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 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, anunció 
el miércoles 11 públicamente que el 
Ayuntamiento asume la decisión del 

viceconsejero de Justicia, Emilio More-
no, precisó que la elección de Cabo Lla-
nos no modifica la oferta municipal de 
suelo público a disposición del Gobier-
no en el barrio de El Sobradillo. 

De hecho, el alcalde avanzó que el 
Gobierno regional tiene necesidades 
de suelo disponible y está valorando la 
oferta municipal en El Sobradillo, donde 
podría ubicarse el nuevo edificio del ser-

Gobierno de Canarias de emplazar la 
futura Ciudad de la Justicia en un solar 
de propiedad autonómica en el área de 
Cabo Llanos, pero exige que el Ejecuti-
vo regional invierta decididamente y a 
la mayor brevedad en mejorar la acce-
sibilidad en las entradas y salidas de la 
capital. 

Bermúdez, que compareció ante los 
medios tras recibir a una delegación de 
la Consejería de Presidencia encabezada 
por el titular, José Miguel Barragán, y el 

Santa Cruz asume Cabo Llanos para 
la Ciudad de la Justicia pero exige 
accesibilidad viaria

 El alcalde acepta la 
propuesta de sede judicial del 
Gobierno de Canarias con 
la exigencia de que invierta 
sin demora en los accesos y 
salidas de la capital

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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vicio de emergencias 112 u otra infraes-
tructura pública bajo su dependencia. 

Bermúdez reconoció “un principio 
de acuerdo” con el Ejecutivo autonó-
mico sobre la localización de la Ciudad 
de la Justicia en Cabo Llanos y comuni-
có que el Ayuntamiento participará en 
un próximo encuentro de trabajo de la 
Consejería con los operadores jurídicos 
para valorar este propósito. 

No obstante, el alcalde, que estuvo 
acompañado por la primera teniente de 
alcalde, Zaida González, y por el conce-
jal de Urbanismo, Carlos Tarife, reiteró 
que “en Santa Cruz necesitamos inver-

sión cuanto antes para hacer más acce-
sible la ciudad”. 

“Tenemos en primera instancia solu-
ciones gracias al proyecto de Santa Cruz 
Verde (rescate de los terrenos de la refi-
nería) pero necesitamos que el Gobier-
no, con corresponsabilidad del Cabildo, 
y a través del Plan Canario de Carreteras 
invierta en los accesos a la ciudad”, ar-
gumentó. 

Bermúdez señaló que “una de las 
inversiones más urgentes es separar el 
tráfico ordinario del tráfico portuario en 
el TF-4” a la altura comprendida entre 
el Palmetum y la entrada al Puerto de 
Santa Cruz. 

El alcalde mencionó que “éste es el 

único tramo en toda la ciudad donde 
coinciden los dos tráficos” y recordó 
que “hablamos de una vía de interés re-
gional al ser un acceso a un puerto”. 

A juicio del regidor santacrucero, la 
solución óptima para discriminar el trá-
fico ordinario del tráfico industrial pasa 
por el soterramiento de la vía, al igual 
que se hizo en su día con la avenida Tres 
de Mayo, con resultado muy satisfac-
torio para la gestión de la circulación y 
para los usuarios. 

“Queremos que Santa Cruz tenga 
la Ciudad de la Justicia que se merece, 
pero también queremos y es urgente 
hacer más accesible y agradable la vida 
de los santacruceros”, agregó. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife cederá un inmueble de titulari-
dad municipal para albergar las oficinas 
del Diputado del Común en la ciudad, 
según explicó el jueves 12 el alcalde, José 
Manuel Bermúdez, tras recibir en su 
despacho al nuevo responsable de esta 
institución de protección de los dere-
chos ciudadanos, Rafael Yanes. La visita, 
de carácter protocolario a raíz del re-
ciente nombramiento, sirvió no obstan-
te para abordar determinados aspectos 
de funcionamiento del Diputado del 
Común. A este respecto, Yanes planteó 

Santa Cruz se plantea ceder un 
inmueble al Diputado del Común

 El alcalde recibió en el 
Ayuntamiento al nuevo 
responsable de esta 
institución

la posibilidad de que el Ayuntamiento 
cediera algún inmueble para el desarro-
llo de su actividad en el municipio.

Bermúdez mostró la disposición 
del Ayuntamiento a buscar un empla-
zamiento adecuado en Santa Cruz, si 
bien señaló que los eventuales trabajos 
de rehabilitación y el proyecto corres-
pondiente deberían ser asumido por el 
Diputado del Común. 

Yanes, que tomó posesión de su car-
go el pasado 22 de junio, es diplomado 
en Magisterio y doctor en Periodismo. 
Asimismo, ha desempeñado el cargo de 
alcalde de su municipio natal, Güímar, 
además de haber sido consejero del Ca-
bildo de Tenerife y, más recientemente, 
viceconsejero de Empleo del Gobierno 
de Canarias.

