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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, iniciará en septiembre un 
programa de formación compuesto 
por una docena de cursos y talleres 
presenciales, en su mayoría gratuitos, y 
que abarcan un amplio campo de ma-

bablemente, se inicien a partir de sep-
tiembre”. 

Asimismo, recordó que “desde el 
Consistorio se ha presentado, y se en-
cuentra en valoración conjunta por los 
miembros del G4 y el Gobierno de Ca-
narias, en el marco del Plan de Empleo 
para las Grandes ciudades de Canarias 
2017-2018, un proyecto para mejorar 
la empleabilidad de la población ac-
tiva de Santa Cruz, especialmente de 
los colectivos más vulnerables, obte-
niendo impactos perceptibles sobre 

terias durante un total de 318 horas.  El 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, ha explicado a este respecto 
que “las inscripciones se mantendrán 
abiertas hasta días antes del comien-
zo de cada uno de ellos, y se podrán 
cumplimentar a través de la web www.
empleasantacruz.com”. 

El edil destacó que “desde la So-
ciedad de Desarrollo llevamos meses 
trabajando en la puesta en marcha de 
un completo programa de cursos así 
como de diversos proyectos dirigidos 
a las personas desempleadas que, pro-

Santa Cruz iniciará en septiembre la mayor 
oferta de cursos y proyectos de su historia

 El Plan de Empleo para 
las Grandes ciudades de 
Canarias, el proyecto HEBE 
o una docena de cursos 
integran la agenda de la 
Sociedad de Desarrollo

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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el empleo del municipio”. El concejal  
recordó que esta iniciativa “se vertebra 
sobre tres elementos: acciones integra-
das de orientación, formación e inter-
mediación; itinerarios personalizados 
desde una visión integral que trabaje 
con los servicios sociales municipales; 
y la especialización de los entes loca-
les en actuaciones a medida del tejido 
productivo local”.

“En septiembre también se pondrá 
en marcha el proyecto europeo ‘Habili-
dades y especialización para la búsque-
da de empleo (HEBE)’, cuyo objetivo es 
impulsar la cualificación de las compe-
tencias profesionales de 60 jóvenes, de 

entre 16 y 30 años, a través del desarro-
llo de itinerarios integrados de forma-
ción e inserción laboral, y para el que 
el Ayuntamiento ha obtenido 221.771 
euros procedentes de fondos europeos 
y ha aportado una cofinanciación de 
19.753 euros” indicó el edil. 

“Los datos de contratos y paro en 
Santa Cruz vienen experimentando un 
comportamiento muy positivo desde 
hace muchos meses, pero debemos 
seguir trabajando para mejorar la situa-
ción de miles de vecinos, por lo que ac-
tuar sobre la formación y dirigirla hacia 
una inserción efectiva en el mercado 
laboral es nuestro objetivo” detalló Al-
fonso Cabello, quien añadió que “para 
esto, es necesario un contacto perma-

nente con el tejido empresarial con el 
objetivo de que nos informen qué per-
files necesitan y sobre qué campos de 
la formación detectan que hay que in-
cidir más, y eso es lo que hemos venido 
haciendo en los últimos meses, prueba 
de ello fue la Jornada Técnica de Em-
pleo celebrada hace varios meses”.

En este sentido, subrayó que “la 
capital ha encadenado en dos meses 
consecutivos 20.359 contratos nuevos, 
lo que supone un 5,6 por ciento más 
que en el año 2016, y el paro registrado 
cayó en julio un 3,9 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año anterior, 
situándose en 23.085 personas, y que 
supone el mejor dato en los últimos 
cien meses”.

 El Gobierno de Canarias iniciará el ex-
pediente para la declaración de “refugio 
pesquero” del espigón donde se ubica 
actualmente la Cofradía de Pescadores 
de San Andrés, en sintonía con la peti-
ción formulada por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz. 

La medida marca el inicio del cami-
no que permitirá la continuidad de las 
instalaciones, según explicó el viernes 
día 4 el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, tras una nueva reunión cele-
brada entre todas las partes implicadas 
y que contó con la asistencia del con-
sejero  Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay 
Quintero, y del director general de Puer-
tos del Ejecutivo autónomo, Manuel 
Ortega. También asistieron la directora 
de  la Demarcación de Costas, Teresa 
Sánchez; el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Ricardo Melchior; el concejal 
de Medio  Ambiente, Carlos Correa, 
quien asume estos días también el área 
de Urbanismo, además de representan-
tes de la Cofradía de San Andrés.

El Gobierno tramitará el expediente que 
permitirá la continuidad de la Cofradía

Bermúdez, que destacó la voluntad 
sincera de todas las administraciones 
para avanzar en una solución, explicó 
que el Ejecutivo autónomo se compro-
metió a incoar el expediente de “refugio 
pesquero” con la adscripción del suelo 
donde se ubica la Cofradía, cuyo titu-
lar en estos momentos corresponde al 
Estado, a través de la Dirección General 
de Costas. Con el expediente, el suelo 
quedaría bajo titularidad de la Comuni-
dad Autónoma, así como la lámina de 
agua adyacente que da al barrio de San 
Andrés, adscrita ahora mismo a la Auto-
ridad Portuaria.

