abierta y rica 
en matices, este dúo también se vale 
de versiones de temas referente de la 
década de los 80 para interpretar en 
sus conciertos, en los que tanto se pue-
de cantar y bailar como dejarse llevar 
por sonidos reconocibles.

Sandra Mesa, natural de La Guan-
cha, emprendió sus estudios musicales 
en el año 1996 formándose en canto y 
piano. Con un género de música muy 
variado empezó a ser protagonista en 
festivales infantiles siendo la voz solista 
de muchos personajes Disney para los 
más pequeños. 

Asimismo su trayectoria artística 
ha incluido numerosas galas para adul-
tos. En el año 2014 editó Cuidado, su 

 CULTURA

La cantante Sandra Mesa y el pianista Diego 
Expósito actúan hoy en Espacio Guimerá

primer trabajo discográfico como can-
tautora, con un marcado estilo latino. 
En la actualidad forma parte del coro 
Star D’Choir como voz solista y para-
lelamente sigue trabajando en diversos 
proyectos musicales. 

Diego Expósito, también norteño 
nacido en Icod de Los Vinos, finalizó 
su carrera de piano en el Conservato-

 El concierto, que comenzará a las 21:00 horas, forma parte del ciclo EGM que programa el 
área municipal de Cultura

rio Superior de Música de Canarias con 
el maestro Javier Laso Rovira.  Aparte 
de sus estudios en música clásica se ha 
formado en jazz y composición mo-
derna con el pianista y el músico tiner-
feño Polo Ortí. Ha recibido masterclass 
de músicos de primera línea, entre los 
que cabe citar a Jorge Pardo, Gary Bur-
ton o Jakob Karlzon. 

El Centro de Arte La Recova acoge una 
exposición del artista Antonio Morales

 El Centro de Arte La Recova acogió 
anoche la inauguración de la exposi-
ción de fotografía Huellas y metáforas, 
del artista cordobés Antonio Morales. 
El quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha, fue el en-
cargado de proceder a su apertura. Esta 
iniciativa podrá visitarse, de martes a 
sábado, hasta el próximo 30 de agosto.

La muestra consta de 70 imáge-
nes que discurren por un mundo de 
retratos construidos desde un discur-
so pausado y poético.  En opinión del 
artista, “la teatralización de la escena 
está supeditada a la génesis conceptual 

de cada fotografía”, por lo que Mora-
les hace bocetos, selecciona el modelo 
más adecuado a cada arquetipo, pre-
para el escenario, introduce elementos 
alegóricos y busca la estética más ade-
cuada para el arte final.

Los cuerpos desvestidos, a veces 
asexuados por la intervención del ar-
tista, centran el discurso en el debate 
ancestral de realidad- irrealidad de 
todas las culturas y su ostentosa pre-
tensión secular de adivinar el porvenir 
y cambiar el destino.  Es algo así como 
intentar desvelar lo oculto, por otra 
parte, muy en relación con la fotogra-

fía: imagen latente-imagen revelada, 
entendiendo esta última no sólo como 
‘revelación’, sino como descubrimien-
to de aquellas potencias ocultas que 
nuestros sentidos no pueden captar
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 El Consejo Municipal de Asuntos 
Sociales, presidido por el alcalde José 
Manuel Bermúdez y con presencia de 
concejales de Gobierno y de los grupos 
políticos de oposición, informó hoy 
en detalle de la labor que desarrolla el 
Instituto de Atención Social (IMAS) en 
coordinación con entidades del Tercer 
Sector y con otras administraciones 
competentes a través de las 8 comisio-
nes sectoriales creadas a este efecto. 

Bermúdez recordó que “la mejora 
de la calidad de vida de todos los ve-
cinos, independientemente de su edad 
y condición económica o social, es el 
principal objetivo del Ayuntamiento 
y de ahí que vengamos actuando en 
la cobertura de servicios básicos para 
aquellos que se encuentran en una si-
tuación delicada, por un lado, y en el 
desarrollo de iniciativas sectoriales diri-

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz evalúa de forma abierta y 
transparente su propia gestión social 

gidas a colectivos específicos, por otro”.
Por este motivo, añadió que “bue-

na parte de los recursos municipales se 
dedican al bloque de protección social, 
con partidas que invertimos de forma 
progresiva en las personas más necesi-
tadas, directamente o a través de en-
tidades del denominado tercer sector”. 
Para ello resulta clave trabajar desde la 
planificación y criterios profesionales, 
“aplicados en cada tema y cada caso”, 

 El Consejo de Asuntos 
Sociales, presidido por el 
alcalde y con presencia de los 
grupos municipales, conoce 
la labor de las 8 comisiones 
sectoriales del IMAS    

dijo. El séptimo teniente de alcalde y 
concejal del área Social, Óscar García, 
explicó al Consejo que para mayor efi-
cacia la labor del IMAS se articula en 
8 comisiones técnicas especializadas 
que abordan temáticas como Drogo-
dependencias, Infancia y Familia, Per-
sonas en alta exclusión, Discapacidad, 
Mayores, Inmigración, Desarrollo co-
munitario y participación, y personas 
en situación de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento atiende a más 
de 195.000 cruceristas en el 
primer semestre de 2017

 Las oficinas de atención turística de Santa Cruz de Tenerife 
despacharon en el primer semestre del año 32.980 visitantes 
que requerían de algún tipo de información municipal, lo 
que supone un incremento del 20,2% con respecto al mismo 
período de 2016. Sólo durante el pasado mes de junio, se 
atendieron 4.960 personas, por las 3.356 del mismo mes del 
año anterior, lo que significa un incremento de un 47%.