 El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) de Santa Cruz de Tenerife publi-
ca en su edición del lunes 9 de julio el 
acuerdo de colaboración suscrito entre 
el Ayuntamiento capitalino y la com-
pañía Cepsa para el plan “Santa Cruz 
Verde 2030”, por el que la ciudad ganará 
573.000 metros cuadrados de superfi-
cie sobre los terrenos que actualmente 
ocupa la Refinería.

El BOP publica, igualmente, el decre-
to del alcalde, José Manuel Bermúdez, 
por el que se da instrucciones a las dis-
tintas áreas municipales para que inicien 
las actuaciones precisas que permitan la 
ejecución del proyecto.

El acuerdo, firmado el pasado 26 
de junio, prevé el desarrollo de un gran 
sistema de equipamientos y dotaciones 
sobre 573.000 metros cuadrados, de los 
que el 67 por ciento quedará como sue-
lo público y el resto como residencial y 
terciario. De ese suelo público resultan-
te, el 41 por ciento se reservará para zo-
nas verdes.

El acuerdo fija la necesidad de defi-
nir los instrumentos de planeamiento, 
la normativa urbanística y las formas 
jurídicas de cooperación entre las ad-
ministraciones públicas y Cepsa que de-
ban ser aprobadas o modificadas para 
poder llevar a cabo este Plan Santa Cruz 
Verde 2030 en condiciones de seguri-
dad jurídica.

El BOP publica el 
acuerdo de colaboración 
para el plan “Santa Cruz 
Verde 2030”
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad de Santa Cruz, Zaida 
González, acreditó el jueves 12 en la co-
misión de control la formación recibida 
por la Policía Local y ofrecida por la Aca-
demia Canaria de Seguridad para garan-
tizar el correcto uso y utilización de las 
nuevas pistolas eléctricas adquiridas por 
su departamento. 

Zaida González destacó en primer 
lugar que “las 20 pistolas eléctricas que 
emplearán los agentes de la Policía de 
Santa Cruz se corresponden con dis-
positivos de última generación, hasta 
el punto de que somos el único cuer-
po policial de Tenerife y Canarias que 
dispone de ellas”. A requerimiento de 
la oposición, la concejal precisó que “en 
paralelo a la adquisición de estas armas, 
que permiten actuar a los agentes en si-
tuaciones complejas sin causar lesiones, 

Seguridad acredita la formación de los agentes 
para el empleo de pistolas eléctricas

se ha realizado un programa de forma-
ción específico, que los acredita como 
operadores de dispositivos electrónicos 
de control y que en este segundo se-
mestre se repetirá”. 

González adelantó que los agentes 
que ya han recibido formación, antes 
de recibir el dispositivo, tendrán una 
formación complementaria del modelo 
específico que van a utilizar. 

La concejal mencionó al respecto 
que “el Gobierno de Canarias está tra-
bajando en estos momentos en una 
orden de homogeneización de los me-

dios técnicos y defensivos de la Policía 
Local de Canarias, lo que aconseja que 
aguardemos a su aprobación. Desde el 
momento en que apruebe la orden, las 
pistolas eléctricas entrarán en servicio”.

En consecuencia, la primera tenien-
te de alcalde destacó “el compromiso 
del Ayuntamiento en dotar a la Policía 
local con los mejores medios y, a su vez, 
aportar a los agentes la mejor formación 
en el ejercicio de sus funciones, lo que 
siempre redundará en la mejora de la 
Seguridad de la ciudad y de sus habi-
tantes”.

 La Junta de Gobierno aprobó el lunes día 9 el proyecto 
de ordenanza de Circulación y Movilidad de Santa Cruz de 
Tenerife que emprende ahora su tramitación administrativa 
ordinaria hasta que se someta a consideración y, en su caso, 
a aprobación inicial por parte del pleno municipal. 

Como responsable del proyecto de ordenanza, Zaida 
González, primera teniente de alcalde y concejal de Segu-
ridad, manifestó tras la Junta que “después de 33 años de 
vigencia de la anterior ordenanza, el objetivo de la nueva 
ordenanza es dotar al municipio de una norma adaptada y 
homologada con la realidad de la Circulación y Movilidad 
de nuestros días”. 

González avanzó que el proyecto normativo “atiende 
situaciones no existentes o reguladas entonces y, a su vez, 
contempla usos y prácticas que previsiblemente adquirirán 
más protagonismo en años venideros”.

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han 
remitido a los juzgados otro posible caso de falsificación de 
una tarjeta para facilitar el estacionamiento de vehículos en 
las plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida 
(PMR). 

Los policías detectaron, la semana pasada, un turismo 
aparcado en la calle San Martín que presentaba uno de es-
tos documentos acreditativos en el salpicadero del coche. 
A primera vista observaron que la tarjeta presentaba alguna 
anomalía y decidieron avisar a la grúa y retirar el vehículo al 
depósito municipal.

Posteriormente se obtuvieron los datos del propietario 
del citado coche y se tramitó la correspondiente denuncia. 
Poco después el infractor se personó en dicha instalación 
para sacar el coche, desplazándose de nuevo los agentes 
hasta allí. 