El alcalde aseguró, en cualquier caso, 

que se trata de un expediente comple-
jo técnicamente, “que no estará de hoy 
para mañana, pero que nos permite 
marcar un camino para regularizar la 
situación de la Cofradía”. La incoación 
de este expediente también permitiría, 
“porque es lo razonable”, que la Cofradía 
prosiguiera con su actividad ordinaria 
en tanto se resuelve, añadió.

El alcalde también insistió en que el 
Ayuntamiento y el Gobierno de Cana-
rias buscarán las fórmulas para ayudar 
financieramente a la Cofradía y com-
pensarla por la eventual pérdida de 
ingresos que supondrá la clausura del 
restaurante.

 El Ejecutivo canario 
declarará como “refugio 
pesquero” el espigón donde 
su ubica y promoverá la 
adscripción del suelo a la 
Comunidad Autónoma
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 El Boletín Oficial de la Provincia pu-
blicó el viernes día 4  la convocatoria del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe de 6 plazas de auxiliar administrativo 
en la modalidad de promoción interna 
en el marco de la Oferta de Empleo Pú-
blico correspondiente al año 2014.

A instancias de la Concejalía de 
Recursos Humanos y acordado previa-
mente en la Mesa General de Negocia-
ción se aprobó esta convocatoria para 
la cobertura de 6 plazas de Auxiliar Ad-
ministrativo de la Escala de Administra-
ción General, Subescala Auxiliar, Grupo 
de Clasificación Profesional C, Subgrupo 
C2 por el tuno de promoción interna, 
mediante el sistema de concurso-opo-
sición. 

Los requisitos establecidos en la 
convocatoria, que puede ser consulta-
da en el boletín oficial, en el tablón de 
anuncios de la Corporación y en la pá-
gina web del Ayuntamiento, establecen 
que los aspirantes pertenezcan a la plan-
tilla de personal funcionario del Ayunta-
miento, con una antigüedad mínima de 
2 años de servicio activo. 

Asimismo se requiere que los aspi-
rantes estén en posesión de la titulación 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
o Ciclo Formativo de Grado Medio o 
equivalente o en condiciones de obte-

El Ayuntamiento saca a concurso 6 plazas de 
auxiliar administrativo de promoción interna

nerla antes de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 

Este requisito no será de aplicación a 
quienes aspiren y hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación pro-
fesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las Disposicio-
nes de Derecho Comunitario. 

Los aspirantes afectados por limi-
taciones físicas, psíquicas o sensoriales, 
que tengan reconocido un grado de 

 Los empleados municipales interesados cuentan con 20 días para concurrir desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE 

discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, serán admitidos en igualdad de 
condiciones, siempre que tales limita-
ciones no sean incompatibles con el 
desempeño de las tareas o funciones de 
la plaza convocada. 

El plazo de presentación de instan-
cias será de 20 días naturales contados 
a partir del día siguiente a la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Santa Cruz condena el 
asesinato de Ana Belén y 
repudia la violencia contra la 
mujer 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó este lu-
nes 7 un minuto de silencio en memoria de la última víctima 
de la violencia contra la mujer, Ana Belén G.P., de 38 años y 
vecina del barrio santacrucero de Barranco Grande. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el sub-
delegado provincial del Gobierno de España, Guillermo Díaz 
Guerra, presidieron el acto en recuerdo de la fallecida, acom-
pañados de la primera teniente de alcalde, Zaida González, 
de la concejal de Deportes, Verónica Meseguer y de la con-
cejal de Vivienda, Carmen Delia Alberto. 

“Desde Santa Cruz condenamos energéticamente esta 
nueva víctima de la violencia de género y queremos trasla-
dar el pésame y nuestra consideración tanto a los familiares 
como a los amigos de la fallecida”, manifestó el alcalde a la 
finalización del minuto de silencio. 
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 El Boletín Oficial del Estado ha pu-
blicado la convocatoria de acceso libre 
a 20 plazas del cuerpo de Policía Local 
por sistema de oposición, incluidas en 
la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente al ejercicio 2016, y abre de 
esta forma el plazo preceptivo de 20 
días para que todas aquellas personas 
interesadas registren formalmente su 
solicitud. El octavo teniente de alcalde 
y concejal de Recursos Humanos, Juan 
José Martínez, señaló que “con esta con-
vocatoria seguimos cumpliendo nues-
tro compromiso de mejorar y actualizar 
la plantilla de funcionarios policiales de 
la capital, lo que redundará en un mayor 
y mejor servicio de atención y seguridad 
a los ciudadanos”. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida Gonzá-
lez, celebró por su parte “la inminente 
incorporación de estos 20 nuevos efec-
tivos que confirman el fortalecimiento 

Santa Cruz abre la convocatoria de acceso libre 
a 20 plazas de policía por oposición 

progresivo de nuestro cuerpo de segu-
ridad a lo largo del actual mandato. Así 
lo anunciamos y estamos cumpliendo”.  

En concreto, la veintena de plazas 
ofertadas pertenecen a la escala de 
Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales y clase de Policía 
Local, Escala Básica, Grupo de clasifica-
ción profesional C, Subgrupo C1 y están 
reguladas por las bases publicadas en el 
Boletín Oficial de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife el pasado 31 de marzo. 