Los indicadores se recogen en el informe de datos de 
atención turística, que también refleja que durante este pri-
mer semestre se han realizado 185 rutas guiadas por diversos 
recursos turísticos de la ciudad de las que se han beneficiado 
hasta 2.477 personas. Además, en cuanto a atención a pie 
de escalinata en Puertos de Tenerife a cruceristas, se ha al-

canzado la cifra de 195.200 turistas. El servicio es realizado 
por la empresa City Expert de lunes a domingo, los 365 días 
del año.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó el viernes 14 que “Santa 
Cruz continúa reforzando su aspiración de ser capital turís-
tica de una isla turística con un incremento de visitantes y 
también de efectos económicos vinculados al turismo”. 

 DESARROLLO ECONÓMICO
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó hoy un informe ex-
terno que mide el efecto de la Sociedad 
de Desarrollo sobre la economía muni-
cipal y que acredita que por cada euro 
invertido por esta entidad, la capital lo 
multiplica por 10,8 euros en términos 
de impacto económico. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó “la Sociedad de 
Desarrollo es tremendamente rentable 
para Santa Cruz. Como este informe 
confirma creamos economía y creamos 
empleo, no sólo directamente, sino lo 
que es más importante, indirectamente, 
ayudando a que la economía producti-
va de la capital sea la protagonista”. 

Bermúdez defendió también la 
vocación de transparencia del Ayun-
tamiento, en esta ocasión, con la ela-
boración y difusión de un informe es-
pecializado externo, donde se recogen 
tanto las fortalezas como las debilidades 
y oportunidades de futuro de la estra-
tegia de gestión de la Sociedad de De-

La Sociedad de Desarrollo demuestra 
la rentabilidad de invertir en Santa Cruz 

sarrollo. En este sentido, tanto el alcalde 
como el noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, coincidieron en que 
este informe técnico es un documento 
relevante en la nueva orientación que 
marcará el nuevo contrato-programa 
que liga la Sociedad de Desarrollo con 
el Ayuntamiento capitalino. 

Cabello explicó los principales da-
tos que arroja el informe y que pone de 
manifiesto el efecto multiplicador de la 
inversión pública en la economía de la 
ciudad. “Hemos convertido 2,3 millones 
de inversión en 25,3 millones de econo-
mía para Santa Cruz”, señaló. 

El concejal y consejero-delegado 
de la Sociedad comunicó la notable 

influencia de la Sociedad de Desa-
rrollo en el área de Empleo, como 
acreditan los 2.567 puestos de tra-
bajo creados, y reivindicó que la 
entidad debe tener mayor protagonis-
mo en el futuro en las políticas activas 
de empleo que gestiona el Gobierno de 
Canarias. 

Efectos y expectativas 
Cabello informó de que la Sociedad 

genera 2,2 millones de euros por efec-
tos directos y alcanza los 23,1 millones 
por efectos indirectos, tanto originales 
como inducidos. Por efectos indirectos, 
destaca la realización de eventos comer-
ciales (6 millones), seguidos del área de 
Empleo (5,1 millones).

 La Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos hizo entrega 
el viernes 14 de un cheque de 600 euros al comedor social de 
La Milagrosa, en la calle La Noria de Santa Cruz de Tenerife, 
con el objetivo de contribuir a la labor social que desarrolla 
esta orden religiosa a favor de los más necesitados.

Al acto asistió la concejala de Fiestas del Ayuntamiento, 
Gladis de León, quien reconoció el gesto de esta formación 
del Carnaval chicharrero, “y el lado solidario de nuestras fies-
tas que contribuyen a ayudar a los que más lo necesitan”.

El presidente de Los Fregolinos, José Manuel García Es-

La agrupación Los Fregolinos 
dona 600 euros al comedor 
social de La Milagrosa

 El alcalde destaca la 
capacidad de la entidad a 
la hora de crear economía y 
empleo, de forma directa y 
de forma indirecta aún con 
mayor intensidad

 DESARROLLO ECONÓMICO

 FIESTAS

teban, hizo entrega del cheque a sor María del Carmen Her-
nández, directora del albergue La Milagrosa, quien agradeció 
la donación que, como explicó a los asistentes al acto, irá 
destinada a los gastos diarios que mantiene la instalación.
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
iniciado el procedimiento de concesión 
de obra pública para el proyecto de am-
pliación y reforma de las instalaciones 
del Palacio Municipal de Deportes, por 
importe de 15,8 millones de euros (IGIC 
incluido) y con un plazo de ejecución 
desde el inicio de la obra de 18 meses. 