El proyecto de nueva ordenanza 
de Tráfico de Santa Cruz recibe la 
aprobación de la Junta

La Policía Local denuncia a un 
hombre por usar y falsificar la 
tarjeta PMR de su suegro

 La concejal del área 
informa a la comisión de 
control de la formación 
ofrecida para garantizar la 
correcta utilización de este 
dispositivo 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
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 El concejal de Urbanismo de Santa 
Cruz, Carlos Tarife, definió el jueves 
día 12 el plan ‘Santa Cruz Verde 2030’ 
como “una oportunidad sin prece-
dentes de crear entre todos la ciudad 
que nos gusta, la ciudad que realmente 
queremos” e invitó a todos los grupos 
políticos municipales a participar y a 

Urbanismo define ‘Santa Cruz Verde’ como la 
vía para crear la ciudad que queremos

sumar en ese propósito.  Como es co-
nocido, el alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez, suscribió el 26 de 
junio pasado un acuerdo de colabora-
ción con la compañía Cepsa para res-
catar para el uso y disfrute ciudadano 
una superficie de 573.000 metros cua-
drados en los terrenos que actualmen-
te ocupa la Refinería.

Durante la comisión de control cele-
brada este jueves, Tarife planteó que “en 
nombre del grupo de Gobierno, quie-
ro tender la mano a la oposición para 
que coopere con este acuerdo histórico 
para Santa Cruz” y señaló que “nadie en-

 El concejal del área apuesta 
por desarrollar el plan de 
rescate de 573.000 metros 
cuadrados con la máxima 
transparencia y participación

 URBANISMO

tendería lo contrario cuando este plan 
supone el desmantelamiento de la re-
finería y la recuperación de un espacio 
muy importante para la expansión de la 
ciudad”. 

El concejal recordó que a tenor de 
lo acordado se procederá al desarrollo 
de un gran sistema de equipamientos y 
dotaciones sobre 573.000 metros cua-
drados, de los que el 67% quedará en 
manos públicas, mientras el 33% restan-
te para uso residencial y terciario.

“Del volumen de suelo público, el 41 
por ciento se reservará para zonas ver-
des”, añadió. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

San Andrés recibe la visita del dispositivo de 
fregados y limpieza 

  El pueblo de San Andrés recibió el jueves 5 la visita del 
operativo de limpieza especial que recorre los núcleos de 
población de los cinco distritos de Santa Cruz.  En esta 
ocasión, el dispositivo estuvo formado por 7 trabajadores 
que emplearon 41.250 litros de agua depurada dedicaron 
unidos 42 horas de trabajo a labores de limpieza de las 
calles Sacramento, Celia Rodríguez Gómez, Chana Cabrera 
Rodríguez, La Arena, Avelino Delgado (Pollo San Andrés), 
Bartolomé Belza, José Benigno Ramos, Carabela, La Cruz y 
Aparejo. Esta acción de limpieza obedece a las necesidades 
remitidas al área municipal de Servicios Públicos, que dirige 
el cuarto teniente de alcalde, Dámaso Arteaga, por cada 
una de las oficinas de distrito del Ayuntamiento. Las labores 
comprenden el barrido, por medios manuales y mecánicos, 
de aceras y calzadas o el baldeo mecánico y mixto de 
aceras, calzadas y paseos peatonales.

El operativo de limpieza y fregados redobla 
su actividad en Santa María del Mar 

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
redoblado las labores de limpieza y fregados en el 
barrio de Santa María del Mar con una jornada de 
trabajo especial el martes 10 que se suma a las dos 
completadas la semana pasada. Dentro de la campaña 
de fregados y limpieza que recorre periódicamente las 
calles y plazas de la capital tinerfeña, diez operarios 
municipales dedicaron un total de 65 horas laborales 
a lavar y sanear distintas vías y espacios públicos de 
Santa María del Mar.  En esta ocasión, las localizaciones 
del barrio que recibieron el despliegue del operativo 
fueron la calle Columbrete, senda Reina Luisa, senda 
Tomillo, senda Toronjil, senda Lavanda, senda Artemisa, 
senda Eneldo, senda Poleo y las calles Agana y Mistral.  
Para acometer esta acción, los trabajadores emplearon 
61.500 litros de agua depurada.
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 El Museo de Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife alberga una exposición 
que lleva por título ‘El retrato burgués 
en el Museo de Bellas Artes’, que reúne 
veinte óleos sobre lienzo, dos dibujos, 
dos fotografías y tres caricaturas. 

El tercer teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura, José Carlos Acha, explica 
que “las obras expuestas ponen de ma-
nifiesto una nueva época y un cambio 
en las estructuras sociales, porque a di-
ferencia de los retratos anteriores, de re-
yes y allegados que reflejan la figura del 
poder emanado de Dios, en el retrato 
burgués aparece representada la nueva 
clase dominante”. La muestra pretende 
poner en valor las colecciones del mu-
seo y se mantendrá abierta al público 
hasta el 30 de septiembre.

