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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 27 
el Presupuesto General para 2018 por 
un importe global de 270 millones de 
euros, lo que representa las cuentas pú-
blicas municipales más expansivas de la 
última década, conjugando una reduc-

más respecto a 2017) y el fortalecimien-
to de las políticas sociales (+4 millones). 

 A su vez, como puso de manifies-
to el concejal del área, el Presupuesto 
2018 experimenta un alza en los ingre-
sos “que hemos traducido en una rebaja 
fiscal significativa para las familias y em-
presas de la ciudad, en el marco del es-
tricto cumplimiento de las obligaciones 
de estabilidad presupuestaria (déficit y 
endeudamiento)”. 

El pleno municipal aprobó igual-

ción fiscal significativa y un impulso ma-
yor a la inversión y a la financiación de 
la política social en la capital tinerfeña. 

El Presupuesto registra un creci-
miento del 9,8% respecto al ejercicio 
presente, que se situó en 246,3 millones, 
confirmando de esta forma el ciclo eco-
nómico expansivo de la economía de 
Santa Cruz, según informó al pleno el 
octavo teniente de alcalde y concejal de 
Hacienda, Juan José Martínez. 

Martínez destacó que las cuentas 
para el año próximo redoblan el esfuer-
zo en materia de inversiones reales (18% 

Santa Cruz aprueba el presupuesto para 
2018 más expansivo de la última década

 Las cuentas públicas crecen 
un 9,8%, ascienden hasta 
270 millones y conjugan una 
rebaja fiscal y un impulso 
social e inversor 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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mente una enmienda de modifi-
cación del proyecto presupuesta-
rio que contempla un incremento 
por valor de 7,4 millones de euros 
que se compensa con un aumen-
to de los ingresos vía enajenación 
de inversiones reales de 7 millones 
y una reducción de créditos de 0,4 
millones. 

Las aplicaciones presupuesta-
rias por este motivo se destinan 
al Plan de Actuación de Servicios 
Públicos en Barrios (2,3 millones); 
al proyecto ‘Calle 100% Sostenible’ 
(1 millón), a la remodelación de la 
calle Imeldo Seris y al proyecto de 
muro de la calle Lombardía (am-
bos dotados con 0,5 millones) y a 
la electrificación del Camino Cer-
cado (0,4 millones). 

Ingresos.- En cuanto al Presu-
puesto General, es destacable 
cómo se incrementan los ingre-
sos corrientes en 5,4 millones 
(+2,5%), tanto por transferencias co-
rrientes como por impuestos indirec-
tos; los ingresos de capital, producto 
de operaciones de enajenación de 
inversiones; y los ingresos financieros 
en 4 millones (+19%), merced a la re-
ducción de la deuda y de unos tipos de 
interés a la baja. 

Este incremento de los ingresos 
obedece a una superior participación 
de la hacienda municipal en los ingre-
sos del Estado, que pasan de 59 a 62 
millones (+4%); en el bloque de finan-
ciación canario (REF), que aumenta de 
46 a 50 millones (+8%); y en la financia-
ción propia de la Comunidad autóno-
ma, vía Fondo Canario de Financiación 
Municipal (+3,5% hasta los 17 millo-
nes) y vía Estatuto de Cocapitalidad de 
Canarias (+3,6% hasta los 2,3 millones). 

Por el contrario, los ingresos proce-
dentes de los impuestos propios mu-
nicipales vuelven a descender, en esta 
ocasión en 4 millones (-4,6%), debido 
a la rebaja en el impuesto de Rodaje, 
del impuesto de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, conocido como 
‘Plusvalía’, del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) y de la tasa de residuos 
sólidos. 

Gastos.- En el capítulo de Gastos, el 

Presupuesto 2018 destina el 42,8% del 
total (103 millones) a la prestación de 
los servicios públicos básicos -seguri-
dad ciudadana, vivienda, urbanismo, 
residuos, limpieza y medio ambiente-, 
el 16,8% (38 millones) a la producción 
de bienes públicos básicos –educación, 
cultura y deportes-; y el 14,8% (35 mi-
llones) a protección y promoción so-
cial –empleo y políticas asistenciales-. 

Los organismos autónomos o so-
ciedades dependientes del Ayunta-
miento ven mejoradas sus cuentas 
en 2018 con el Instituto Municipal de 

Atención Social (IMAS) al frente 
con 18,2 millones. La Gerencia 
de Urbanismo dispondrá de 8,5 
millones, Viviendas Municipales 
5,9 millones, Fiestas 5,2 millones, 
Sociedad de Desarrollo 4,9 mi-
llones y Cultura 4,3 millones. 

En cuanto al personal al 
servicio de la Administración 
municipal -aproximadamen-
te 1.250 empleados- los gastos 
crecen en un 8% debido a la 
mejora retributiva del 1% que 
establece la Ley de Presupues-
tos del Estado, a la integración 
del Organismo Autónomo de 
Deportes en la plantilla general 
del Ayuntamiento y al aumento 
previsto con cargo a los conve-
nios de Empleo que gestiona 
Santa Cruz. 

Asimismo, Santa Cruz fija su 
aportación en 2018 a la empresa 
de transporte público TITSA en 
12,7 millones de euros, mientras 
que la aportación de la capital al 
Consorcio Insular de Incendios 

será de 3,2 millones. 
Las cuentas públicas de Santa Cruz 

vuelven a cumplir fielmente en 2018 
los requisitos de estabilidad presu-
puestaria que se exigen a todas las ad-
ministraciones públicas españolas. En 
esta senda de cumplimiento destaca 
la caída notable de los gastos financie-
ros asociados a la deuda que, en el año 
2015 requerían una aportación presu-
puestaria de 6,3 millones y que ahora, 
3 años después, se satisfacen con una 
partida de 1,5 millones, la cuarta parte 
que entonces. 

 En el cierre del debate, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó el 
incremento de un Presupuesto que calificó de “expansivo”, sin que este término se 
pueda traducir como derrochador y sí como ajustado a las necesidades de los veci-
nos, familias y empresas del municipio.

Bermúdez valoró el carácter social del Presupuesto, que permitirá dar continui-
dad a las políticas de protección a los sectores más vulnerables del municipio, un 
actuación reconocida ya este año por el Ministerio de Hacienda, que ha colocado al 
Ayuntamiento de Santa Cruz como uno de los diez municipios con mayor gasto en 
la lucha contra la pobreza.

El alcalde indicó también que el incremento de la inversión permitirá acometer 
importantes obras, muchas de ellas incluidas en el Plan de Barrios, un programa de 
actuaciones de pequeña envergadura, pero que mejorarán la calidad de vida de los 
vecinos en sus entornos más inmediatos.

Santa Cruz de Tenerife, en el grupo de cabeza 
en la lucha contra la pobreza
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 Una calle de Santa Cruz llevará el 
nombre de Julia Gil López, docente y 
poetisa chicharrera fallecida el pasado 
mes de junio, después de que el Pleno 
del Ayuntamiento aprobase el viernes 
día 27 de octubre el preceptivo expe-
diente de honores y distinciones, en 
reconocimiento a “esta creadora del 
verso que, con su arte y el anhelo de 
un mundo mejor, dio vida a la palabra”. 
La calle se encuentra en la intersección 
de la Avenida Venezuela con la Bena-
hoare, en el barrio de La Salud.

El acuerdo señala que “esta escri-
tora llena de humanidad, con sus poe-
mas de aparente sencillez, pero con un 
discurso sugerente y mágico, abordó 
diversos temas y situaciones, algunas 
tan dramáticas como la de los inmi-
grantes que han llegado en pateras a 
nuestras costas”.

Dedicada durante toda su vida a la 
enseñanza de la lengua y la literatura, 
y a su familia como madre de cuatro 
hijos, comenzó a publicar muy tar-
de, cuando por fin pudo disponer de 
algún tiempo para ello. Varias de sus 
obras están relacionadas con sus activi-
dades como pacifista y de apoyo a mo-
vimientos de solidaridad internacional. 

Admiradora de Juan Ramón Jimé-

Santa Cruz da el nombre de una calle a la 
docente y poetisa Julia Gil López

nez, Julia Gil dedicó su memoria de li-
cenciatura (El mar en la poesía de Juan 
Ramón Jiménez) al que calificó  como 
“uno de los más totales y profundos 
cantores del mar en nuestra literatu-
ra”. Walt Whitman, Antonio Machado 
y García Lorca fueron otros referentes 
literarios de la escritora, como se refleja 
en su poesía de sentimientos íntimos y 
preocupación social.