Los requisitos que deben reunir 
los aspirantes a estas veinte plazas son 
tener nacionalidad española, estar en 
posesión del título de Bachiller o equi-
valente, no estar inhabilitado por sen-
tencia firme para el ejercicio de la fun-
ción pública, carecer de antecedentes 
penales, estar en posesión del permiso 
de conducción de la clase B además del 
permiso de la clase A2 y asumir el com-
promiso de llevar armas, que se tomará 
con declaración o promesa. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en distintas 
zonas de baño del litoral de Anaga una 
acción especial de limpieza encami-
nada a mejorar su entorno durante la 
época de mayor afluencia a las mismas.

Los operarios de la compañía con-
cesionaria de limpieza actuaron en 

El Ayuntamiento realiza una acción 
especial de limpieza en playas de Anaga

 Los aspirantes disponen 
de 20 días naturales para 
registrar su solicitud 

 SEGURIDAD CIUDADANA

puntos del litoral de las playas de El 
Roque, Almáciga y Benijos, poniendo 
especial énfasis en la limpieza de las zo-
nas de acceso.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indicó que “se ha actuado, de 
manera especial, en los pasos de aguas 
pluviales que se encuentran soterrados 
bajo la carretera porque nos habían 
llegado quejas de que habían residuos 
acumulados al tratarse de zonas que 
no se encuentran a la vista. Se ha corre-
gido esta situación tras la actuación de 
hoy y estas zonas de baño han queda-
do en buen estado”.

 Los operarios municipales 
actuaron en el litoral de El 
Roque, Almáciga y Benijos, así 
como en los pasos de aguas 
pluviales que se encuentran 
soterrados

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo una acción 
especial de limpieza en el sótano de 
la plaza de España, donde se habían 
acumulado residuos al tratarse de una 
zona de difícil acceso y situada a una 
cota inferior a la rasante de tránsito 
peatonal.

Los operarios de la compañía con-
cesionaria de limpieza actuaron en las 
zonas de acceso y las escaleras que 
descienden hacia la parte baja de este 
monumento, con el fin de adecentar 
su aspecto.

El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga, indicó que los residuos, 
principalmente envases y envoltorios, 
“se habían acumulado en esa zona 
debido a que las rejas de acceso per-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio realiza una acción especial de 
limpieza en el sótano de la plaza de España

miten el paso de los mismos. Se trata 
de uno de los lugares más visitados 
de Santa Cruz y, aunque están en una 
zona en la que son difíciles de obser-

 Los operarios municipales actuaron para retirar los residuos que se habían acumulado en la 
parte baja del monumento

var a simple vista, se ha actuado para 
tratar de corregir este inconveniente 
y que ahora luzca sin nada en su in-
terior”.

El Ayuntamiento realiza una acción especial 
de limpieza en el barrio de La Salud 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo una acción especial de limpieza en el barrio 
de La Salud, concretamente en la calle Benahoare y 
adyacentes. Los operarios de la compañía concesionaria 
de limpieza actuaron en las aceras de esta vía y otras 
zonas limítrofes realizando una acción de baldeo y 
fregado que incluyó, del mismo modo, a los contenedores 
de residuos existentes en la zona. El cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
indicó que “tratamos de mejorar las condiciones de 
determinadas zonas de la ciudad y esas acciones también 
incluyen nuestros barrios”.

El Consistorio lleva a cabo una acción 
especial de limpieza en la calle Viera y Clavijo 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo una acción especial de limpieza en la calle Viera 
y Clavijo. Los operarios de la compañía concesionaria 
de limpieza actuaron en las aceras de esta vía realizando 
una acción de baldeo y fregado para la que utilizaron un 
hidrolimpiador con agua a presión. El cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indicó que esta iniciativa “ha tratado de mejorar 
el aspecto de unas de las vías peatonales de mayor 
utilización en la ciudad, para lo que hemos realizado una 
acción que ha eliminado las manchas y residuos que 
generan las semillas de los árboles sobre el pavimento”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Distrito Cen-
tro-Ifara, continúa desarrollando el ci-
clo de conciertos veraniegos gratuitos 
Lavaderos Live Music, que se desarrolla 
cada jueves, a las 20:00 horas, en el pa-
tio central de la sala de arte del mismo 
nombre.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Centro-Ifara, José Car-
los Acha, indica que esta iniciativa, que 
cumple su segundo verano de existen-
cia, “se concibe como un instrumento 
más de animación cultural de Santa 
Cruz y también sirve como platafor-
ma de expansión y descubrimiento a 
la creatividad y el talento de nuestros 
músicos y artistas”.

En la presente edición, que se de-
sarrolla con un gran éxito de público 
en cada una de las citas, Dorada ofre-
ce una degustación de cervezas espe-
ciales. “Queremos que la ciudad no se 
vaya de vacaciones en verano y que 

 CULTURA

El ciclo ‘Lavaderos Live Music’ anima las 
noches de los jueves con sus conciertos

sigan ocurriendo muchas cosas para 
poder ofrecer actividades de ocio y 
cultura también en agosto”.