Con la Revolución Francesa no sólo 
se enterró el Antiguo Régimen, sino que 
también lo hace su forma de represen-
tarse. A partir de ahora la burguesía 
comenzará a desarrollar nuevos esque-
mas de valores y normas, incluyendo las 
manifestaciones artísticas. Como nueva 
clase dominante, la burguesía estructura 
en torno suyo toda la sociedad que de 
forma iconográfica podría entenderse 
como un sistema antagónico a lo aris-
tocrático.

El Museo de Bellas Artes alberga una muestra 
sobre el retrato burgués

Lo primordial ahora, atendiendo al 
nuevo sistema en el que la economía 
parece ocupar todo, es destacar la in-
dividualidad frente a la masa. En una 
sociedad en la que supuestamente se 
habían disuelto las barreras sociales y los 
límites entre clases se volvían difusos, el 
retrato como estudio psicológico co-
braba sentido como prueba fehaciente 
o del merecido éxito o del fracaso social. 
Es decir, cada persona ocuparía el espa-
cio que le correspondería atendiendo a 
su capacidad y no a su nacimiento, por 
lo que la cuestión esencial parecía ser o 
pertenecer a la anónima fuerza de tra-
bajo o a quienes parecen controlarla. 

 La exposición reúne 
veinte óleos sobre lienzo, dos 
dibujos, dos fotografías y tres 
caricaturas y permanecerá 
abierta al público hasta el 30 
de septiembre

 CULTURA

Acha manifestó que “la exposición 
indaga, a través de la colección del Mu-
seo de Bellas Artes y sus distintos depó-
sitos, en esa idea y como se produce esa 
evolución a través de obras pictóricas y 
fotográficas de Torres Edwards, Francis-
co Bonnín, Álvaro Fariña. Pedro de Gue-
zala, Joaquín Sorolla, Alejandro Ferrant, 
Cirilo Truilhé, Fernando Viscaí, Nicolás 
Alfaro, Manuel González Méndez, Mar-
tínez del Rincón (depósito del Museo 
del Prado), Ulpiano Checa (depósito 
Museo del Prado), César Álvarez Du-
mont, Jaldón, Teodoro Ríos, Paco Mar-
tínez y un retrato anónimo de caballero 
del siglo XVIII. 

Los cinco distritos de la capital 
acogen talleres de dibujo y 
manualidades para menores

 Los cinco distritos de Santa Cruz de Tenerife acogen du-
rante el presente mes de julio talleres de dibujo y manuali-
dades que llevan por título ‘Aprendemos jugando. El tres en 
raya’, dentro de la programación organizada por el Organis-
mo Autónomo de Cultura de la corporación municipal.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 

Carlos Acha, explica que” la actividad está especialmente di-
señada para niños y niñas con edades comprendidas entre 
los 7 y los 12 años, que realizarán una creación puramente 
artesanal y creativa que podrán personalizar y utilizar ma-
nejando unas normas de juego sencillas que aprenderán en 
unos minutos”. Asimismo, el edil resaltó que “estos talleres 
permiten que los niños desarrollen su creatividad como ve-
hículo de formación integral, al tiempo que se favorece y fo-
menta el aprovechamiento de material reciclable y el trabajo 
en equipo”. Los talleres se desarrollan dos días en semana, 
lunes y martes, de 10:00 a 12:00 horas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), celebra el tradicional 
Festival de Habaneras, cita que se in-
cluye en la programación de las Fiestas 
del Carmen y que este año se acaba 
este sábado en la plaza de la Iglesia de 
La Concepción.

En esta edición son 24 las formacio-
nes musicales que participan en el fes-
tival, que se distribuye en tres fases: el 
jueves, para la modalidad de Mayores; 
el viernes, para los grupos Líricos y Ron-
dallas fuera de concurso, y la noche del 
sábado, para la modalidad Libre.

El viernes será el turno de las agru-
paciones líricas y rondallas, que actua-
rán en el siguiente orden: Unión Artís-
tica El Cabo, seguida de la Masa Coral 
Tinerfeña, Peña del Lunes 1965, Los 
Fregolinos, La Zarzuela, Valkirias, Los 
Aceviños y Gran Tinerfe. 

Finalmente, la última jornada del 
encuentro musical, prevista para el 
sábado, estará protagonizada por los 
grupos que concursarán en la modali-
dad Libre. Comenzará el grupo Nijota, 
y le seguirán Habana Vieja Sociedad 
Mamel´s, Valbanera, La Otra Habana, 

Santa Cruz acoge el Festival de Habaneras

Esencia Guajira de la Nifú Nifá, Tajora 
y  Dulce Caña de La Habana. Tras estas 
actuaciones se dará a conocer el fallo 
del jurado.

El jurado encargado de valorar y 
premiar las mejores actuaciones del 
jueves y del sábado estará formado por 
Mercedes Cabrera Amador, cantan-
te lírica y profesora de Música; Daniel 
Guillermo Hernández Hernández, pre-
sidente de la Coral Universitaria de La 
Laguna y Augusto Brito Rodríguez, que 
es profesor de Canto del Conservato-

rio Superior de Música de Canarias y 
cantante. Actuarán como secretarias, 
Montserrat Perdomo Pérez y Rosa 
Andersson Caballero, personal del OA-
FAR. 