El Pleno también aprobó la con-
cesión de la Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo a los regatistas Alicia Ce-
brián Martínez de Lago y Javier Her-
nández Cebrián. El acuerdo subraya 
que Alicia Cebrián, regatista del Real 
Club Náutico de Tenerife participó 
el verano pasado, en Río de Janeiro y 
por segunda vez consecutiva, la Alicia 

en unos Juegos Olímpicos, “dando por 
cumplido el sueño de Santa Cruz de 
contar con una representante en tan 
señalado acontecimiento deportivo y 
en la clase Láser Radial, en la que com-
piten un gran número de deportistas 
en España y en la que solo hay una re-
presentante por país”.   

Por otra parte, Javier Hernández 
Cebrián (Santa Cruz de Tenerife, 1983), 
de acuerdo con los términos del ex-
pediente aprobado hoy, “en una tierra 
acostumbrada a navegantes de nota-
ble éxito y nivel competitivo, ha sido el 
regatista isleño más brillante de los úl-
timos tiempos. Por dos veces consecu-
tivas logró el sueño de que Santa Cruz 
tuviera una representación  olímpica, 
en la clase Laser”.

 El Pleno acuerda también 
la concesión de la Medalla 
de Oro al Mérito Deportivo a 
los regatistas Alicia Cebrián y 
Javier Hernández 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Guillermo Díaz 
Guerra, presidieron el jueves 2 noviembre de  a las puertas del 
Ayuntamiento un minuto de silencio en recuerdo de L.H.R., 
fallecida este pasado miércoles en Arona. El acto congregó a 
responsables políticos y trabajadores de ambas administracio-
nes, que manifestaron así su repulsa por este nuevo caso de 
violencia machista y expresaron sus condolencias a los familia-
res de la víctima.

Santa Cruz guarda un minuto 
de silencio en repulsa por la 
violencia machista
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantuvo 
el lunes día 30 una reunión con repre-
sentantes de la Asociación de Madres 
y Padres (AMPA) del CEIP García Escá-
mez, la dirección del centro y entidades 
vecinales y ciudadanas de este barrio 
del Distrito Ofra-Costa Sur, con el fin de 
intensificar la coordinación tras el suce-
so ocurrido el pasado martes 24 en sus 
inmediaciones.

La cita contó con la participación 
de la primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Zaida 
González; el cuarto teniente de alcalde 
y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, 
Dámaso Arteaga, y el subcomisario de 
la Policía Local, Blas Hernández, entre 
otros.

Bermúdez calificó la cita como 
“muy positiva” y aseguró que su finali-
dad ha sido “continuar buscando, en-
tre todos, las mejores condiciones de 
seguridad para la zona. Se plantearon 
diversas ideas y estamos a la espera de 
los informes técnicos, que debe realizar 

El Consistorio plantea varias fórmulas para 
mejorar la seguridad del CEIP García Escámez

el servicio municipal de Tráfico, para co-
nocer si son viables desde el punto de 
vista propositivo”.

“Estamos viendo –prosiguió el al-
calde– si hay que hacer algún paso a 
nivel o si se puede mejorar con bandas 
reductoras la velocidad en la zona. Cual-
quier posibilidad de las que estamos tra-
bajando ahora mismo tiene que tener 
un informe técnico favorable y, en estos 
momentos, esos informes están siendo 
realizados”.

El regidor municipal incidió en que 
una de las propuestas que está sobre la 
mesa y que podría aplicarse de mane-
ra inmediata es la de “mejorar con vo-
luntarios el tránsito previo a la entrada 

y salida de los colegios en los pasos de 
peatones. Esta iniciativa se realiza en 
otros puntos de la geografía nacional y, 
obviamente, no sustituye la responsa-
bilidad que los padres y madres deben 
tener con sus hijos e hijas cuando los lle-
van al colegio, pero sí puede contribuir 
a mejorar la accesibilidad a los centros 
educativos”.

“También se han planteado –agregó 
Bermúdez– otras medidas como la de 
la intensificación de los controles po-
liciales en las zonas aledañas al colegio 
como otra herramienta a implementar 
para mejorar la seguridad. Todas estas 
medidas se van a ir realizando según sal-
gan los informes de los técnicos”.

 Dos integrantes de la Policía Local de Santa Cruz de Teneri-
fe, especializados en seguridad vial, impartieron esta mañana 
la primera charla formativa que tiene por objeto la creación de 
futuras patrullas escolares en el entorno del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP) García Escámez. Esta cita ha es-
tado promovida por la primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, tras las reuniones 
previas mantenidas con representantes del centro docente, de 
la comunidad de padres y madres, colectivos sociales y ciuda-
danos de este popular barrio santacrucero.

La Policía Local imparte formación 
para crear las patrullas escolares en 
García Escámez 

 Se impartirá formación a 
voluntarios de una ONG para 
que colaboren en el tránsito 
peatonal a la entrada y la 
salida del centro escolar, entre 
otras medidas

 SEGURIDAD CIUDADANA

“Es uno de los compromisos que adquirimos la semana 
pasada para intentar implantar, por primera vez en Santa Cruz, 
estas patrullas escolares que harán posible mediante la labor 
de los voluntarios y con el apoyo de la Policía Local, el aumen-
to de los niveles de seguridad en el entorno del colegio de la 
zona”, explicó la edil. La creación de patrullas escolares está re-
cogida en la normativa sobre circulación y establece una serie 
de condiciones, formación y material mínimo para su puesta 
en funcionamiento.

Una quincena de voluntarios se reunieron el viernes 2 en 
la sede de la asociación de vecinos de García Escámez para 
conocer las normas básicas de estas patrullas. También el con-
sistorio santacrucero facilitó en dicha cita el material necesario 
para que, una vez concluya la parcela formativa, estos volun-
tarios dispongan de todo lo necesario para realizar su labor 
con seguridad. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Área de Organiza-
ción, Tecnología y Participación, orga-
nizará los próximos 6 y 7 de noviembre 
unas jornadas para alentar a los ciu-
dadanos a que utilicen las herramien-
tas de la sede electrónica municipal y 
aprovechen las posibilidades del Portal 
de Datos Abiertos.

Las jornadas, bajo el título “Utilidad 
y ventajas de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz”, se cele-
brarán en el salón de actos de Teneri-
fe Espacio de las Artes (TEA) y están 
abiertas a todos los vecinos y entidades 
ciudadanas. Se desarrollarán en horario 
de tarde, con carácter gratuito.

La segunda teniente de alcalde y 
concejala de Organización, Marisa Za-
mora, explicó el martes 31 que la orga-
nización del seminario se enmarca en 
la estrategia diseñada por su área “para 
facilitar a las entidades ciudadanas mu-

El Ayuntamiento organizará unas jornadas para 
alentar el uso de la sede electrónica

nicipales la transición hacia la adminis-
tración electrónica”. 

Esta acción  formativa, subrayó la 
concejala,  marcará el comienzo de una 
serie de actuaciones que se desarrolla-
rán durante los últimos meses de este 
año y que se prolongarán a lo largo 
del próximo. “Queremos trascender 
el ámbito meramente  formativo con 
la intención de apoyar a las entidades 
ciudadanas en el proceso de imple-
mentación definitiva de los procedi-
mientos telemáticos de los que forman 
parte”.

Las jornadas se conciben también 

como un medio para dar a conocer a la 
ciudadanía el Portal de Datos Abiertos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, “una herramienta que contie-
ne información my útil para las entida-
des y ciudadanos”.

Para asistir a las jornadas, se requie-
re la formalización previa de la inscrip-
ción a través de la web municipal o el 
facebook @JornadaSedeElectronicaSC.

De igual modo, también podrá for-
malizarse la inscripción acudiendo a las 
oficinas de los distritos del municipio, 
donde estarán disponibles los formula-
rios correspondientes.

 La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha 
dado traslado al Gobierno de Canarias y al área de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente de la situación en la que se en-
cuentra la cofradía de pescadores de San Andrés para empren-
der de esta forma el camino de una posible regularización de 
sus instalaciones. 

En conformidad con lo dispuesto en la Ley del Suelo y la Ley 
de Costas, la primera teniente de alcalde y concejal de Urbanis-
mo, Zaida González, comunica formalmente esta situación a la 
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y al Servicio 
Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife, al tratarse mate-
ria de competencia de ambas administraciones.

 La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha al-
canzado el martes día 31 un acuerdo con la sociedad pública 
Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife (Gestur Tenerife) 
para proceder al vallado perimetral de un solar público situado 
en Cabo Llanos y destinado en la actualidad por terceros a uso 
como aparcamiento irregular. 
La concejal del área, Zaida González, mantuvo una reunión de 
trabajo con la consejera-delegada en Tenerife de Gestur, Ayma-
ra Calero, para trasladarle la necesidad de levantar un vallado en 
el solar ubicado entre las calles Los Llanos Seis y Pedro Modesto 
Campos que acabe con el actual estado de deterioro que inco-
moda a los vecinos de este núcleo urbano. 