En la jornada del jueves día 3, el trío 
acústico Cristal fue el encargado de 
inaugurar los conciertos programados 
para este mes de agosto. Le seguirán, 
durante las próximas semanas, el dúo 
formado por Etel Santos y Paukelele 
(jueves 10), José Arbelo y Regina Ze-
renez (jueves 17), Touché y Elena Del-
gado & Óscar Tiraida (jueves 24), Andi 
Curbelo y Beatriz Martín Trío (jueves 

31). En septiembre, actuarán Kalima & 
Solfatara (jueves 7), Three Jazz (jueves 
14), Francisco Abad & Edelisa Gómez 
y Versión 2 (día 21) y Tributo a Manza-
nero (día 28).

La confluencia de iniciativas del 
propio Ayuntamiento de Santa Cruz 
y las organizadas por otras administra-
ciones públicas, entidades ciudadanas 
y empresas privadas permitirá ofertar a 
vecinos y visitantes casi 200 iniciativas 
distintas hasta que concluya septiem-
bre.

 La entrada a los recitales, 
que se realizan en la sala de 
arte, es gratuita y también 
se ofrecen degustaciones de 
cerveza a los asistentes 
 

Liseth Rodríguez gana el certamen 
de escultura ‘Chicharritos’

 La escultura denominada Chicharrito reflejo, decorada por 
Liseth Rodríguez Figuera, ha sido la ganadora del concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
la Fundación Cepsa. En segundo y tercer lugar han resultado 
clasificados Sueño de arco iris, de Raiber González Hecheva-
rría y Chicharro style, de Pablo Falcón Muñoz, respectivamen-
te. Asimismo los miembros del jurado acordaron hacer una 
mención especial al chicharrito Agua y vida mithologycal por 
su calidad, ejecución y valor estético.

El jurado estuvo integrado por el quinto teniente de al-
calde y concejal de Cultura, José Carlos Acha; la responsable 
de la Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado; los cate-
dráticos de Bellas Artes, María Isabel Nazco y Severo Acosta; 
y la doctora en Historia del Arte, Nuria Segovia Martín. En su 
veredicto han tenido en cuenta la vinculación de la propuesta 
con la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el interés artístico y 

cultural de la obra y la originalidad, entre otros factores. El fallo 
definitivo es, sin embargo, resultado de dos valoraciones dife-
rentes: el 60% de la decisión ha correspondido al mencionado 
jurado, reunido a tal efecto, y el 40% restante concierne al voto 
popular emitido a través de la página web del Ayuntamiento 
de la capital y las redes sociales Facebook y Twitter. Ambos 
resultados fueron bastante cercanos, coincidiendo en los dos 
primeros premiados, que recibieron 1.654 y 1.466 votos popu-
lares, respectivamente. Un total de 2.926 ciudadanos y visitan-
tes votaron en internet por sus tres esculturas preferidas.

Acha destacó la “originalidad de los trabajos de decora-
ción presentados, en los que se emplearon materiales muy 
diversos, y agradeció el apoyo de la Fundación Cepsa, que ha 
dado origen e impulsado esta iniciativa”. Asimismo, también 
resaltó el hecho de que la valoración del jurado y el voto po-
pular “fuesen casi coincidentes”. Machado, por su parte, alabó 
la “calidad técnica y artística de los ocho finalistas”, e hizo refe-
rencia “a la gran expectación que generaron en miles de ciuda-
danos y visitantes durante todo el mes en el que las esculturas 
estuvieron expuestas”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha procedido a la recepción 
de 8 nuevos vehículos híbridos respe-
tuosos con el medio ambiente en el 
marco del contrato plurianual suscrito 
para la renovación integral de la flota 
municipal destinada a la Policía local, a 
Protección civil y a Servicios comunes. 

El lote recién entregado al Ayun-
tamiento se compone de 8 vehículos. 
Seis unidades del modelo Ford Mon-
deo, y una unidad, respectivamente, de 
los modelos Ford Kuga, Ford Ranger y 
Toyota Prius, que debidamente rotula-
dos con la imagen corporativa munici-
pal ya prestan servicio en la capital.   

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
destaca al respecto que “Santa Cruz 
está actualizando toda su flota por 
completo con el objetivo de que los 

Santa Cruz renueva su flota con 8 vehículos 
híbridos respetuosos con el medio ambiente  

servicios que prestan se realicen en las 
mejores condiciones y con vehículos 
de naturaleza híbrida, que minimizan 
el impacto negativo en el entorno ur-
bano de la ciudad”. 

Martínez informó de que “sólo en 
lo que llevamos de año ya han entrado 
en servicio 17 vehículos nuevos para 
atender las necesidades de los distintos 
servicios municipales”. 

El régimen contractual de suminis-
tro de vehículos suscrito por el Ayun-
tamiento se realiza en la modalidad de 

renting con derecho a compra y repre-
senta una inversión de 4 millones de 
euros durante diferentes ejercicios. 