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, animó “a que todo aquel que 
quiera disfrutar de buena música en 
uno de los enclaves más bonitos que 
tenemos en la ciudad, como es la plaza 
de la iglesia de La Concepción, se acer-
quen estos días a nuestra ciudad y vi-
van con nosotros las Habaneras”.

 La cita se enmarca en la programación de las Fiestas del Carmen 

 CULTURA

El taller municipal de expresión 
teatral se clausuró con la 
representación de una obra

La biblioteca municipal de Ofra 
acoge una nueva sesión de 
“Bebecuentos”

 Esta semana se clausuraron las clases que se imparten du-
rante todo el curso en el taller de expresión teatral, actividad 
programada por el área municipal de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. 

Los casi cincuenta alumnos, para conseguir un mejor 
aprovechamiento de las enseñanzas que entre octubre y ju-
lio imparte el profesorado de la Escuela de Actores de Cana-
rias, se dividen en dos grupos que asisten a clases dos veces 
por semana.

Con motivo de la clausura del curso, los actores amateurs 
pusieron en escena la obra teatral ‘Toc, toc’, bajo la dirección 
de Carlos Brito. Una vez finalizada la representación, el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
entregó al alumnado los diplomas que acreditan su partici-
pación en este taller.

 La sesión de “Bebecuentos” que lleva por título “La char-
ca” llegará este viernes 13 a la biblioteca municipal Federico 
García Lorca, de Ofra. A partir de las 17:30 la narradora oral 
Laura Escuela desarrollará esta historia protagonizada por 
ranas, patos, peces y otros muchos animales.

“Bebecuentos’” es una actividad destinadas a la promo-
ción y fomento temprano de la lectura y van dirigidas a fa-
milias 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.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, recordó que “para aprovechar al máximo la ex-
periencia el número de familias que podrán participar se ele-
va a 15, por lo que se precisa inscripción previa en la propia 
biblioteca o en el teléfono 922 649 710”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-prepara-para-acoger-el-festival-de-habaneras-a-partir-de-manana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-taller-municipal-de-expresion-teatral-se-clausuro-con-la-representacion-de-una-obra/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-taller-municipal-de-expresion-teatral-se-clausuro-con-la-representacion-de-una-obra/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-taller-municipal-de-expresion-teatral-se-clausuro-con-la-representacion-de-una-obra/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ejecuta estos días los trabajos 
de acondicionamiento del viario del 
entorno de la Plaza de Los Patos, una 
actuación que se enmarca en la obra 
de rehabilitación de este céntrico e 
histórico espacio de la capital tiner-
feña.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras de la Corpo-
ración, José Alberto Díaz-Estébanez, 
recordó el martes 10 que la rehabili-
tación marcha en los plazos previstos 
inicialmente y que la mejora del asfalto 
del viario, especialmente de la calle 25 

El Ayuntamiento acondiciona el entorno viario 
de la plaza de Los Patos

de julio, contribuirá al realce de todo 
el conjunto. Díaz-Estébanez apeló a la 
compresión de los vecinos, a los que 
pidió disculpas por las posibles moles-

tias que les pueda ocasionar el reasfal-
tado, “puesto que se trata de una obra 
que mejorará la estética del lugar y la 
seguridad de la propia vía”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado a 
los residentes en el entorno de la calle 25 de Julio de las obras 
que se ejecutarán entre el lunes 9 de julio y el miércoles 11 de 
julio para el reasfaltado de la vía. El sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras del Consistorio, José Alberto-Díaz 
Estébanez, se ha dirigido por carta a los vecinos detallando los 
horarios y las zonas de trabajo.

El concejal ha explicado que la actuación forma parte de 
la obra de rehabilitación de la popular Plaza de los Patos y que 
se reasfaltará la rambla en sentido descendente desde la calle 
Numancia a la Rotonda 25 de Julio; la propia rotonda y el tra-
mo descendente hasta Robayna. En concreto, el día 9 se ac-
tuará en el tramo calle Numancia-Plaza de los Patos, mientras 
el día 10 los trabajos se limitarán a la rotonda que circunda la 
Plaza, y el 11, el tramo hasta Robayna.

El concejal apela a la comprensión de los vecinos de la 
zona, que no podrán acceder en vehículo a las zonas objeto de 
los trabajos, y pide disculpas por las molestias que se puedan 
ocasionar, si bien recuerdo que se trata de una obra que “bus-
ca una mejora común para nuestra ciudad”. Díaz-Estébanez 
subrayó que durante todo el periodo de las obras de la Plaza 
de los Patos se ha procurado mantener abierto al tráfico todas 
las intersecciones.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó esta 
semana la licitación de la obra de pavimentación de la ca-
lle Panamá, que permitirá el acondicionamiento de esta vía, 
que conecta la TF-1 con el barrio de Buenos Aires. El sexto 
teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras de la Cor-
poración, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó el viernes 6 
que la obra cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y 
un plazo de ejecución de tres meses a partir del inicio de los 
trabajos.