Santa Cruz traslada al Gobierno 
y a Costas una alternativa para 
regularizar la Cofradía 

Urbanismo avanza en el objetivo 
de vallar perimetralmente un solar 
en Cabo Llanos 

 El seminario se celebrará 
los próximos 6 y 7 de 
noviembre en el salón de 
actos de Tenerife Espacio de 
las Artes (TEA), con carácter 
gratuito 

 PARTICIPACIÓN

 URBANISMO
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife emprende desde esta sema-
na una campaña de proximidad para 
favorecer la separación de residuos y 
el reciclaje en los barrios de El Toscal 
y Duggi. Esta iniciativa será gestiona-
da por la Fundación Canarias Recicla 
y cuenta con la colaboración del Go-
bierno de Canarias y Ecoembes, la or-
ganización medioambiental sin ánimo 
de lucro que promueve la economía 
circular a través del reciclaje de envases. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, presentaron la ini-
ciativa el lunes día 30 junto al quinto 
teniente de alcalde y concejal del Dis-
trito Centro-Ifara, José Carlos Acha, así 
como la directora general de la Funda-
ción Canarias Recicla, Carlota Cruz; y el 

Santa Cruz emprende una campaña de 
proximidad para la separación de residuos

gerente de Gestión Local de Ecoembes 
en Canarias, Alberto Fernández.

Bermúdez explicó que Santa Cruz 
“cuenta cada vez con más contene-
dores de reciclaje y, afortunadamente, 
cada vez hay más gente que recicla y 
demuestra su amor por la ciudad con 
este gesto. Sin embargo, debemos reali-
zar estas iniciativas para esforzarnos en 
seguir convenciendo de manera indivi-
dual a más vecinos. Confiamos en ob-

tener unos resultados óptimos en esta 
iniciativa de concienciación y que tam-
bién pueda extenderse a otros barrios 
del municipio próximamente”.

Arteaga, por su parte, valoró la con-
cienciación ciudadana “como la herra-
mienta más útil que podemos tener a 
la hora de obtener mejores resultados 
en materia de reciclaje y acercarnos, de 
esa manera, a las ratios que la Unión 
Europea impone para el año 2020”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes 31 de octubre un nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se desplegó por el barrio 
de Duggi, en el Distrito Centro-Ifara, que acogió esta acción de 
refuerzo del dispositivo especial de limpieza, mejoras, mante-
nimiento y adecentamiento de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor programada en esta 
zona abarcando las calles Castro, Benavides, Santa Vicenta Ma-
ría López de Vicuña, Santa Teresa Jornet Ibars, Duggi y la plaza 
que da nombre al barrio. Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por cinco vehículos, ac-
tuaron de forma intensiva en distintas zonas que previamente 
habían sido inspeccionadas por los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras actuaciones, el fregado y 
la limpieza de calzadas y espacios públicos, el lavado de con-
tenedores y actuaciones en escaleras y otras zonas de difícil 

Duggi acoge una nueva acción 
especial de limpieza de la 
‘Operación Barrios’ 

 La iniciativa se desarrollará 
en El Toscal y Duggi, 
gestionada por la Fundación 
Canarias Recicla y en 
colaboración con el Gobierno 
regional y Ecoembes

 SERVICIOS PÚBLICOS

acceso. Para acometer esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 61.500 litros de agua depurada. Tam-
bién se procedió a la eliminación de una pintada, usando un 
hidrolimpiador, en una superficie aproximada de 2 metros 
cuadrados.

El próximo operativo especial de la ‘Operación Barrios’, 
previsto por la compañía de limpieza, se ha programado para 
el lunes 6 y el martes 7 de noviembre en la parte baja de Duggi.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en Vuelta de 
los Pájaros una nueva acción enmarca-
da en la campaña especial de limpieza 
del municipio. Esta iniciativa se desa-
rrolla, desde hace meses, por los cinco 
distritos de la ciudad con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, plazas y 
zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves, día 26, 
abarcó las calles Claudio F. Sarmiento y 
su transversal, María Rosa Alonso Rodrí-
guez, Clemencia Hardisson y plaza ad-
yacente, así como Balcón del Ramonal y 
Manuel Ramos Vela. Siete operarios de 

La campaña especial de fregados y limpieza 
desarrolla una acción en Vuelta de los Pájaros

la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por tres vehículos, actuaron 
de forma intensiva y pusieron especial 
énfasis en la eliminación de la sucie-
dad sobre las aceras de las vías, plazas, 
rampas y en otras zonas de difícil acce-

so para la maquinaria pesada. También 
procedieron a la erradicación de vegeta-
ción espontánea en las zonas peatona-
les. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada.

 El Teatro Guimerá acoge este viernes 3, a las 20:30 horas, 
el concierto en el que se fusionan los sonidos del solista fla-
menco David Dorantes con la formación instrumental de  la 
Big Band de Canarias en la presentación mundial del nuevo 
espectáculo del pianista. 

Dorantes tiene una energía creativa que desafía los pará-
metros convencionales del flamenco y un estilo compositivo 
sin precedentes. Elabora una música cargada de inteligencia, 
de una verdad flamenca con evocaciones jazzísticas y bas-
tante singular. Un camino diferente, un viaje distinto para el 
flamenco, una aventura bien definida, clara e intencionada-
mente rompedora. 

Las entradas, al precio de 15 euros, se pueden adquirir en 
la taquilla del Teatro Guimerá de martes a viernes, de 11:00 a 
13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. También se pueden comprar 
por teléfono llamando al 922 609 450. 

En el artista se encuentran ligadas, de forma indivisible, la 
expresividad y emoción del flamenco. Tatuado desde su cuna 
con la intensa formación académica que cultiva día a día, re-
sultando su música de una libertad creativa audaz y valiente.

 Las bibliotecas municipales de Santa Cruz de Tenerife 
continúan celebrando durante el mes de noviembre el taller 
‘Teatro de papel’. Esta actividad se realiza, de manera habi-
tual, cada miércoles en las bibliotecas de Ofra y Añaza alter-
nando la sede. Al coincidir el primer miércoles del mes con la 
festividad de Todos los Santos, el área municipal de Cultura 
ha programado una sesión especial para este viernes día 3, 
que tendrá lugar en la Biblioteca Federico García Lorca de 
Ofra a las 17:00 horas. Los siguientes talleres previstos, desa-
rrollados por la monitora Ana Reig, serán los días 8 y 22 en la 
biblioteca José Saramago de Añaza y los días 15 y 29 en la de 
Ofra. ‘Teatro de papel’ es un taller de animación a la lectura 
gratuito. Va destinado al público infantil, con edades com-
prendidas entre los 7 y los 12 años, que los acercará a los li-
bros y cuentos a través de divertidos juegos de teatralización. 

En estas sesiones, los menores trabajarán durante todo el 
año con diversas lecturas, reconstruyendo historias o dando 
vida a los personajes, entre otras muchas actividades. Para 
apuntarse a esta iniciativa o solicitar más información, hay 
que dirigirse a las propias bibliotecas.

La Big Band de Canarias y el solista 
Dorantes actuarán este viernes en 
el Teatro Guimerá

El taller ‘Teatro de papel’ se celebra 
este viernes en la biblioteca de 
Ofra

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros de 
agua depurada en la acción 
realizada en distintas calles de 
este núcleo del Distrito Ofra-
Costa Sur

 SERVICIOS PÚBLICOS

 CULTURA
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 La Sala de Arte Gráfico del Centro de 
Arte La Recova acoge, desde mañana 
viernes, una exposición conmemorati-
va del 75 aniversario de la fundación de 
la rondalla Unión Artística El Cabo. La 
muestra, que será inaugurada a las 19:00 
horas por el quinto teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
recoge las pinceladas más destacadas de 
la historia de esta agrupación musical.

Los visitantes podrán contemplar el 
proceso de su génesis desde su funda-
ción original como sexteto, su posterior 
constitución como grupo folklórico 
hasta la llegada de su transformación 
definitiva en rondalla en 1942. La mues-
tra estará abierta al público hasta el 12 
de noviembre y los horarios de la sala 
son, de martes a sábado entre las 11:00 y 
las 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, 
así como los domingos de 11:00 a 14:00 
horas.