El proyecto, que afectará al conjun-
to de las instalaciones dependientes del 
Palacio Municipal a excepción del pabe-
llón ‘Quico Cabrera’ que quedará a la es-

Santa Cruz emprende la 
modernización del Palacio 
Municipal de Deportes 

 La Junta de Gobierno 
aprueba un ambicioso 
proyecto de cerca de 16 
millones para dotar a Santa 
Cruz de una oferta de 
infraestructura deportiva del 
siglo XXI

pera de una decisión futura, representa 
una apuesta sin precedentes por la mo-
dernización integral del principal centro 
deportivo municipal de Santa Cruz de 
Tenerife. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, manifestó tras la Junta 
de Gobierno que “el objetivo último es 
dotar a Santa Cruz de una oferta de in-
fraestructura deportiva a la altura de los 
tiempos, propia del siglo XXI, y superar 
de esta forma el déficit histórico en este 
terreno, impropio de una capital como 
Santa Cruz”.  “Es un proyecto muy am-
bicioso, con una inversión muy potente, 
a través del cual vamos a poder ofrecer 
los mismos servicios actuales para las 
distintas disciplinas deportivas pero en 
condiciones mucho mejores y nuevos 
servicios, tanto deportivos como com-
plementarios (aparcamiento, zonas co-
munes, establecimientos comerciales)”, 
comentó el alcalde.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructura, José Alberto 
Díaz-Estébanez, destacó el carácter inte-
gral del proyecto que afectará a todo el 
complejo polideportivo actual, excepto 
el pabellón municipal ‘Quico Cabrera’, 
“sobre el que seguimos reflexionando 
para encontrar a corto y medio plazo la 
mejor solución de futuro”. 

El concejal responsable de Infraes-
tructura señaló como fundamental en 
el proyecto “la integración racional de 
todos los espacios y de las futuras ins-
talaciones entre sí y en su interior, favo-
reciendo la accesibilidad, tanto de per-
sonas como de vehículos, la movilidad 
interior y la seguridad del recinto. 

Igualmente, Díaz-Estébanez advirtió 
que no sólo es un proyecto de obras 
de ampliación y reforma, sino que da 
entrada a la gestión privada para deter-
minadas instalaciones y servicios con un 
plazo de concesión de 40 años, mante-
niendo la gestión pública en el nuevo 
pabellón polideportivo Paco Álvarez y 
en el nuevo centro municipal de Tenis 
de Tío Pino, en el distrito de Ofra.

“Que nadie se lleve a engaño: la ti-
tularidad de todas las instalaciones 
permanecerá inalterable en manos del 
Ayuntamiento y del pueblo de Santa 
Cruz, como en la actualidad”, dijo.

 DEPORTES

El Consistorio mejora el vallado perimetral 
del campo de fútbol de El Tablero

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado la mejora del 
vallado perimetral del campo de fútbol 
de El Tablero con el fin de incrementar 
la seguridad de este recinto deportivo. 
La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, explica que los trabajos han 
consistido, fundamentalmente, “en la 

instalación de una malla de torsión 
simple para elevar la altura del muro 
existente en la zona de la grada en al-
gunos metros”. 

Asimismo, la edil señaló que “los 
responsables del club nos había trans-
mitido su inquietud por la gran canti-
dad de balones que se perdían y dete-

rioraban cuando salían de la instalación 
y, con esta medida, pretendemos paliar 
este problema”.

Los trabajos, desarrollados por el 
personal de mantenimiento del Orga-
nismo Autónomo de Deportes (OAD) 
del Consistorio santacrucero, se han 
ejecutado durante el parón futbolísti-
co veraniego para evitar las afecciones 
que supondrían la realización de esta 
obra durante el periodo de competi-
ción.
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 Tres enclaves del barrio de La Salud 
de la capital tinerfeña acogen los traba-
jos de rehabilitación de cuatro edificios 
de viviendas, donde se realiza una in-
versión de 427.500 euros. Las tareas se 
enmarcan dentro del programa del Área 
de Regeneración y Renovación Urbana 
(ARRU), que en este caso alcanzan los 
bloques 2 y 4 de la calle Orotava, así 
como el portal 3 del bloque 2 de la calle 
Río Júcar y el bloque 1 de la calle Taco-
ronte.

El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, junto a las 
concejalas de Vivienda y del Distrito 
Salud-La Salle, Carmen Delia Alberto y 
Yolanda Moliné, respectivamente, visitó 
estos bloques de vivienda en los que se 
realizan los trabajos, donde tuvo oca-
sión de intercambiar pareceres con resi-
dentes en la zona, acerca del desarrollo 
del proyecto. 