El acuerdo forma parte de las acciones que desarrolla el 
Consistorio para la repavimentación de diversas calles en los 
cinco distritos del municipio, unos trabajos que el Ayunta-
miento financia en solitario o junto al Cabildo de Tenerife, a 
través del Plan Insular de Cooperación.

Esta obra, en concreto, forma parte del citado plan, junto 
a otras recientemente licitadas, como las de Villa Ascensión.

Díaz-Estébanez recordó que el firme de la calle Panamá, 
desde su cruce con la calle República Argentina hasta su fi-
nalización en la calle Anatolio de Fuentes García, se encuen-
tra en mal estado, debido a su antigüedad. 

“Esto supone un gran peligro para la circulación rodada, 
en una vía que presenta una gran intensidad de circulación, 
si bien mayoritariamente es de vehículos ligeros”.

El Ayuntamiento informa a los 
vecinos del reasfaltado de la calle 
25 de Julio

El Ayuntamiento saca a licitación 
la obra de reasfaltado de la calle 
Panamá

 La obra contribuirá al 
realce de todo el conjunto 
histórico, cuya rehabilitación 
marcha en los plazos 
previstos 

 INFRAESTRUCTURAS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-el-entorno-viario-de-la-plaza-de-los-patos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-el-entorno-viario-de-la-plaza-de-los-patos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-informa-a-los-vecinos-del-reasfaltado-de-la-calle-25-de-julio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-informa-a-los-vecinos-del-reasfaltado-de-la-calle-25-de-julio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-informa-a-los-vecinos-del-reasfaltado-de-la-calle-25-de-julio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-saca-a-licitacion-la-obra-de-reasfaltado-de-la-calle-panama/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-saca-a-licitacion-la-obra-de-reasfaltado-de-la-calle-panama/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-saca-a-licitacion-la-obra-de-reasfaltado-de-la-calle-panama/
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 El Consejo rector del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS) de San-
ta Cruz aprobó el lunes 9 la convocato-
ria correspondiente al presente ejercicio 
2018 de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro del ámbito de los Servi-
cios Sociales, con una ficha presupues-
taria máxima de 270.000 euros. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del área Social, Óscar García, infor-
mó de que “las entidades que deseen 
concurrir a la convocatoria dispondrán 
de 20 días hábiles desde que se produz-
ca la publicación de este acuerdo en 
el Boletín Oficial provincial y deberán 
cumplir con los requisitos establecidos 
recientemente en la actualización de las 
bases reguladoras de estas ayudas”. 

Óscar García señaló que “las sub-
venciones de cooperación social tie-
nen por objeto fomentar y promover 
proyectos que coadyuven o comple-
menten las competencias y actividades 
municipales en materia de atención 

Atención Social aprueba la convocatoria de 
ayudas a entidades del Tercer Sector de 2018 

social, en ámbitos singulares como la 
atención a personas en riesgo de exclu-
sión, Mayores, Discapacidad, Infancia 
y familia, Drogodependencia y otras 
adicciones e Inmigración y convivencia 
intercultural”. 

Como recuerda el concejal, “todos 
los proyectos merecedores de subven-
ción deben desarrollarse como es lógico 
en el ámbito territorial del municipio o, 
en su defecto, tener como beneficiarios 
a personas que residan en el mismo y se 
encuentren en una situación de vulne-
rabilidad o riesgo de padecerla”. 

Las cuantías máximas a subvencio-
nar por cada proyecto serán de 18.000 
euros y únicamente se podrán presen-
tar en cada convocatoria un máximo de 
dos proyectos por entidad, en cuyo caso 
deberán pertenecer a distintos ámbitos. 
La concesión de estas subvenciones se 
efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva.

Óscar García adelantó también que 
el Instituto ofrecerá asesoramiento en el 
teléfono 922 606769 a cuantas entida-
des sociales concurran a la convocatoria 
y deseen aclarar cualquier tipo de duda.

 Los cursos de español para población inmigrante que im-
pulsa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde 2016 
han finalizado con un 60% de aprobados. Estos cursos, finan-
ciados y organizados por el Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) dentro del programa Santa Cruz Diversa, los 
imparte la Sociedad de Desarrollo.

Esta semana ha tenido lugar el acto de entrega de diplo-
mas a los 12 alumnos y alumnas que ha superado con éxito 
los exámenes finales, que contó con la presencia del quinto 
teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, y del noveno teniente de alcalde y concejal de Promo-
ción Económica, Alfonso Cabello.