El edil informó que el público que vi-
site esta exposición “podrá comprobar 
la amplia y fructífera trayectoria de esta 
rondalla, que forma parte de la historia 
de la ciudad y muy especialmente de los 

 CULTURA

La Unión Artística El Cabo celebra su 75 
aniversario con una exposición

Carnavales de la capital. De hecho, en la 
edición de este año y coincidiendo con 
su aniversario obtuvo el primer premio 
de Interpretación, primer y segundo 
premio de Solistas, así como el primer 
premio en la modalidad de Pulso y Púa”.

Más de medio centenar de fotogra-
fías de formato medio, tanto en color 

 La muestra se podrá visitar en la sala del Centro de Arte Gráfico La Recova hasta el día 12 

como en blanco y negro, dejan cons-
tancia de los disfraces que a lo largo de 
los años han lucido en las fiestas más 
populares de Santa Cruz. La muestra 
también rinde homenaje al fundador 
de la rondalla, Faustino Torres, del que 
se muestran fotografías y alguna parti-
tura musical manuscrita por él mismo.

 La Sala de Arte Los Lavaderos acogerá este viernes día 3 la 
apertura de la exposición ‘El ensueño de los ángeles cansa-
dos’, del artista Celestino Mesa. La muestra será inaugurada, 
a las 20:00 horas, por el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha, e incluye medio centenar de 
pinturas realizadas en diferentes soportes y técnicas. En ese 
acto se han programado las actuaciones de Sandra Mesa y 
Diego Expósito. Entre las obras que se exhiben figuran óleos 
sobre lienzo, tintas y grafitos sobre cartón, técnicas mixtas 
y acrílicos. Los formatos oscilan desde los 50 x 70 y hasta 
los 140 x 116 centímetros. Las creaciones de Celestino Mesa 
son de corte figurativo, realismo mágico y una figuración 
escénica, donde el control de la luz y las sombras marcan 
un lenguaje entre espectador y artista, intentando buscar un 
diálogo de sentimientos.

Celestino Mesa expone 
‘El ensueño de los ángeles 
cansados’ en Los Lavaderos
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 El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
y el director de la fundación Don Bos-
co en Canarias, Miguel Ángel Rojas, 
suscribieron el martes 31 el nuevo 
convenio de colaboración entre am-
bas entidades para garantizar durante 
los próximos 3 años y por un importe 
de cerca de 216.000 euros el servicio de 
atención integral a jóvenes en situación 
de vulnerabilidad de la ciudad de Santa 
Cruz. 

Tras la firma del convenio, el conce-
jal Óscar García explicó que “este pro-
yecto que desarrollamos con la funda-
ción desde 2015 es único en Tenerife 
y está dirigido a jóvenes comprendidos 
entre los 18 y 30 años que son vulne-
rables y se encuentran, en mayor o 

Santa Cruz renueva 3 años más el servicio   de 
atención integral a jóvenes vulnerables 

menor medida, en riesgo de exclusión 
social”. 

“Este servicio -agregó el concejal- 
es conocido por el piso tutelado que 
ofrecemos a los jóvenes con mayor 
riesgo pero ni empieza ni acaba ahí. 
Determinamos la vulnerabilidad en 
tres estadios (alta, media y baja) y des-
plegamos acciones en los tres niveles”. 

García indicó que “cuando los equi-

pos sociales detectamos a jóvenes no 
escolarizados trabajamos con ellos en 
su propio entorno; si observamos un 
nivel medio de riesgo promovemos 
su participación en acciones formati-
vas como talleres y cursos; y si por el 
contrario identificamos un perfil no 
sólo sin estudios o trabajo, sino sin ni 
siquiera hogar, activamos el recurso del 
piso tutelado”. 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicó el lunes 30 a la empresa Proyma Consulto-
res S.L.P. la redacción del proyecto de remodelación de la ca-
lle Imeldo Serís, por un importe de 60.000 euros. De acuerdo 
con los términos de la adjudicación, el proyecto deberá estar 
listo en un plazo de cuatro meses.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras 
de la Corporación, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que 
la remodelación de esta céntrica calle de la capital tinerfeña 
pretende, en paralelo a la mejora de su aspecto, la revitaliza-
ción del sector comercial con una mayor integración en su 
propio entorno.

El concejal subrayó que el proyecto y la dirección de obra 
posterior comprenderá, entre otros aspectos, la remodela-
ción de toda la calle con la nivelación a ras de suelo de la 
superficie rodada y la instalación de bolardos.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado 
la dirección facultativa para la rehabilitación de 13 inmue-
bles de titularidad municipal, al objeto de adaptarlos a la 
normativa vigente, dado que ahora mismo cuentan con una 
Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras 
del Ayuntamiento, José Alberto Díaz-Estébanez, recordó que 
el programa de rehabilitación se aprobó el pasado mes de 
enero por parte de la Junta de Gobierno municipal e incluyó, 
en un primer momento, 13 inmuebles de más de 50 años de 
antigüedad.

Las actuaciones pretenden subsanar las deficiencias de-
tectadas en los informes de Inspección Técnica de Edificios 
(ITE) en inmuebles de titularidad municipal y su ejecución se 
realiza independientemente del colectivo o institución que 
los esté ocupando.

El Ayuntamiento adjudica la 
redacción del proyecto de 
remodelación de Imeldo Serís

El Ayuntamiento avanza en la 
rehabilitación de 13 inmuebles de 
titularidad municipal

 El Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) 
invierte 216.000 euros hasta 
2020 en un proyecto único 
en Tenerife que gestiona la 
Fundación Don Bosco

 ATENCIÓN SOCIAL

 INFRAESTRUCTURAS
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 El Consejo Rector del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS) acordó 
el lunes 30 por unanimidad la tramita-
ción urgente de 3 servicios de día para 
atender a menores de edad en situación 
de vulnerabilidad social en los núcleos 
de Ofra, Barranco Grande y Anaga por 
un valor global de 2,7 millones de euros 
durante tres años (2018-2020). 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, expuso al Consejo Rector la ne-
cesidad de “ofrecer estabilidad a esta 
política social mediante un contrato 
hasta el año 2020 con una oferta de 105 
plazas para menores que requieren una 
atención especializada que promueva el 
bienestar infantil y prevenga situaciones 
potenciales de desprotección”. 

Como indicó el concejal, a través de 
la contratación de los servicios de día en 
Ofra y Barranco Grande se da continui-

Atención Social tramita tres servicios de día 
para 105 menores vulnerables de Santa Cruz 

dad a la oferta que hasta ahora prestá-
bamos el Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria del Cabildo y el 
propio IMAS, “oferta social que ahora 
ampliamos a Anaga”. 

Con la aprobación del pliego de 
cláusulas y prescripciones técnicas, el 
Consejo Rector organizó la contrata-
ción en tres lotes. El primero, destinado 
al servicio de Ofra con 40 plazas, por 
importe de 535.000 euros; un segundo 

lote por valor de 527.000 euros para el 
servicio de atención de 40 plazas en Ba-
rranco Grande; y el tercero, destinado a 
menores de Anaga y con una oferta de 
25 plazas a razón de 401.000 euros. 

Óscar García informó de que “la se-
lección geográfica de los servicios no es 
arbitraria. Ofra y Barranco Grande, por 
ejemplo, con 156 y 154 menores respec-
tivamente, cuentan con el mayor nú-
mero de menores dados de alta.

 El Ayuntamiento destina 
2,7 millones de euros durante 
3 años a la atención   de 
menores en riesgo de los 
núcleos de Ofra, Barranco 
Grande y Anaga

 ATENCIÓN SOCIAL

 El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes día 27 el programa de alivio fiscal para 
2018, a través de la modificación de 4 figuras tributarias que 
representará un ahorro de 4,8 millones de euros para la eco-
nomía de las familias y de las empresas de la ciudad. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, destacó en el debate de reforma de las 
ordenanzas fiscales que “gracias a esta política de reducción 
progresiva de la carga fiscal, Santa Cruz es cada día más 
atractiva y competitiva para residir y para invertir”. 

La modificación de las cuatro ordenanzas abordan me-
joras objetivas en la fiscalidad del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI), del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y de la Tasa de Gestión de los 
Residuos Sólidos Urbanos. 

Santa Cruz aprueba el programa de alivio fiscal de 2018
 HACIENDA

Conviene recordar que estas novedades tributarias para 
2018 se suman a las distintas reformas que ha ido acome-
tiendo el Ayuntamiento en los últimos años y que incluye-
ron la  bonificación del 3% por domiciliación de recibos, la 
reducción de los tipos impositivos en el IBI, en el IVTM y en 
el ICIO, así como la eliminación de otras tasas.  