Bermúdez resaltó que los vecinos 
“están concienciados sobre la importan-
cia que tiene rehabilitar sus viviendas, a 

 VIVIENDA

La Salud recibe más de 420.000 euros para la 
rehabilitación de cuatro bloques de viviendas

través de la realización de unas obras 
que les han permitido incrementar su 
calidad de vida, además de otorgar una 
mayor seguridad a las edificaciones. 
Están satisfechos con lo que se está de-
sarrollando porque hablamos de una 
zona de la capital con edificios que ya 

 El alcalde visita los edificios rehabilitados y se interesa por el estado de los bloques 2 y 4

tienen bastantes años de antigüedad y 
en los que se hacía necesario intervenir”.

El alcalde destaca “la comunicación 
mantenida con los vecinos para garanti-
zarnos que reciben los mejores resulta-
dos posibles en cada uno de los proyec-
tos que se encuentran en marcha”.

El Consistorio concluye las obras 
de mejora y reparación de la pista 
de El Draguillo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concluido 
esta semana las obras de mejora y reparación de la pista de 
El Draguillo, situada en el interior de la Reserva de la Biosfe-
ra del Macizo de Anaga. Esta infraestructura había quedado 
seriamente dañada tras las lluvias del pasado invierno y para 
ejecutar los trabajos necesarios de su reparación se han in-
vertido 47.225,79 euros.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, explica 
que antes de esta actuación “las lluvias provocaban cortes 
por desplomes del material, por lo que se han ejecutado es-
tructuras de contención en tres localizaciones diferentes de 
la vía, previo acondicionamiento del terreno, con el fin de 
corregir esta circunstancia que tenían que padecer los usua-
rios de la pista cada invierno”.

De igual manera, también se ha reforzado la malla metá-
lica, de triple torsión, que se encuentra en uno de los taludes 

 MEDIO AMBIENTE

de esta vía tras proceder a la retirada de los materiales que 
contenía en su interior y que se habían desprendido de la 
estructura montañosa principal.

La última parte de las mejoras desarrolladas en este 
punto del municipio incluyen la instalación de una barrera 
mixta, de metal y madera, que es abatible y que servirá para 
impedir el paso de vehículos no autorizados a la pista, así 
como la colocación de señales verticales de advertencia y 
prohibición de paso en los accesos a la misma.
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 La Concejalía de Patrimonio Históri-
co que dirige la concejala Yolanda Mo-
liné emprende en estos días la segun-
da fase del proyecto PC2 (Patrimonio 
cultural + Participación ciudadana) 
que pretende concienciar a la ciuda-
danía de la capital del valor del legado 
común para lograr un compromiso 
común y compartido con su conser-
vación. 

Yolanda Moliné comentó que esta 
segunda fase del proyecto, una vez fi-
nalizada la primera etapa informativa 
a los cinco distritos de los bienes más 
relevantes de la ciudad, se centra en 

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE  DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Santa Cruz divulga su patrimonio para 
comprometer a todos en su protección

la realización de talleres, charlas y co-
misiones de trabajo conjuntas con los 
vecinos. 

En ese sentido, la concejal destacó 
la conferencia que impartió ayer, jue-
ves 20, en la asociación cultural On-
broadway de Añaza, el geógrafo Juan 
Samuel sobre el patrimonio arqueoló-
gico del barranco del Muerto, gracias 
a la colaboración de la asociación de 
vecinos Luis Celso García. 

Moliné informó de que el proyec-
to consta de 4 fases. En la primera de 
ellas se ha recopilado y producido la 
información y el material del patrimo-

 El proyecto PC 2 programa una conferencia sobre el patrimonio arqueológico del barranco del 
Muerto a cargo del geógrafo Juan Samuel

nio cultural que se presentará a la ciu-
dadanía, que comprende los bienes de 
Interés Cultural, con especial atención 
a aquellos catalogados según el PGO.

En la fase actual se trabaja en la 
ubicación real en cada distrito, en la 
identificación del patrimonio “des-
conocido” y en la localización de las 
fuentes de conocimiento más óptimas 
para su enriquecimiento. Una vez se-
leccionada la información de los dis-
tintos tipos de patrimonio ubicados 
en cada distrito, se afrontará la tercera 
fase, orientada a la elaboración de pro-
puestas. 

Los mayores del Distrito Ofra-Costa Sur 
disfrutan de actividades en Las Teresitas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolla, 
durante todo el mes de julio, en colaboración con 
el proyecto Ansina del Cabildo Insular, un programa 
de actividades en la playa de Las Teresitas del que 
se benefician más de medio centenar de mayores 
pertenecientes al Distrito Ofra-Costa Sur. El cuarto 
teniente de alcalde y concejal del distrito, Dámaso 
Arteaga, tuvo la oportunidad de conocer de cerca esta 
iniciativa junto a consejera de Participación y Atención 
Ciudadana del Cabildo de Tenerife, Coromoto Yanes.  Las 
actividades se desarrollan tres veces por semana durante 
todo el mes de julio. Arteaga explica que, en la actualidad, 
“el programa llega a los componentes de hasta nueve 
asociaciones de mayores del distrito”.