El objetivo es de los dos talleres es que el alumnado logre, 
mediante el aprendizaje de la lengua castellana, orientarse y 

El Ayuntamiento entrega los 
diplomas del curso de español 
para población extranjera

 El Consejo Rector del 
IMAS actualiza los requisitos 
de acceso y autoriza un 
presupuesto máximo de 
270.000 euros 

 ATENCIÓN SOCIAL

evolucionar positivamente hacia una integración social y la-
boral en la sociedad de acogida. Además, es importante do-
tar de conocimientos en aspectos generales del municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, la Isla de Tenerife y el Archipiélago.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-aprueba-la-convocatoria-de-ayudas-a-entidades-del-tercer-sector-de-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-aprueba-la-convocatoria-de-ayudas-a-entidades-del-tercer-sector-de-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-entrega-los-diplomas-del-curso-de-espanol-para-poblacion-extranjera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-entrega-los-diplomas-del-curso-de-espanol-para-poblacion-extranjera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-entrega-los-diplomas-del-curso-de-espanol-para-poblacion-extranjera/
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 La Concejalía de Atención Social de Santa Cruz ultima la 
tramitación de la adjudicación y reanudación de los servicios 
de día para menores en situación de vulnerabilidad social en 
los núcleos de Ofra, Barranco Grande y Anaga. 

En concreto, el departamento social ha requerido a las 
entidades propuestas para la gestión de estos servicios –
Fundación Don Bosco y Aldeas Infantiles SOS- la documen-
tación preceptiva de encontrarse al día en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, de constitución de la garantía 
definitiva que corresponde a la adjudicación del servicio y de 
la acreditación de capacidad y solvencia necesarias. 

Con la tramitación administrativa definitiva de esta ad-

Atención Social ultima el nuevo 
contrato de servicios de día para 
105 menores vulnerables

 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
defendió el jueves 12 en la comisión 
municipal de control al gobierno “el 
compromiso permanente y el apoyo 
constante de Santa Cruz a las familias 
en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de padecerla”. 

García, que compareció para infor-
mar acerca del desalojo de la familia de 
Tamara González, recordó a la oposi-
ción que “a la familia de Tamara, como 
a las familias que se encuentran ante 
una dificultad social, no se las ayuda 
en absoluto yéndose a fotografiar con 
ellas en un desalojo; sino ofreciendo 
soluciones reales, que es lo que hemos 
hecho desde el Ayuntamiento”. 

El concejal recordó a los grupos 
políticos que “los servicios sociales de 
Santa Cruz han estado al lado de Ta-
mara y de su familia antes, durante y 
después del desalojo y, como es bien 
conocido, desde días antes a que se 
produjese la familia de Tamara dispo-
nía de las llaves de un piso de emer-
gencia a su disposición. Eso es ayudar y 
estar comprometido, lo otro, presumir 
de boquilla y hacer demagogia con el 
dolor de los demás”. 

Atención Social defiende el apoyo constante 
de Santa Cruz a las familias vulnerables 

Óscar García reconoció “sentir 
bochorno y vergüenza ajena” al com-
probar cómo distintos concejales de la 
oposición se personaban en el desalojo 
para salir en la televisión “y supongo 
que después se fueron felices y conten-
tos a comer a su casa”. 

“Lo cierto -prosiguió- es que gracias 
a Santa Cruz, a la solidaridad de toda la 
ciudad, la familia de Tamara González 
no se ha quedado en la calle ni un solo 
momento, teniendo a su disposición 
un piso de emergencia y contando con 

el apoyo municipal para encontrar un 
piso en alquiler en un futuro próximo, 
que podrá costear con una prestación 
económica que pagamos todos los 
santacruceros”. 

El concejal reiteró por último que 
“le produce vergüenza ajena escuchar 
y ver cómo algunos políticos se valen 
del drama humano de una persona y 
de una familia sin recursos para atacar 
al Ayuntamiento que, lo repito, siem-
pre ha estado, está y estará al lado de 
las personas con necesidades sociales”. 

 El responsable municipal de política social afea a la oposición la utilización política y 
demagógica del desalojo de la familia de Tamara González 

 ATENCIÓN SOCIAL

judicación, Santa Cruz ofrecerá servicio de día a un máximo 
de 105 menores en riesgo social, merced a las 40 plazas ofer-
tadas tanto en Ofra como en Barranco Grande y a las 25 en 
Anaga, que representan una inversión municipal global de 
más de 93.000 euros. 

La Concejalía recuerda que el Plan Integral del Menor 
de Canarias define estos servicios de día como aquellos en 
los que se atiende a menores durante algún período del día, 
fuera del horario escolar, asegurándoles la educación, ali-
mentación y la debida atención, cuando por circunstancias 
personales, familiares o de su entorno social no pueden ser 
atendidos adecuadamente en su núcleo familiar.