Respecto al IBI, la principal novedad es el incremento del 
40 al 50% en la bonificación de la cuota íntegra del Impues-
to para aquellos bienes inmuebles destinados a viviendas en 
los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para au-
toconsumo.

En este Impuesto también se produce una modificación 
puntual en la consideración de la familia numerosa como 
potencial beneficiaria de la bonificación, al ampliar el plazo 
de 3 años renovable de esa condición.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife dio luz verde, en su 
sesión del viernes día 27, a la ejecución 
de dos convenios con el Cabildo Insu-
lar para la mejora de tres instalaciones 
deportivas del municipio capitalino, por 
importe de 1,3 millones de euros. El do-
cumento contempla que la ejecución 
de los trabajos previstos sea cofinancia-
da a partes iguales entre ambas adminis-
traciones públicas.

El primero de ellos abarcará a dos 

 DEPORTES

Consistorio y Cabildo mejorarán el pabellón 
de La Salud y el polideportivo de Las Delicias

obras que forman parte del denomi-
nado Plan de Mejora de Instalaciones 
Deportivas Municipales que establece 
la corporación insular. Se trata, por un 
lado, del Polideportivo de Las Delicias, 
para el que se ha habilitado una partida 
presupuestaria de 735.000 euros con el 
fin de emprender mejoras en accesibili-
dad, canchas de juego y baños.

Por otra parte, también se contem-
pla otra partida de 420.000 euros para el 
Polideportivo de La Salud, donde se rea-

 El Pleno municipal aprueba también un convenio con la entidad insular para renovar el  
césped artificial para el campo de fútbol de Santa María del Mar

lizarán mejoras en los vestuarios, depen-
dencias administrativas y accesibilidad.

El otro convenio establecido con el 
Cabildo Insular, dentro del programa 
‘Fútbol Verde Plus 2’, posibilitará la re-
novación del césped artificial del Cam-
po Municipal de Fútbol de Santa María 
del Mar con un presupuesto de 200.00 
euros. “Esta obra –prosigue Meseguer—
también se ejecutará durante el año 
2018 y la idea es continuar incorporan-
do a esta iniciativa otros campos.

El Maratón de Santa Cruz será emitido en 
directo por la Televisión Canaria 

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha 
suscrito con el presidente de la RTVC, Santiago Negrín, 
un convenio para la cobertura televisiva del Maratón de 
Santa Cruz de Tenerife, que podrá seguirse el domingo 
12 de noviembre en todos los hogares de Canarias. En 
la firma también estuvieron presentes la concejala de 
Deportes, Verónica Meseguer, y el director de la prueba 
atlética, César Dorta. El acuerdo conlleva la retransmisión, 
en directo, de las tres distancias que se contemplan en la 
cuarta edición de esta competición (8, 21 y 42 kilómetros) 
que este año, además,  será la sede del Campeonato de 
Canarias de Medio Maratón. Bermúdez destacó, tras la 
firma del convenio, que el Maratón de Santa Cruz de 
Tenerife “va a más y se supera año tras año, como prueba 
el hecho de que ya se ha superado en casi medio millar 
de personas los inscritos de la última edición. La ciudad 
está pletórica de actividades de ocio y musicales y, como 
es lógico, tampoco le da la espalda al deporte”.

El alcalde recibe al nadador Christian 
Jongeneel tras unir Santa Cruz con Agaete

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recibió 
el martes 31 en la sede consistorial al nadador Christian 
Jongeneel, que la semana pasada se convirtió en el primer 
deportista que logra realizar el trayecto entre Tenerife 
y Gran Canaria en mar abierto sin utilizar un traje de 
neopreno. Junto a la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer; el delegado de la Fundación Vicente Ferrer 
(FVF) en Andalucía, Rafael Carmona; y el representante 
de esta organización en Tenerife, Jaime Ramos, dialogaron 
sobre la travesía del nadador malagueño, que unió los 
70 kilómetros que separan Santa Cruz y Agaete en un 
tiempo de 16 horas y 10 minutos. Bermúdez expresó al 
deportista “el inmenso orgullo que supone para Santa 
Cruz haber sido elegida como el punto de partida de 
una iniciativa solidaria y una aventura deportiva que 
nadie antes había osado realizar sin la ayuda de un traje 
de neopreno”.  Jongeneel es voluntario de la Fundación 
Vicente Ferrer.
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 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó en su se-
sión del viernes 27 los convenios y 
la retención de crédito, con cargo al 
presupuesto de 2018, de las áreas de 
Regeneración y Renovación Urbana 
(ARRU) de los grupos de viviendas de 
Santa María del Mar, Miramar, La Vic-
toria, La Salud y García Escámez, que 
se incorpora como novedad en el catá-
logo de barrios donde se realizan estos 
trabajos. La ejecución de las obras, fi-
nanciadas por varias administraciones, 
supondrá la mejora de 478 viviendas 
con una inversión de 6.086.500 euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, insiste en la importancia 
que tiene rehabilitar las viviendas gra-
cias a este tipo de iniciativas, “que su-
ponen la realización de obras con las 
que se incrementa la calidad de vida de 
muchas familias del municipio, además 
de otorgar una mayor seguridad a edi-
ficaciones con cierta antigüedad”.

“En este caso –prosiguió el alcal-

El Pleno valida una inversión de más de 6 
millones de euros para renovar viviendas

de–, se incorpora también el barrio de 
García Escámez que, gracias a la eje-
cución de la prórroga del Plan Estatal 
2013-2016, supondrá que casi medio 
millar de familias de distintas zonas 
de Santa Cruz puedan beneficiarse 
del convenio de colaboración que se 
mantiene, para este apartado especí-
fico, con el Ministerio de Fomento, la 
Comunidad Autónoma de Canarias y 
el Cabildo Insular de Tenerife”.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, destaca el “firme com-
promiso del Ayuntamiento para conti-
nuar sumando viviendas a los procesos 
de rehabilitación y mejora. En este caso 

concreto, además, estoy doblemente 
satisfecha por la inclusión de un ám-
bito que era ciertamente necesario 
como es el caso del barrio de García 
Escámez”. 

Previamente al paso realizado, se 
incluyó la aprobación de la documen-
tación necesaria para desarrollar esta 
iniciativa, explicitándose el número de 
objetivos, el sistema de financiación 
adoptado, la aportación económica 
que realizará cada administración, así 
como la forma de pago y las fórmu-
las concretas de gestión, seguimiento, 
control y evaluación de cada una de las 
obras programadas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Concejalía de Patrimonio Histórico, organizará este viernes 
y sábado las jornadas “Caminos tradicionales y su relación 
con los cascos históricos”, con las que se pretende reflexio-
nar sobre estas vías de comunicación históricas y realzar su 
potencial patrimonial y turístico.

La concejal de Patrimonio Histórico de la Corporación, 
Yolanda Moliné, recordó el lunes 30 que el seminario dará a 
conocer el patrimonio caminero de Santa Cruz y su vincu-
lación con los cascos históricos y sus elementos asociados 

Santa Cruz debate sobre la 
vinculación de los caminos 
tradicionales con el casco

 García Escámez se 
incorpora a las casi medio 
millar de actuaciones en 
Santa María del Mar, 
Miramar, La Salud y La 
Victoria 

 VIVIENDA

 PATRIMONIO HISTÓRICO

(ermitas, toponimia, barrancos, puentes, entre otros) tanto a 
vecinos como a visitantes, de modo que se convierta en un 
factor más de desarrollo de la capital.

Las jornadas cuentan con la colaboración del Club Mon-
tañeros de Nivaria, de Protección Civil y de la Asociación 
Montaña para Todos e incluyen, además de conferencias y 
mesas redondas, una ruta por el camino de las lecheras. 

Moliné explicó que este seminario, organizado por su 
departamento, va en la línea de la promoción de los cami-
nos y senderos del municipio que ya viene desarrollando la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, “por lo que avanzamos en 
sinergias para poner en valor un patrimonio común de gran 
importancia histórica y de gran potencial turístico”.

La concejal agradeció, en particular, la participación de 
colectivos vinculados a la Naturaleza.
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 Las cuadrillas adscritas al Convenio 
de Empleo Social culminaron el pasa-
do viernes seis meses de trabajos en el 
Distrito Salud-La Salle, período en el 
que acometieron casi un centenar de 
actuaciones de acondicionamiento de 
espacios públicos de los barrios que lo 
integran.

La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, ha agradecido la labor desarro-
llada por los operarios, “que una vez más 
han contribuido a embellecer nuestro 
entorno con pequeñas acciones, pero 
que son importantes en el día a día del 
vecino para mejorar su calidad de vida”.