“Gracias a la modalidad elegida de 
renting con opción de compra, Santa 
Cruz cuenta con vehículos operativos 
en perfecto estado de utilización, con 
un periodo de renovación razonable, 
lo que conlleva la unificación de gastos 
varios (mantenimiento, seguros, repa-
raciones, etcétera) y garantiza la reno-
vación de la flota cada cuatro años”, 
señaló. 

 La presentación de las equipaciones del CD Tenerife para 
la próxima temporada vistió el domingo 6 de color la nueva 
edición del programa de apertura comercial dominical “Ven 
a Santa Cruz”. Por tercer año consecutivo, el entorno del Re-
loj de Flores del parque García Sanabria acogió el evento, en 
el que participaron los jugadores Vitolo, Suso Santana, Aítor 
Sanz, Dani Hernández, Carlos Ruiz, Raúl Cámara y Juan Villar.

Algo más de un centenar de aficionados se dieron cita 
en el acto de presentación de las equipaciones, que contó 
con la presencia, entre otros, de la concejala de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Verónica Meseguer, y el direc-
tor general del CD Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza.

Además de la citada presentación, el Ayuntamiento or-

Las equipaciones del CD 
Tenerife dan color al “Ven a 
Santa Cruz” de agosto

 El concejal de Hacienda 
destaca la actualización de los 
recursos móviles municipales 
al servicio de la Policía, de 
Protección Civil y de Servicios 
comunes

 PATRIMONIO

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

ganizó un programa de actividades de dinamización por las 
calles de la Zona de Gran Afluencia Turística de Santa Cruz.

En cuanto a las tasas de apertura de negocios, se situó en 
el 41,6 por ciento, un porcentaje que llegó al 50 por ciento 
en las calles del Castillo y Bethencourt Afonso y en la plaza 
de La Candelaria. 
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 El jurado de cinco miembros desig-
nado por el Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas para 
elegir los diez carteles anunciadores del 
próximo Carnaval que pasarán a la vo-
tación popular final emitió el miércoles 
día 9 su fallo, tras la reunión que man-
tuvo en la sede del citado Organismo.

La concejal de Fiestas del Ayunta-
miento, Gladis de León, explicó que a 
partir de estos momentos se volverá 
a verificar que la documentación y el 
material aportado por los artistas en 
diferentes formatos cumple las bases 
de la convocatoria; con posterioridad, 
las obras se expondrán públicamente.

El jurado estuvo formado por Javier 
Torres Franquis, doctor en Bellas Artes 
por la Universidad de La Laguna;  Ruth 
Pino Suárez, arquitecto técnico y licen-
ciada en Bellas Artes por la Universidad 
de La laguna, además de profesora de 
Dibujo Técnico en este centro; Leticia 
Zamora Méndez, licenciada en Bellas 

El jurado elige los diez carteles del Carnaval que 
pasarán a la votación popular final

Artes y especialista en el campo de la 
ilustración; Raquel Gutiérrez Yanes, li-
cenciada en Ciencias de la Información 
y ex periodista del OAFAR, y Leoncio 
Martínez González, artesano del Car-
naval, monitor y formador de forma-
dores del Carnaval. Actuó como se-
cretaria del jurado, con voz y sin voto 
María José Gómez Padilla, del OAFAR.

El público podrá elegir su favorito 
de entre las diez obras seleccionadas, 
a través de la página web carnavalde-
tenerife.com y mediante voto secreto 
asistido por un notario, a principios de 
septiembre. El autor de la propuesta 
ganadora obtendrá un premio de 1.500 
euros y el cartel pasará a ser propiedad 
exclusiva del OAFAR.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concluido 
las mejoras emprendidas hace algunas semanas en el Cam-
po Municipal de Fútbol de Llano del Moro. Estos trabajos, 
que han comprendido, entre otras actuaciones, la reforma 
integral de los vestuarios y la sustitución parcial del vallado 
perimetral de la instalación deportiva han supuesto una in-
versión de casi 32.000 euros.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, comprobó 
en la mañana del miércoles día 9 el estado en el que han sido 
rematadas las obras junto a responsables del Club Deporti-
vo Llamoro, usuario principal de esta instalación. “Además 
de estas actuaciones en los vestuarios y el vallado –indicó 
la edil—también se han realizado mejoras en las puertas de 
acceso al campo de fútbol”. 

“Estos trabajos –agregó Meseguer-- dan continuidad a 

El Ayuntamiento realiza diversas 
mejoras en el campo de fútbol de 
Llano del Moro

 Las obras se darán a 
conocer públicamente en las 
próximas semanas

 FIESTAS

 DEPORTES

las mejoras que se estamos  realizando en distintos campos 
de fútbol del municipio. Las de Valleseco se concluyeron 
hace algunos meses y nuestra idea, dentro de nuestras posi-
bilidades económicas, pasa por continuar desarrollando este 
tipo de obras en otras instalaciones del municipio”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Concejalía de Ac-
cesibilidad, comunica que el servicio de 
transporte adaptado a la playa de Las 
Teresitas para personas con discapaci-
dad opera con absoluta normalidad y a 
satisfacción de los usuarios. 