Santa Cruz cede un local municipal para uso 
social de mayores en el barrio de La Salud

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
procedido a la cesión temporal de un local de titularidad 
municipal en el barrio de La Salud a la asociación Club 
de la Tercera Edad San Gerardo para el desarrollo de 
un programa de respiro familiar destinado a personas 
mayores y con dependencia funcional, reforzando de 
esta forma la red asistencial que presta auxilio social en la 
ciudad. El alcalde José Manuel Bermúdez, junto al octavo 
teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, Juan José 
Martínez, y a la concejal responsable del distrito Salud-
La Salle, Yolanda Moliné, formalizaron ayer la entrega de 
este inmueble público al representante de la asociación, 
Francisco Javier Capote, por espacio de 2 meses y para el 
desarrollo exclusivo de la finalidad mencionada. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desarrolla en los colegios de 
Tíncer y Santa María del Mar la undéci-
ma edición de los Talleres de Verano del 
Distrito Suroeste, que acogen a 240 me-
nores de diferentes barrios de la zona. 
Las actividades programadas persiguen 
la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, facilitando a los padres un espacio 
de recreo y educativo para sus hijos 
en período de vacaciones, y al mismo 
tiempo, inculcar a estos valores como el 
respeto, la convivencia o la solidaridad.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto a la concejala del distri-

 DISTRITOS  SUROESTE

Los talleres de verano del Suroeste acogen a 
240 menores en Tíncer y Santa María del Mar

to, Gladis de León, giró una visita a am-
bos centros escolares, donde tuvo opor-
tunidad de conocer el desarrollo de las 
actividades, además de departir con sus 
responsables y monitores.

“Con este tipo de iniciativas tra-
tamos de ayudar a los vecinos del Su-
roeste a la hora de conciliar la vida fa-
miliar y laboral en el verano, dándole 
una oportunidad a los niños de seguir 
compartiendo con sus compañeros ac-
tividades de ocio y tiempo libre, además 
de facilitarles unas clases de repaso, que 
es algo que siempre viene bien”, explicó 
Bermúdez.

 La programación se desarrolla durante el mes de julio e incluye actividades relacionadas con 
el deporte, el medio ambiente, el ocio y la educación  

Los talleres, que están promovidos 
por la concejalía del distrito, dieron co-
mienzo el pasado día 3 y se prolongan 
hasta el 31 de este mismo mes, orienta-
dos a menores con edades comprendi-
das entre los 3 y los 13 años. Su desa-
rrollo tiene lugar de lunes a viernes, en 
horario de 08:30 a 14:00 horas, si bien 
existe la posibilidad de permanencia 
desde las 07:30.

La programación incluye activida-
des relacionadas con el deporte, el me-
dio ambiente, el ocio y la educación. Las 
dos primeras horas de la mañana están 
dedicadas al apoyo escolar.

El Ayuntamiento repone el vallado 
del parque de la calle Tamarán 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Oficina del Distrito Suroeste, ha repuesto el vallado del 
parque de la calle Tamarán, en Santa María del Mar, lo que 
permitirá mejorar la seguridad de los usuarios del mismo, es-
pecialmente de los más pequeños.

La concejala del Distrito, Gladis de León, junto a un re-
presentante de la Asociación de Vecinos Ciudad Satélite, su-
pervisó recientemente la finalización de los trabajos.

De León explicó que la actuación ejecutada responde a 
una petición de varios colectivos y vecinos de la zona, que 
demandaban la colocación del vallado perimetral donde se 
encuentran módulos de juegos infantiles y jardines. 

“El anterior vallado –recordó la concejala– fue sustraído 
en su totalidad, por lo que los vecinos habían mostrado su 

preocupación por el desnivel de terreno.” Los trabajos con-
sistieron en la demolición de la mampostería existente con 
un martillo compresor para la fijación de los nuevos postes. 
Se colocó un tipo de verja classic rivisa para cerramientos 
de exteriores de mallazo electrosoldado. El coste total de la 
actuación superó los 7.000 euros. 



SANTA CRUZ DIGITAL
N336

15
 21 DE JULIO DE 2017

Viernes 21

Tenerife Lan Party (TLP) Tenerife 2017
Dentro de las numerosísimas actividades que contiene la Te-
nerife Fan Party (TLP), destacan hoy las semifinales y finales de 
torneos de videojuegos, sesiones de firmas, charlas, concursos, 
talleres, encuentros con youtubers, juegos de mesa, etc. 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 24 horas.
 Desde 4 euros. 

“Refugio para los habitantes del jardín”
Esta actividad la componen Una pequeña casa en el bosque, 
un libro ilustrado sobre la confianza, la solidaridad y la acogi-
da, que narra la historia de una acogedora casa en medio de 
un bosque habitada por un solidario ciervo. Este irá dando 
refugio a todos los personajes que acuden a ella para poner-
se a salvo de sus miedos. Un conejo y un zorro buscarán am-
paro contra el temible cazador, y este a su vez buscará ayuda 
contra el hambre. Y Semillas de cabañas, donde a través de 
este original cuaderno de viaje, se acompaña al explorador 
Alfonso Cuchitril en un maravilloso recorrido por todo el 
mundo. En él se descubre la existencia de las sorprenden-
tes y variadas cabañas que nacen de semillas. Al finalizar las 
narraciones se realizará la manualidad consistente en la ela-
boración de un teepee a partir de material vegetal recogido 
en la naturaleza para un personaje del bosque. Materiales: 
tela, lanas, troncos, palos de madera, etc. Destinado a niñas 
y niños de entre 3 a 6 años (acompañados de un adulto).  
Cantidad de participantes: 15. 