Las actuaciones han consistido en 
obras de limpieza, de acondiciona-
miento y de reparación y pintura de 
diferentes espacios del Distrito. Entre 
las primeras, se encuentran los trabajos 

Las cuadrillas del convenio de Empleo Social 
culminan su trabajo en Salud-La Salle

en instalaciones deportivas, como los 
polideportivos Santiago Apóstol, San 
Gerardo, Salud Alto, San Joaquín, Ba-
rrio del Perú y Los Gladiolos.

Las labores de limpieza también 
se han extendido a diversos jardines, 
entre ellos Los Gladiolos, Los Verodes 
o la zona de las 1.000 viviendas de La 
Salud. Igualmente también se han 
acondicionado solares, como el anexo 
al Mercado Viejo de La Salud, o los te-
rrenos anexos a la iglesia de San Gerar-

do o de la batería de San Francisco. Los 
operarios desarrollaron trabajos de al-
bañilería y pintura en colegios públicos 
e instalaciones deportivas abiertas, así 
como en locales de asociaciones veci-
nales., y espacios comunitarios, donde 
se actuó también en determinados ca-
sos contra los grafitis.

Las acciones incluyeron, asimismo, 
el acondicionamiento de plazas como 
la de Los Sabandeños, Concha Castro y 
Tom Carby.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concluido 
una acción de mejora del paisaje urbano realizada, durante el 
último trimestre, en el entorno del Centro Público de Educa-
ción de Personas Adultas ubicado en el barrio de Miramar. La 
artista Patricia León ha sido la encargada de desarrollar el pro-
yecto ‘Marea de color’, cuyo propósito final es el de contribuir 
al embellecimiento de una zona ampliamente transitada por 
peatones y vehículos.

El cuarto teniente de alcalde y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, indica que el resultado ob-
tenido “ha propiciado un cambio en el paisaje urbano de esta 
zona de Miramar, situada junto a la carretera de El Rosario, y 
en la que el antiguo revestimiento del muro perimetral del 
centro educativo evidenciaba signos de humedad y deterioro. 
Ahora, tras la intervención realizada, luce de una manera mu-

El Ayuntamiento desarrolla una 
acción de mejora del paisaje 
urbano en Miramar

 Los operarios han 
desarrollado en los últimos 
seis meses casi un centenar 
de actuaciones de limpieza 
y acondicionamiento en 
espacios públicos 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

cho más adecuada y contribuye a realzar esta zona del barrio 
de Miramar”. Para la autora del proyecto, “hemos intentado 
darle a todo un sentido mucho más estético, sirviéndonos de 
elementos simbólicos como el agua de mar, de donde todo 
surge, o una tortuga verde, como ejemplo de voluntad y su-
peración al ser capaz de nadar hasta 2.600 kilómetros. Hemos 
intentado que, al ser un centro de enseñanza para adultos, 
cumpliese tanto la función artística como la simbólica”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presentó este 
jueves día 26 a los vecinos de El Table-
ro el proyecto para la construcción de 
la nueva sala mortuoria del pueblo, en 
el transcurso de una reunión celebrada 
en el local de la Asociación de Mayores 
Sueños del Teide a la que también asis-
tieron la concejala del Distrito Suroeste, 
Gladis de León, y el sexto teniente de al-
calde y concejal de Infraestructuras, José 
Alberto Díaz-Estébanez.

Bermúdez explicó los detalles de un 
proyecto que prevé la remodelación del 
local de la Asociación de Vecinos de 
El Tablero para la adaptación de la sala 
mortuoria a la nueva normativa apro-
bada por el Gobierno de Canarias sobre 
esta materia.

La nueva sala es una de las principa-
les demandas de los vecinos del pueblo, 
toda vez que desde hace dos años no 

 DISTRITOS  SUROESTE

El alcalde presenta a los vecinos de El Tablero 
el proyecto de sala mortuoria

se han podido utilizar las dependencias 
existentes, bien por el cierre del local 
tras la dimisión de la junta directiva de la 
AAVV o ahora por las nuevas exigencias 
de la normativa autonómica.

El alcalde detalló que el presupuesto 
de la obra ascenderá a 250.000 euros y 
que podrá estar finalizada en agosto del 
próximo año.

Durante la reunión, a la que asistie-

 La obra cuenta con un 
presupuesto de 250.000 euros 
y podrá estar finalizada en 
agosto del próximo año  

ron unos 150 vecinos, también se dio 
cuenta del proyecto impulsado por el 
Cabildo de Tenerife para la urbanización 
de la carretera TF-256, especialmente en 
su tramo urbano, para el que se desti-
narán cerca de medio millón de euros 
entre l2018 y 2019. Con esta obra, inclui-
da en el Marco Estratégico de Desarro-
llo Insular (MEDI), se dotará de aceras, 
alumbrado y saneamiento a esta vía.

 Las cuadrillas municipales adscritas al Convenio de Em-
pleo Social firmado entre el Ayuntamiento y el Gobierno de 
Canarias han ejecutado en las últimas semanas cerca de 50 
actuaciones de mejora en diferentes espacios públicos del 
Distrito Suroeste, entre las que se incluyen limpieza de sola-
res y pequeñas obra de reparaciones y pintado.

Entre las acciones desarrolladas por los operarios y en el 
apartado de limpieza destacan la eliminación de hierbas y 
maleza en los bordes de solares en calles de La Gallega, así 
como el adecentamiento de diferentes parques municipales. 
También se limpió la zona marítima de Añaza y varias insta-
laciones deportivas abiertas. 

La concejala del Distrito, Gladis de León, valoró el trabajo 
de las cuadrillas en los últimos meses, “que se han saldado 
de manera muy positiva, sobre todo porque gran parte de 
las actuaciones han sido propuestas por vecinos y colectivos, 

Las cuadrillas del convenio de 
Empleo Social acondicionan 
espacios públicos del Suroeste

dando una rápida respuesta con la mejora de los entornos 
en los barrios”. La labor de los operarios, en la parte corres-
pondiente a obras, incluyó la mejora de la zona de baño de 
Añaza, donde se pintaron barandas y muros, además de 
repararse grietas del pavimento de las canchas deportivas. 
También en la calle La Monja, en Barranco Grande, se creó 
una plataforma para los contenedores de residuos.
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Viernes 3

Torneo Internacional Boxam 2017
Boxeo Amateur Élite masculino y femenino. Evento oficial de 
carácter internacional, clasificado de tipo A, regulado bajo el 
Reglamento de la Asociación Internacional de Boxeo Ama-
teur (AIBA), con competiciones eliminatorias en las siguien-
tes categorías: élite (de 19 a 40 años); 10 masculinos (46-49 
kg, 52 kg, 56 kg, 60kg, 64kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg y +91 kg) 
y 5 femeninos (51 kg, 54kg, 60kg, 64kg y 75 kg). Se estima que 
reunirá a lo largo de la semana a unas 250 personas (entre 
árbitros, técnicos, competidores/as y familiares), proceden-
tes de 15 países. Los/as púgiles participantes son elegidos/as 
por las diferentes selecciones, no pudiendo participar de for-
ma libre los/as mismos/as, por no tener la consideración de 
Open. Está organizado por la Federación Española de Boxeo 
junto con la Federación Canaria de Boxeo, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo. 
Hoy tendrán lugar la disputa de los cuartos de final de las 
diferentes categorías y pesos.

 Pabellón Pancho Camurria.
 De 16:00 a 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Teatro de papel”
El taller continúa en noviembre celebrándose en las biblio-
tecas municipales de Santa Cruz de la mano de la monitora 
Ana Reig. “Teatro de papel” es un taller de animación a la 
lectura gratuito destinado al público infantil de 7 a 12 años 
que los acercará a los libros y cuentos a través de divertidos 
juegos de teatralización. En estas sesiones, los chicos y chicas 
asistentes trabajarán a lo largo del año con diversas lecturas, 
reconstruyendo las historias o dando vida a los personajes, 
entre otras muchas actividades. En esta ocasión se traslada a 
hoy por la festividad del pasado miércoles.

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca (Ofra).
 17:00 horas.
 Entrada gratuita.

Sesión de Bebecuentos: “Bichos”
Regresan los “Bebecuentos” a la Biblioteca Municipal Cen-
tral (TEA). En esta ocasión, la narradora oral Isabel Bolívar 
presentará a los niños y niñas la sesión “Bichos”, en la que 
se conocerá a culebrillas que saludan, abejas saltonas, ma-
riposas de día y de noche y muchas sorpresas más, en una 
casa con jardín. “Bebecuentos” es una actividad destinada a 
la promoción y fomento temprano de la lectura, y va dirigida 
a familias con bebés con edades comprendidas entre los 0 
y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y acompañando 
a cada bebé podrán asistir un máximo de 2 personas. Para 
aprovechar al máximo la experiencia el número de familias 
que podrán participar se eleva a 15. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción. 