El concejal de Accesibilidad, Carlos 
Correa, informa de que en la actualidad 

Santa Cruz garantiza el buen 
funcionamiento del transporte 
adaptado a Las Teresitas

 El concejal de Accesibilidad 
informa de que el servicio 
se presta con absoluta 
normalidad, a satisfacción de 
los usuarios y con personal 
cualificado  

este transporte se presta a cargo de la 
empresa Tropical Bus que, además del 
vehículo adaptado -acorde con las ne-
cesidades del servicio- “aporta un equi-
po humano formado por el conductor 
y un auxiliar cualificado para la recogida 
de los usuarios en los distintos puntos 
de la ciudad y, si es necesario, para pres-
tar la ayuda necesaria desde la propia 
vivienda”.

Correa indicó que el cambio en la 
empresa prestataria no ha ocasiona-
do modificación alguna en las condi-
ciones y en la atención del servicio de 
transporte adaptado, que responde 
fielmente a las obligaciones estableci-
das por el Ayuntamiento en el contrato 

provisional vigente. Al respecto, el con-
cejal comunica que este contrato pro-
visional para el periodo comprendido 
entre agosto y octubre (ambos meses 
incluidos) representa una inversión de 
más de 13.000 euros públicos y estará 
vigente hasta la finalización de la tra-
mitación en curso del nuevo contrato 
permanente.  

El concejal recordó por último que 
el servicio se adapta a los usuarios, mo-
dulando su frecuencia con mayor inten-
sidad en los meses de agosto y septiem-
bre, y en menor medida en el mes de 
octubre, que permanece operativo sólo 
los sábados y domingos dado que con 
la fin del verano se reduce significativa-
mente la demanda de este transporte a 
la playa de Las Teresitas. 

“Es importante tener presente que 
este servicio se ha incrementado desde 
el año pasado, ya que hasta entonces 
sólo se prestaba en época estival y ahora 
se presta durante todo el año, contando 
con un presupuesto anual de 35.000 eu-
ros”, explica.

‘Anaga, una caminata por las nubes’ concluye 
su ciclo tras impartir más de 60 actividades

 El grupo de agentes forestales de la Unidad del Medio 
Natural (UMEN) encargados de desarrollar el programa 
de educación, interpretación y sensibilización ambiental 
‘Anaga, una caminata por las nubes’ ha cerrado el ciclo 
correspondiente al presente curso con la realización de 
más de 60 actividades. En total, se impartieron 32 charlas 
en centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria y 
también, como novedad en la presente edición, se incluyó 
al Centro Penitenciario Tenerife II. De igual manera, se 
realizaron 31 rutas guiadas en el medio natural. Entre 
ambas iniciativas, el programa llegó a un total de 1.223 
personas, de las que 708 se correspondieron a las charlas 
en los centros y 515 a las rutas guiadas. 

Los mayores de Salud-La Salle disfrutan de 
actividades en la playa de Las Teresitas

 Los mayores del Distrito Salud-La Salle han disfrutado 
hasta el pasado viernes día 4 de las actividades 
enmarcadas en el proyecto de Envejecimiento Activo 
que impulsa el Cabildo de Tenerife, a través de Ansina, en 
la playa de Las Teresitas.La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, explicó que su oficina ha facilitado el transporte 
diario de estos mayores a la playa y ha sido el primer año 
que Salud-La Salle se incorpora al mismo. La concejal 
destacó el respaldo de los mayores del Distrito a la 
iniciativa, especialmente tratándose del ámbito municipal 
donde más personas de avanzada edad residen. Moliné 
subrayó que la Oficina seguirá colaborando en programas 
que permitan bienestar para nuestros mayores.

 ACCESIBILIDAD

 MEDIO AMBIENTE  DISTRITOS  SALUD-LA SALLE
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Viernes 11

Presentación del libro “Cuando todo se vuelve 
oscuro aparecen las estrellas”
La editorial Escritura Entre las Nubes lanza “Cuando todo se 
vuelve oscuro aparecen las estrellas”, el nuevo libro de Nuria 
Afonso. Esta obra se presentará de forma lúdica en este acto 
que cobrará forma de taller —dirigido a niños a partir de 6 
años con sus padres y madres así como a cualquier adulto 
que quiera acercarse y disfrutar— y que clausurará las activi-
dades de verano de la Biblioteca Pública del Estado de Santa 
Cruz de Tenerife (Casa de la Cultura). La actividad tendrá 
lugar en la Sala Polivalente de la Biblioteca Infantil y Juvenil y 
estará dinamizada por la autora, y su editora, Elena Morales. 
Los asistentes podrán colgar un sueño en el árbol que habita 
en el libro y enviar una carta muy especial a la persona que 
elijan.

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

Cine: “Paraíso”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta pelícu-
la rusa del año 2016, dirigida por Andrei Konchalovsky. La 
producción cinematográfica, protagonizada por Yuliya 
Vysotskaya, Christian Clauss y Philippe Duquesne, se po-
drá ver en versión original en francés, alemán y ruso con 
subtítulos en español en dos pases diarios. Sigue los pasos 
de tres personas cuyos caminos se cruzan en los terribles 
tiempos de la II Guerra Mundial. Olga es una aristócrata 
rusa miembro de la Resistencia Francesa que es arrestada 
por la policía nazi por ocultar a dos niños judíos durante 
una redada. Arrestada y enviada a la cárcel en espera de 
una decisión final, en prisión conoce a Jules, un funcionario 
francés colaboracionista que debe investigar su caso. Allí 
también se encontrará con Helmut, un alto oficial de las 
SS, que hace muchos años fuera su amante y que todavía 
parece mantener sentimientos por ella.