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

Cuentos en Familia: “¡Qué animalada!”
Regresa la iniciativa Cuentos en Familia. En esta ocasión, la 
narradora oral Laura Escuela presentará la sesión. Se trata de 
un divertido y dinámico espectáculo para público familiar 
en el que se vivirán múltiples aventuras a través de los más 
variopintos animales. Recomendados para familias con ni-
ños a partir de 3 años. Más información: 922 849060.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre y gratuita. No es necesario inscribirse.

Acampada en la Biblioteca: “La Gesta de 1797: el 
ataque de Nelson a Santa Cruz”
La Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA) 
acoge la segunda acampada nocturna de las 5 programadas 
para este año. En esta ocasión, el almirante Horacio Nelson 
intentará desembarcar de nuevo en Santa Cruz, esta vez en 
la Biblioteca, muy cerca de donde lo intentó hace ya 220 
años. En este proyecto se ofrece la posibilidad de que niños 
y niñas de entre 8 y 12 años compartan la emoción de pa-
sar una noche en la biblioteca, rodeados de libros, acompa-
ñados de cuentacuentos, escritores y bibliotecarios, que les 

mostrarán cómo se usa la biblioteca y sus archivos secretos. 
Para inscribirse en la actividad es necesario el abono de 20 
euros en las oficinas del Organismo Autónomo de Cultura, 
en la calle Marcos Redondo, nº 2. Más información, en el 
teléfono 922 609430.

 Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central.
 De 18:30 a 12:15 horas.
 20 euros.

Cine: “La chica dormida”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2015, la ópera prima de Rosemary Myers. Este filme 
australiano, protagonizado por Bethany Whitmore, Harrison 
Feldman, Tilda Cobham-Hervey y Matthew Whittet, se po-
drá ver en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol en dos pases diarios. No recomendada para menores de 
7 años. Ambientada en los años 70, cuando llega el final de la 
infancia para Greta, una joven que no solo acaba de aterrizar 
en una nueva escuela, sino que está a punto de cumplir 15 
años y decir adiós a la inocencia.

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

220 Aniversario de la Gesta del 25 de Julio
Santa Cruz de Tenerife celebra este mes, con mayor intensi-
dad que en años precedentes, la conmemoración de la Ges-
ta del 25 de Julio; no en vano se cumple el 220 aniversario de 
uno de los hechos históricos más relevantes del municipio, 
junto a su propia fundación. Para hoy, viernes, está previsto el 
acto de Homenaje a las mujeres que dieron la alarma.

 Barranco de Valleseco.
 21:00 horas.

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta: 
“Caminando. Adiós y gracias”
Tenerife será uno de los escenarios de la “despedida de los 
conciertos de salsa” del cantante panameño. Caminando. 
Adiós y gracias, proyecto que lo mantendrá en gira durante 
2017 y a principios de 2018, será de las últimas oportunida-
des de escuchar su repertorio, en boca del interprete y autor.

 Párking del Parque Marítimo  de Santa Cruz de Tenerife.
 21:00 horas (apertura de puertas desde las 19 horas).
 Desde 35 euros. 

EGM: Sandra Mesa & Diego Expósito
El jazz y el soul entendidos como elementos universales para 
armar un repertorio reconocible a través de la base sonora 
del piano de Diego Expósito y la voz de Sandra Mesa. Ade-
más, dentro de un propuesta abierta y rica en matices, este 
dúo se vale también de versiones de temas referente de la 
década de los 80 para amar conciertos en los que tanto se 
puede cantar, bailar y dejarse llevar por sonidos reconocibles.

 Teatro Guimerá.
 21:00 horas.
 5 euros.  

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N336

16
 21 DE JULIO DE 2017

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 nutritivo, 
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 disparatado re-
pertorio requiere de la complicidad de todos los comensales.

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

Sábado 22

Tenerife Lan Party (TLP) Tenerife 2017
Dentro de las numerosísimas actividades que contiene la Te-
nerife Fan Party (TLP), destacan hoy semifinales y finales de 
torneos de videojuegos, sesiones de firmas, charlas, concurso 
de karaoke, cine fantástico, torneos de juegos de mesa, etc. 

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 24 horas.
 Desde 4 euros. 

“Mójate con tu Distrito”
Esta iniciativa, organizada por el Distrito Salud-La Salle, ofre-
ce 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; macrofies-
ta de la espuma, hinchables, atracciones acuático-terrestres 
y una gran granizada.

 Plaza de los Gladiolos (C/Ganivet).
 10:30 a 14:30 horas.
 Actividad gratuita y de libre acceso.