Cine: “Star Wars. Episodio V. El imperio contra-
ataca”
Son tiempos oscuros para la Rebelión. Después de un ataque 
devastador a su gélida base en el planeta helado de Hoth, 
los rebeldes se han desperdigado huyendo de sus persegui-
dores imperiales. Luke Skywalker busca al maestro Yoda en 
los pantanos del planeta Dagobah, mientras Han Solo y la 
princesa Leia se adelantan a la flota imperial alcanzando la 
hermosa Ciudad de las Nubes de Bespin.

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

“Taller de feminismos”
“En este taller, en el que transitaremos en concepto de soro-
ridad, leeremos, disertaremos y cuestionaremos los estereoti-
pos relacionados con el feminismo al tiempo que aprendere-
mos que los feminismos son múltiples y variados”, dice quien 
impartirá el taller: Alejandra Galo.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 18:00 a 20:00 horas.
 Plazas limitadas

Segundo concierto de abono de la OST: “En 
América” 
La reputada pianista serbia Tamara Stefanovich centra mu-
cha de la atención del segundo concierto de abono de la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) presentando el “Con-
cierto para piano en Fa mayor”, de George Gershwin. Como 
inicio, el director honorario de la Sinfónica de Tenerife, Víc-
tor Pablo Pérez, apuesta por el patrimonio contemporá-
neo español con la obra del mallorquín Antoni Parera Fons 
“Obertura per a un bon día”. La propuesta la completa el 
polifacético y versátil compositor germano de la pasada cen-
turia, Paul Hindemith. Su “Metamorfosis Sinfónica sobre un 
tema de Carl Maria von Weber”, una mini-sinfonía en cuatro 
movimientos, sigue su amada forma de las “variaciones sin-
fónicas”, que cultivó con asiduidad.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 17 euros.

Cine: “La región salvaje”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
mexicana de 2016, dirigida por Amat Escalante y protago-
nizada por Simone Bucio, Ruth Jazmín Ramos, Jesús Meza y 
Edén Villavicencio. El filme se pasa en versión original en es-
pañol. Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría 
a sus hijos junto a su marido Ángel en una pequeña ciudad 
de México. Su hermano Fabián es enfermero en un hospital 
local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de la 
misteriosa Verónica. El sexo y el amor son frágiles en ciertas 
regiones donde existen los valores familiares y la hipocresía, 
la homofobia, y el machismo son fuertes. 

 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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Músicas del Mundo. Concierto de Tamikrest
Los pioneros del blues del desierto fueron Tinariwen, en la 
década de 1980. Ellos instauraron un poderoso sonido que 
mezcla la electricidad del rock con los cantos propios de la 
tradición tuareg. Inspirados por su estela surgió una nueva 
generación de músicos, entre los que destaca el grupo Tami-
krest, nombre que significa “cruce” en el idioma tamashek, 
hablado por el pueblo sahariano tradicionalmente nómada 
que, comúnmente, se conoce como los tuaregs.

 Sala de Ámbito Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 15 euros.

Música: Dorantes & Big Band de Canarias
Este concierto es una presentación mundial de un nuevo 
espectáculo que une a un grandísimo solista flamenco, Da-
vid Dorantes, y a una excelente formación instrumental, la 
Big Band de Canarias, ambos con un bagaje y unas críticas 
excepcionales. Dorantes tiene una energía creativa que de-
safía los parámetros convencionales del flamenco y un estilo 
compositivo sin precedentes, elabora una música cargada de 
inteligencia, de una verdad flamenca con evocaciones jazzís-
ticas, bastante singular.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas. 
 Desde 15 euros. Taquilla Guimerá.

Teatro: “MonoLoCos”
Se trata de un “show” en el que cada presentación varía en 
personajes siendo un aditivo que sorprenderá a la audien-
cia. En cada función, se disfrutará de tres historias un poco 
locas, sin guardar relación entre sí, que relatan anécdotas y 
vivencias de esos personajes que en algún momento pueden 
parecer parecidas al espectador, a través de las cosas (a veces 
cotidianas, otras no tanto) que les toca vivir y que van desde 
el humor, pánico, perdón, hipocresía, sátira o amor.

 Círculo de Bellas Artes.
  20:30 horas.
 8 euros. 

Sábado 4

“Running para mujeres”
El Servicio de Deportes del Cabildo de Tenerife organiza 
dentro de su programa “Mujeres y Deporte” unas jornadas 
de iniciación a la práctica físico-deportiva dirigidas exclusi-
vamente a mujeres con el objetivo de fomentar la actividad 
física en este colectivo. 

 Parque de La Granja.
 De 09:00 a 12:00 horas.
 Gratuita, previa inscripción. 

“Ruta de los castillos”
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada 
por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la 
existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, de-

claradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas 
por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de 
encuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al 
mar Los interesados en la ruta deben adquirir la entrada, con 
antelación, en la recepción del Museo de Historia y Antropo-
logía de Tenerife (Casa Lercaro y Casa de Carta), del Museo 
de la Naturaleza y el Hombre y del Museo de la Ciencia y el 
Cosmos.

 Escalinatas del Auditorio que miran al mar.
 11:00 horas.
 9 euros. 

Actividad infantil: “Números pares, impares e 
idiotas”
Esta obra escenifica cuentos del divertido libro de Juan José 
Millás. Los números personifican con títeres y actores situa-
ciones y actitudes humanas en sus valoraciones y relaciones: 
sus envidias, sus miedos, sus ambiciones, soberbia o timidez, 
ayudas o desprecios, aceptación o rechazo al diferente, ex-
tranjero o discapacitado. El público, entre sorpresas y bromas, 
toma posición ante las actitudes de los personajes romanos 
y árabes que, junto con figuras de fantasía, lo llevan desde el 
campo de los valores aritméticos hacia el pensamiento y la 
reflexión que orientarán su conducta. Con música exclusiva, 
compuesta para esta obra. A cargo de la compañía Teatrapa. 
Recomendado para niñas/os a partir de 8 años.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Torneo Internacional Boxam 2017
Boxeo Amateur Élite masculino y femenino. Evento oficial 
de carácter internacional, clasificado de tipo A, regulado 
bajo el Reglamento de la Asociación Internacional de Boxeo 
Amateur (AIBA), con competiciones eliminatorias en varias 
categorías Hoy tendrán lugar la disputa de las semifinales de 
las diferentes categorías y pesos.

 Pabellón Pancho Camurria.
 De 16:00 a 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Espectáculo: “Chiki Cirkus”
Un espectáculo para toda la familia, donde la diversión y 
entretenimiento están asegurado. Bajo la carpa del “Chiki 
Cirkus” se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, 
canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las pro-
tagonistas, las Chikitukis y David Sanabria, acompañarán en 
este hermoso y divertido espectáculo.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros.

Cine: “La región salvaje”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
mexicana de 2016, dirigida por Amat Escalante y protago-
nizada por Simone Bucio, Ruth Jazmín Ramos, Jesús Meza y 
Edén Villavicencio. El filme se pasa en versión original en es-
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

pañol. Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría 
a sus hijos junto a su marido Ángel en una pequeña ciudad 
de México. 

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

Danza: “Medea”
Medea, hechicera fuerte y temida, ha traicionado a su país 
por amor a Jason. Cuando éste decide dejarla para seguir su 
camino junto a Glauce, hija de Creon, rey de Corinto, Me-
dea se siente traicionada, abandonada y frágil. Por venganza, 
decide destruir todo lo que pertenece a Jason. La “Medea” 
de Eurípides es una de las historias de traición más dramáti-
ca jamás escritas. En la versión del mito que recrea Thomas 
Noone se será testigo del amor y el desamor.

 Caja Escénica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:00 horas.
 Desde 12 euros. 

Teatro: “Hasta que el divorcio nos separe” 
Esta comedia busca explorar ciertos desafíos para que las pa-
rejas confiesen sus infidelidades ante la muy escuchada frase 
“¡Quiero el divorcio!”.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros.