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

Fiestas patronales en Santa Clara
Procesión en honor de Santa Clara con el siguiente recorri-
do por las calles Aguamarina, Doctor Corviniano Rodríguez 
López, Zafiro, Los Rosales, América, José María Perera, Agua-
marina, Mesoneros Romanos, Vía Santa Clara, Jade, Obsidia-
na y Aguamarina.

 Barrio de Santa Clara.
 20:45 horas.

Meridiano Summer Live
Un aluvión de actividades para que los más pequeños de 
la familia disfruten de un espectáculo de zancudos y canta-
juegos. Y por supuesto, los mayores podrán disfrutar de la 
mejor música a ritmo de los DJs. 

 Terraza Centro Comercial Meridiano.
 Desde las 20:30 horas.
 Actividades gratuitas.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Fiestas en honor del patrón San Roque, que hoy tiene como 
actividad principal la celebración de la Gala Miss Golfa.

 Plaza del pueblo.
 21:00 horas.

Música: “A kind of Magic”
Revive las grandes canciones de Queen con su tributo en “A 
kind of Magic”, en este local de Santa Cruz de Tenerife.

 Cine + Copas.
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Música: Almas de Goma
Almas de Goma surgió como un grupo de versiones allá 
por septiembre de 1997, actuando en diferentes locales de 
la isla de Tenerife. Pronto comenzaron a crear temas propios 
dando como resultado diversas maquetas y el disco que gra-
baron en 2003, titulado “Cocktail”. Desde entonces se han 
tomado un largo “descanso” y durante todo este tiempo se 
han divertido interpretando un repertorio plagado de clási-
cos del pop-rock de los años 60, 70, 80 y 90. Ahora mismo 
se encuentran inmersos en su tributo a The Beatles, aunque 
no descartan la idea de grabar nuevo material en un futuro 
no tan lejano. 

 La Puerta Verde.
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Sábado 12

Cine: “Paraíso”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
rusa del año 2016, dirigida por Andrei Konchalovsky. La pro-
ducción cinematográfica, protagonizada por Yuliya Vysots-
kaya, Christian Clauss y Philippe Duquesne, se podrá ver en 
versión original en francés, alemán y ruso con subtítulos en 
español en dos pases diarios. Sigue los pasos de tres perso-
nas cuyos caminos se cruzan en los terribles tiempos de la II 
Guerra Mundial. Olga es una aristócrata rusa miembro de la 
Resistencia Francesa que es arrestada por la policía nazi por 
ocultar a dos niños judíos durante una redada. Arrestada y 
enviada a la cárcel en espera de una decisión final, en prisión 
conoce a Jules, un funcionario francés colaboracionista que 
debe investigar su caso. Allí también se encontrará con Hel-
mut, un alto oficial de las SS, que hace muchos años fuera 
su amante y que todavía parece mantener sentimientos por 
ella.

 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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Fiestas patronales en Taganana
Hoy destaca el campeonato de futbol sala y verbena popular 
dentro de las diferentes actividades de las Fiestas Patronales 
en honor de Nuestra Señora de Las Nieves en Taganana.

 Plaza de las Nieves, Taganana.
 Desde las 09:00 horas.

Meridiano Summer Live
Hoy es el día previsto para que los espectadores se partan 
de risa con la noche de monólogos que está preparada y, 
además, ¡a bailar con el ritmo del bueno con los DJs!

 Terraza Centro Comercial Meridiano.
 Desde las 20:30 horas.
 Actividades gratuitas.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Fiestas en honor del patrón San Roque, que hoy tiene como 
actividad principal la celebración de la Gala de Elección de 
la Reina Infantil.

 Plaza del pueblo.
 20:00 horas.

Música: Renzzo El Selector
Renzzo El Selector es un joven Dj con ya muchas pinchadas 
a sus espaldas. Capaz de combinar los mejores clásicos de los 
70-80-90 con sonidos actuales. Sus selecciones recorren el 
funk, soul, R&B, disco, latín y algo de electrónica. Comenzó 
en 2013 como residente del Banda Aparte, desde entonces 
es imparable con residencia en el Bahía Beach, Cassette, Lone 
Star y actualmente en el Cine + Copas. Sin contar las nume-
rosas salas de la isla donde ha descargado su energía pin-
chando, recuerda especialmente el día que abrió el concierto 
de Dire Straits en el Magma, y este 2017 estuvo con Cadena 
Dial cerrando el Carnaval de Día en la plaza de la Candelaria.

 Cine + Copas.
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Música: The Black Line
Este grupo se fundó en junio de 2014 con una música que 
discurre por los pasillos del pop, rock, soul y blues, sin des-
cartar sonidos “más duros”. En la actualidad lo componen 
Tere Melián (voz), Rafael “Falo” Pérez (bajo), Jesús Barreto 
(teclados), José Carlos Rodríguez (batería), Javier Legardón 
(guitarra) y Javier Suárez (guitarra).