220 Aniversario de la Gesta del 25 de Julio de 
1797
Santa Cruz de Tenerife celebra este mes, con mayor intensi-
dad que en años precedentes, la conmemoración de la Ges-
ta del 25 de Julio; no en vano se cumple el 220 aniversario de 
uno de los hechos históricos más relevantes del municipio, 
junto a su propia fundación. Para hoy, sábado, se ofrece un 
amplio programa de actos que comienza desde las 12:00 ho-
ras con la recreación de la vida de finales del siglo XVIII en 
los alrededores del Castillo, donde se procederá más tarde 
a la recreación del desembarco británico en el muelle y el 
combate en el castillo de San Juan (Castillo Negro). Y para 
finalizar la intensa jornada, a las 21:30 horas dará comienzo 
la recreación del desembarco en el que cae herido Nelson y 
los combates callejeros por el centro histórico de la capital, 
entre ellos, la toma del convento de Santo Domingo (Isla de 
la Madera). Esta parte del programa tendrá lugar en el ba-
rranco de Santos, calle de La Noria y plaza Isla de la Madera.

 Diferentes espacios cerrados y localizaciones abiertas.
 Desde las 12:00 horas.

Fiestas patronales de Los Campitos
Lucha canaria en el Lomo de Las Casillas. XXXVIII Romería 

Popular desde el Lomo de Las Casillas hasta la parroquia de 
Los Campitos. Verbena en el recinto del colegio. 

 Diferentes ubicaciones.
 Desde las 12:30 horas.

Cine: “La chica dormida”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2015, la ópera prima de Rosemary Myers. Este filme 
australiano, protagonizado por Bethany Whitmore, Harrison 
Feldman, Tilda Cobham-Hervey y Matthew Whittet, se po-
drá ver en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol en dos pases diarios. No recomendada para menores de 
7 años. Ambientada en los años 70, cuando llega el final de la 
infancia para Greta, una joven que no solo acaba de aterrizar 
en una nueva escuela, sino que está a punto de cumplir 15 
años y decir adiós a la inocencia.

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

Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife
La Gesta de Canarias. Concierto con motivo de la cele-
bración de la Gesta del 25 de Julio de 1797. Director: Felipe 
Neri Gil Marrero.

 Teatro Guimerá.
 19:30 horas.
 Desde 4 euros. 

Luis Fonsi: “Love Dance World Tour”
2017 está siendo sin duda el año de Luis Fonsi. Máximo ex-
ponente de la música latina tras 17 años de triunfante trayec-
toria artística, que se inició con el álbum Comenzaré (1998), 
el intérprete puertorriqueño ha roto a lo largo de su carrera 
récords de ventas y se ha posicionado en los primeros luga-
res de popularidad gracias a su calidad interpretativa y a una 
extensa lista de éxitos que han logrado traspasar fronteras y 
conquistar a millones de personas en todo el mundo. 

 Párking del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife.
 21:00 horas.
 Desde 30 euros. 

Teatro: “Ligeras, cómplices y psicóticas”
“Cómplices” son dos mujeres despechadas que se unen para 
cometer un asesinato. “Ligeras”, otras dos divorciadas que 
quieren seguir manteniendo su estatus social. Y “Psicóticas”, 
donde todo trascurre en un consultorio médico psiquiátrico, 
donde no se sabe quién está más loca. Para disfrutar y reír, y, 
de alguna manera, sentirse identificadas.

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

Fiestas patronales de Taganana
Festejos en este pueblo capitalino en honor de Nuestra Se-
ñora de las Nieves, que hoy tiene como actividad central el 
Baile de Parrandas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 Plaza del pueblo.
 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

Fiestas patronales de Valleseco
Con motivo de la celebración de los festejos en honor de 
la Virgen del Carmen, destaca en esta ocasión el gran baile.

 Plaza nueva (frente al polideportivo).
 22:30 horas.

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 23

Fiestas patronales de Los Campitos
Diana Floreada, gran sardinada delante del colegio, proce-
sión fin de fiestas y quema de fuegos. 

 Diferentes ubicaciones.
 Desde las 07:00 horas.

Tenerife Lan Party (TLP) Tenerife 2017
Dentro de las numerosísimas actividades que contiene la Te-
nerife Fan Party (TLP), destacan hoy sesiones de firmas, con-
curso de Cosplay, encuentros con youtubers, proyecciones, 
torneos de juegos de mesa y cierre de puertas TLP Lan Party. 

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 Hasta las 18:00 horas.
 Desde 4 euros. 

Triangular Cumbres de Anaga-Taganana
Se prevé una participación de equipos de La Gomera, El Hie-
rro, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Se podrá participar 
por categorías, establecidas las mismas por la RFEA: Juniors 
(1998-1999 y posteriores), Promesas (1995/96 y 97), Sénior 
(1994 hasta cumplir 35), y Veteranos (más de 35 años). Dis-
tancia a recorrer: 14 kilómetros.

 Taganana.
 Desde las 09:00 horas.