Domingo 5

“Ven a Santa Cruz”
La capital acogerá hoy una nueva jornada de apertura co-
mercial y de restauración, precisamente la primera de la 
campaña de Navidad y Reyes, con una programación de una 
treintena de actividades para todos los públicos. Y, especial-
mente, con una amplia apuesta por la dinamización infantil 
y juvenil gracias a un amplio abanico de actividades, entre 
las que destacan una gran ludoteca infantil en plaza de La 
Candelaria, la feria de artesanía Art Craft Market en la ala-
meda del Duque de Santa Elena, un mercadillo solidario de 
Cáritas en Valentín Sanz, el mercadillo Clavel Market o un 
espectáculo de títeres en el parque García Sanabria. Además, 
se contará con ruleta de sorteos y premios en comercio y 
restaurantes de la zona comercial, entre otra oferta comple-
mentaria de ocio de la ciudad.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 10:00 a 20:00 horas.

“Magic Show. David Borrás & Yasmine”
Ilusionista de amplia trayectoria que ofrece un “show” diver-
tido, de un alto impacto mágico y con un estilo muy perso-
nal. Récord de taquilla 2026 /17 en el Temporada de Artes 
Escénicas de Tenerife. 

  Círculo de Bellas Artes.
 12:30 horas.
 6 euros.

Torneo Internacional Boxam 2017
Boxeo Amateur Élite masculino y femenino. Evento oficial de 
carácter internacional, clasificado de tipo A, regulado bajo el 
Reglamento de la Asociación Internacional de Boxeo Ama-
teur (AIBA), con competiciones eliminatorias en varias cate-
gorías. Hoy tendrán lugar la disputa de las finales.

 Pabellón Pancho Camurria.
 De 16:00 a 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Danza: “El Principito”
Se transita desde el mundo real a uno imaginario, en el de-
sierto en África, donde se encuentra “El Principito” por pri-
mera vez. Cuenta, a través de la coreografía, sus aventuras 
por los planetas, cada una con un mensaje distinto: “Es mu-
cho más difícil de juzgar a uno mismo que juzgar a los de-
más”, “nadie está nunca satisfecho donde está” y “es sólo con 
el corazón que uno puede ver correctamente; lo esencial es 
invisible a los ojos”.

 Teatro Guimerá.
 18:00 horas.
 10 euros. 

Teatro: “Cada loco con su tema” 
Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro 
del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Ca-
rabal. “La batuta”,  “Ataque zombie”, “El hombre seco” y “Brat 
Pitt no existe”: el observador modifica la realidad y si el ob-
servador no ve nada, pues no hay nada. Brad Pitt no existe. 
¡Una historia donde la cordura se fue de vacaciones!

 Círculo de Bellas Artes
 18:30 horas.
 6 euros.

Cine: “La región salvaje”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
mexicana de 2016, dirigida por Amat Escalante y protago-
nizada por Simone Bucio, Ruth Jazmín Ramos, Jesús Meza y 
Edén Villavicencio. El filme se pasa en versión original en es-
pañol. Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría 
a sus hijos junto a su marido Ángel en una pequeña ciudad 
de México. 

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

Entre la danza y la acrobacia. “Kokoro”
La búsqueda del amor, su coherencia, su ausencia... La ca-
pacidad o incapacidad de amar. ¿Qué pasa cuando hay un 
estado de desorientación e incomprensión de una realidad 
que se sabe explicar? La ansiedad, esa mala compañera que 
confunde la razón. ¿Dónde está la perfección? ¿Es el punto 
donde dos opuestos se encuentran? ¿Un punto de equilibrio 
y fragilidad a la vez? de Salas, bailarín.

 Sala de Cámara del Auditorio de Adán Martín.
 20:00 horas.
 Desde 5 euros.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

 De 10 a 18 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

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

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

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.

Canary Flavour
Muestra colectiva de pintura y algún que otro montaje, a 
cargo de los artistas Louis Lambert, Iker Muro & Friends.

Hasta el 3 de noviembre.
 Círculo de Bellas Artes. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

Adán Martín. Mucho más que un político
Muestra de Carlos González, en la Sala Azul, compuesta de 
fotografías sobre Adán Martín, del periodo comprendido 
entre el 2003 y 2007. 
Hasta el 8 de noviembre.

 Círculo de Bellas Artes. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

Fotográfica de Eliecer López Labory
Muestra de Eliecer López Labory, nacido en Santa Cruz de 
Tenerife el 4 de marzo de 1972. Pintor y fotógrafo autodi-
dacta, con amplia experiencia en la fotografía de paisajes y 
dando apoyo a fotógrafos principiantes. Finalista en el XVIII 
Premio Internacional de Fotografía Rafael Ramos García en 
2014 y finalista en el concurso del Canal Odisea Yearsodisea 
2015. Sus inicios fueron en la pintura y después de un tiempo 
formándose como pintor dio el salto a la fotografía. 
Hasta el 10 de noviembre.

 Espacio Cultural La Casa Articulada.
 De 17:30 a 20:30 horas.

“75 aniversario de la rondalla Unión Artística El 
Cabo”
Con motivo de la celebración del 75 aniversario de la funda-
ción de la rondalla Unión Artística El Cabo, este viernes se 
abre al público en la Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte 
La Recova una exposición que recoge la historia de la agru-
pación musical en estos tres cuartos de siglo. La muestra será 
inaugurada este mismo día, a las 19:00 horas, por el respon-
sable del aérea de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, José Carlos Acha. Más de cincuenta fotografías 
de formato medio, en color y en blanco y negro, dejan cons-
tancia de los disfraces con los que a lo largo de los años han 
participado en las fiestas más populares de Santa Cruz. La 
muestra también rinde homenaje al fundador de la rondalla, 
Faustino Torres, del que también se muestran fotografías y 
algunas de sus partituras musicales, realizadas a mano. 
Hasta el 12 de noviembre.

 Sala de Arte Gráfico del Centro 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.

César Manrique en Santa Cruz. César Manrique en 
el mundo
Exposición retrospectiva sobre la figura del artista César 
Manrique y su particular conexión con la capital tinerfeña. 
La exposición cuenta con contenidos multimedia, un con-
junto de paneles informativos y una unidad didáctica pensa-
da para la visita de centros escolares y es posible gracias a la 
participación conjunta de las áreas municipales de Cultura, 
Servicios Públicos y Sociedad de Desarrollo, en colaboración 
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con la Fundación César Manrique. En la retrospectiva han 
colaborado también la empresa de transporte Titsa, la Fun-
dación la Caixa y la entidad Esculturas Bronzo. 
Hasta el 30 de noviembre

 Casa de la Pólvora.
 Lunes a sábados, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. 

“El ensueño de los ángeles cansados”
Exposición de pintura del artista Celestino Mesa bajo este 
sugerente título. La muestra consta de 50 piezas realizadas en 
diferentes soportes y técnicas. Entre las obras que se exhiben 
figuran óleos sobre lienzo, tintas y grafitos sobre cartón, téc-
nicas mixtas y acrílicos. Los formatos oscilan desde los 50 x 
70 hasta los 140 x 116 centímetros. En el acto oficial de aper-
tura actuarán Sandra Mesa y Diego Expósito. Las creaciones 
de Celestino Mesa son de corte figurativo, realismo mágico y 
una figuración escénica, donde el control de la luz y las som-
bras marcan un lenguaje entre espectador y artista.
Hasta el 30 de noviembre.

 Sala de Arte Los Lavaderos. 
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Cerrado domingos y festivos.

Combinar visible
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta la exposición 
“Combinar visible”, la tercera y última de las muestras que 
conforman la séptima temporada de Área 60. En esta oca-
sión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente 
López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes 
firman esta nueva propuesta, comisariada por Raisa Mau-
dit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente 
cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las iden-
tidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten 
en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad 
que se mueve entre silencios, en capas de información que 
se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como 
una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver 

fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde 
conviven esas capas de realidades, de contextos que se su-
perponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero 
que definen esa zona tanto emocional como física. Es una 
propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco 
artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferen-
tes narraciones sobre el contexto local. 
Hasta el 31 de diciembre.

 Área 60. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Egipto: en busca de la eternidad
 Esta exposición, con más de un centenar de obras proce-

dentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca 
al público a diferentes aspectos de una civilización única; el 
liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, 
instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmé-
tica o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, ce-
rámica o fayenza, indican un alto nivel de sofisticación para 
un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado 
entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses 
este maravilloso don. Una vida que de ser considerada justa 
y positiva podía prolongarse tras la muerte, a través de una 
serie de rituales como la momificación y la construcción de 
una tumba o casa de Eternidad dotada con todo lo necesa-
rio para afrontar la inmortalidad. 
Hasta el 27 de enero de 2018. 

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

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

“La ciudad sumergida”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta una exposición 
de “collages” de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (Pa-
rís, 1935).
Hasta el 13 de mayo de 2018.

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