 La Puerta Verde.
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Concierto: Dactah Chando
Dactah Chando actuará en un enclave histórico y de enor-
me belleza situado en las montañas de Anaga, de donde es 
natural Chando. El canario Dactah Chando es con diferencia 
uno de los cantantes más interesantes y prolíficos de reg-
gae en idioma español. Procedente de Tenerife, este artista 
se mueve entre el roots más clásico, el drum and bass más 

potente, pasando por el dub, dancehall y raggamuffin. Es 
también compositor, instrumentista, promotor y productor 
de todos sus álbumes, con más de 20 años involucrado en la 
música, giras y numerosos conciertos en varios y diferentes 
países. Cuatro álbumes de estudio y numerosos sencillos.

 Pueblo de Taganana.
 22:30 horas.
 Entrada libre.

Domingo 13

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Fiestas patronales de este popular barrio en honor de su pa-
trón San Roque, que hoy tiene como actividad principal los 
castillos hinchables para los más pequeños de la casa.

 Barrio de La Alegría.
 Desde las 12:00 a las 16:00 horas.
 Gratuita.

Cine: “Paraíso”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta pelícu-
la rusa del año 2016, dirigida por Andrei Konchalovsky. La 
producción cinematográfica, protagonizada por Yuliya 
Vysotskaya, Christian Clauss y Philippe Duquesne, se po-
drá ver en versión original en francés, alemán y ruso con 
subtítulos en español en dos pases diarios. Sigue los pasos 
de tres personas cuyos caminos se cruzan en los terribles 
tiempos de la II Guerra Mundial. Olga es una aristócrata 
rusa miembro de la Resistencia Francesa que es arrestada 
por la policía nazi por ocultar a dos niños judíos durante 
una redada. Arrestada y enviada a la cárcel en espera de 
una decisión final, en prisión conoce a Jules, un funcionario 
francés colaboracionista que debe investigar su caso. Allí 
también se encontrará con Helmut, un alto oficial de las 
SS, que hace muchos años fuera su amante y que todavía 
parece mantener sentimientos por ella.

 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 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). 
 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.
 Lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17:30 a 21 horas; sábado, de 

11 a 14 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 horas; lunes cerrado.

Paisajes
Exposición de pintura que, bajo el título de Paisajes, presenta 
el pintor canario Tomás Alberto Muñoz Felipe.
Hasta al 31 de agosto

 Museo Histórico Militar de Tenerife. Cuartel de Almeyda.
 Martes a viernes de 9 a 15 horas; sábados y domingos de 

10 a 14 horas.
 Acceso libre con aparcamiento gratuito.

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.
 Lunes a viernes, de 9 a 15 horas; sábados, de 10 a 14 horas.

La Gesta en una pluma
Un año más, el Museo Histórico Militar de Canarias se suma 
a la Gesta del 25 de Julio de 1797. En este 220 aniversario se 
mostrará cómo el comandante general de las Islas Canarias, 
el teniente general Antonio Miguel Gutiérrez González, des-
pués de su llegada a las Isla, comprueba y prepara sus forti-
ficaciones defensivas ante un posible ataque. Ya pasada la 
batalla, se desgrana el inventario de pertrechos existentes en 
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la fortaleza principal, despliegues de tropas y la historia de los 
presentes en la firma de la capitulación. 
Hasta el 31 de agosto

 Museo Histórico Militar de Tenerife. Cuartel de Almeyda.
 De martes a viernes, de 9 a 15 horas; sábados y domingos, 

de 10 a 14 horas.
 Acceso libre con aparcamiento gratuito.

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.

Abstracción Móvil
Primera exposición colectiva que se organiza a partir de los 
fondos de vídeo y videoarte de la reconocida Colección Bri-
llembourg, y que llega por primera vez a Europa. La muestra, 
integrada por una selección de obras que datan de 2008 a 
2016, recorre la práctica de la abstracción que caracteriza la 
línea de la Colección y que se encuentra igualmente muy 
presente en sus fondos de vídeo y videoarte.
Hasta el 9 de septiembre

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a viernes, de 17 a 20 horas; sábados, de 11 a 14 

horas. Lunes y festivos cerrado.

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. 
Hasta el 16 de septiembre 

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

dos de 10 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 ha creado para que los niños y las niñas 
acompañados de sus familias puedan desarrollar su creativi-
dad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramien-
tas de creación plástica, descubre una nueva exposición y 
nuevas actividades. En esta ocasión, la MiniExpo titulada Luz, 
tierra, isla se compone de dos pinturas y una escultura de 
tres artistas canarios contemporáneos: Gonzalo González, 
Carmen Cólogan y Juan López Salvador.
Hasta el 20 de septiembre

 TEA, Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo de 10 a 20 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, 
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 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 Néstor, Óscar Domínguez, Jor-
ge Oramas, César Manrique o Manolo Millares, de la poesía 
(Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro 
García Cabrera, Luis Feria) y de algunos símbolos y los ele-
mentos se desarrollan las líneas argumentales de la exposi-
ción de tesis. 
Hasta el 15 de octubre 

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