III Edición La Isla del Museo: “Clowneando” y re-
presentación de Habemus Teatro
Música, teatro, danza y demás espectáculos varios se dan 
cita en el patio del Museo de la Naturaleza y el Hombre para 
que los más pequeños disfruten del verano en este singular 
espacio.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 11:00 y 12:00 horas, respectivamente.
 5 euros. 

220 Aniversario de la Gesta del 25 de Julio
Santa Cruz de Tenerife celebra este mes, con mayor inten-
sidad que en años precedentes, la conmemoración de la 
Gesta del 25 de Julio. Para hoy, domingo está prevista la re-
creación de Firma de la Capitulación y reembarque de las tro-
pas británicas, que se celebrará en la plaza de la Candelaria y 
plaza de España. Y a las 13:00 horas, frente a los jardines de 
la Comandancia Naval, la reubicación del ancla del Theseus.

 Plazas de la Candelaria y España y Rambla de Santa Cruz.
 Desde las 12:00 horas.

“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.
 Precio: 6 euros. 

Fiesta de la Espuma: Fun People Matiné
La fiesta más esperada del verano ya está aquí. La Fiesta de 
la Espuma. Terraza Isla de Mar vuelve. Cañones de espuma, 
laser show, cañones de humo, y un largo etcétera de sorpre-
sas, siempre refrescantes y rebosantes de diversión y música.

 Isla de Mar (frente Intercambiador).
 18:00 horas.
 Desde 8 euros.

“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 alegrar 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: “La chica dormida”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2015, la ópera prima de Rosemary Myers. Este filme 
australiano, protagonizado por Bethany Whitmore, Harrison 
Feldman, Tilda Cobham-Hervey y Matthew Whittet, se po-
drá ver en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol en dos pases diarios. No recomendada para menores de 
7 años. Ambientada en los años 70, cuando llega el final de la 
infancia para Greta, una joven que no solo acaba de aterrizar 
en una nueva escuela, sino que está a punto de cumplir 15 
años y decir adiós a la inocencia.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 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

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.

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.

La Gesta en imágenes
Muestra con fotografías antiguas rediseñadas por Víctor Es-
querro. La muestra está organizada por la Tertulia de Amigos 
del 25 de Julio.
Hasta el 31 de julio

 Real Casino de Tenerife. 
 Horario habitual.

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.

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 
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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.

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.

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.

Tenerife en la memoria. Archivos de Porta Campi-
llos
Serie de fotografías inéditas de la isla de los años 1900 a 1919 
de autores anónimos.
Hasta el 30 de agosto

 Círculo Bellas Artes de Tenerife.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas; 

sábado, de 11:00 a 14:00 horas; domingos, cerrado.

Huellas y metáforas
Exposición de fotografía del artista cordobés Antonio Mora-
les que está compuesta por 70 obras que discurren por un 
mundo de retratos construidos desde un discurso pausado 
y poético. 
Hasta el 30 de agosto

 Sala Central del Espacio de Arte La Recova.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas; 

domingos y festivos de 11:00  a 14:00 horas; lunes cerrado.

1987: Los inicios de un museo, Almeyda
Exposición fotográfica dedicada al inicio de remodelación 
de la Batería Administrativa de la Plana Mayor de Mando del 
Regimiento Mixto de Artillería nº 93, actual RACA 93, para 

convertirla en un museo. De este acontecimiento se con-
memoran en este 2017, 30 años. En la muestra se realzará la 
figura del coronel Juan Arencibia de Torres, artífice, principal 
propulsor y fundador del actual museo.
Hasta el 31 de agosto 

 Museo Histórico Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda.
 De lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados, de 10:00 

a 14:00 horas.

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

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10 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).

Paisaje-Identidad-Lenguaje
Esta exposición parte de tres preguntas que han conforma-
do la condición insular: la búsqueda de quiénes somos a 
partir de las miradas que han indagado en esa idea del indi-
viduo; el encuentro con el paisaje nativo como lugar de re-
flexión, y el lenguaje como herramienta de experimentación 
que condujo al isleño al hallazgo de nuevos caminos para 
la expresión artística. Es a partir de este crisol de miradas, 
que se pueden descubrir las confluencias y rupturas que han 
guiado los pasos de los artistas a la hora de expresar lo inefa-
ble del ser humano. 
Hasta el 16 de septiembre 

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas; 

sábados de 10:00 a 13:30 horas. Domingos y festivos cerrado.

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. 

MiniTEA: “Luz, tierra, isla”
El Espacio MiniTEA, un lugar que Tenerife Espacio de las Ar-
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tes (TEA) ha creado para que los niños y las niñas acompa-
ñados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en 
su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de 
creación plástica, descubre una nueva exposición y nuevas 
actividades. En esta ocasión, la MiniExpo -titulada “Luz, tie-
rra, isla”- se compone de dos pinturas y una escultura de tres 
artistas canarios contemporáneos: Gonzalo González, Car-
men Cólogan y Juan López Salvador.
Hasta el 20 de septiembre

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

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, 
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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.