Las personas destinatarias de los servicios de día son ni-
ños, niñas y adolescentes, entre 4 y 14 años, de Santa Cruz 
de Tenerife, seleccionados por el Servicio de Atención Social, 
cuyos padres o tutores precisan recibir apoyo en sus funcio-
nes parentales. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-ultima-el-nuevo-contrato-de-servicios-de-dia-para-105-menores-vulnerables/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-ultima-el-nuevo-contrato-de-servicios-de-dia-para-105-menores-vulnerables/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-ultima-el-nuevo-contrato-de-servicios-de-dia-para-105-menores-vulnerables/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-defiende-el-apoyo-constante-de-santa-cruz-a-las-familias-vulnerables/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-defiende-el-apoyo-constante-de-santa-cruz-a-las-familias-vulnerables/
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 La Junta de Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife ha aprobado la solicitud al 
Servicio Provincial de Costas de la reno-
vación de la concesión por un periodo 
de 60 años para la ocupación del do-
minio público marítimo-terrestre para 
garantizar el mantenimiento, conserva-
ción y desarrollo de la playa de Las Te-
resitas. 

La concesión original en favor del 
Ayuntamiento de Santa Cruz se produ-
jo el 9 de noviembre de 1966 por orden 
ministerial y con la finalidad entonces 
de acometer la construcción de la playa 
artificial que hoy conocemos. En aque-
lla concesión que ahora llega su fin, se 
establecieron tanto los espacios que la 
conforman como las obligaciones y de-
rechos del municipio. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Patrimonio, Juan José Martínez, 
indicó que “esta renovación, además de 
la determinación de los viarios, del pa-
seo peatonal, de la playa y de otros espa-
cios –ya comprendidos en la concesión 
inicial- incorpora la solicitud de incluir 
los servicios de temporada que puedan 
desarrollarse en el entorno de la playa”. 

Santa Cruz solicita a Costas la renovación por 
60 años de la concesión de Las Teresitas

Esta innovación en la concesión 
obedece a lo establecido en el artículo 
115 de la vigente Ley de Costas, que 
reconoce, entre otras, la competencia 
municipal en “la explotación, en su caso, 
de los servicios de temporada que pue-
dan establecerse en las playas por cual-
quiera de las formas de gestión directa 
o indirecta previstas en la legislación de 
Régimen Local”. 

Martínez explicó que “desde Santa 
Cruz entendemos que la renovación de 
la concesión debe sumar a los espacios 
existentes aquellos que, en un futuro, 
puedan ser necesarios para su utiliza-
ción y accesibilidad pública, dotándola 
de los servicios que sean necesarios”. 

En este sentido, el concejal se refi-

rió a la inclusión del espacio donde se 
encuentra la Cofradía de Pescadores, 
como medio para instrumentalizar una 
fórmula que resuelva y garantice la pre-
sencia de esta entidad en el pueblo de 
San Andrés. “Debemos tener en cuenta 
que la Cofradía representa una activi-
dad tradicional que es incluso previa a 
la existencia de la propia playa”, comen-
tó Martínez. “Necesitamos el concurso 
de Costas para encontrar una solu-
ción definitiva y satisfactoria”, agregó. 
La Junta de Gobierno del Ayuntamien-
to de Santa Cruz autorizó el lunes 9 la 
contratación del servicio de redacción 
del proyecto y de la dirección de obra 
para la rehabilitación del edificio de la 
antigua Escuela de Artes Aplicadas.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
autorizó el lunes 9 la contratación del servicio de redacción 
del proyecto y de la dirección de obra para la rehabilitación 
del edificio de la antigua Escuela de Artes Aplicadas, situa-
do en la plaza Ireneo González, por un importe de 178.352 
euros, IGIC incluido. De esta forma, el Ayuntamiento da un 
paso más en el proyecto de restauración integral de este in-
mueble de gran valor patrimonial y referente en la historia de 
enseñanza y la formación de la capital tinerfeña. 

En concreto, la Junta autorizó al octavo teniente de al-

Santa Cruz avanza hacia la rehabilitación de la antigua 
Escuela de Artes de Ireneo González

 La Junta de Gobierno 
incluye el espacio de la 
Cofradía con el objetivo de 
dotar al Ayuntamiento de 
un marco de actuación para 
resolver la actual situación

 PATRIMONIO

calde en su condición de concejal de Hacienda, Juan José 
Martínez a aprobar el referido importe acompañado de los 
documentos contables oportunos. 

De este acuerdo se dará comunicación a las entidades 
licitadoras, entre las que se encuentra la Unión Temporal de 
Empresas (UTE), constituida por las sociedades Fernando 
Menis, A. Guerra & Ingenieros y Martínez Segovia, Fernán-
dez Pallas y Asociados, Ingeniería y Arquitectura, que fue ad-
judicataria del contrato de estos servicios por acuerdo de la 
Junta de 26 de marzo pasado.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-solicita-a-costas-la-renovacion-por-60-anos-de-la-concesion-de-las-teresitas/
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 El colegio La Salle San Ildefonso al-
bergan desde el pasado lunes, día 9, las 
sesiones del II Campus de Baloncesto 
Sergio Rodríguez, organizado por la Fe-
deración Insular de Baloncesto de Te-
nerife (FITB) y la concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, en colaboración con Ca-
jasiete. La actividad, que se prolongará 
hasta este el viernes día 13, cuenta con 
la participación de más de 300 jóvenes.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió este miércoles a las 
instalaciones del citado centro docen-
te, donde tuvo ocasión de departir con 
el renombrado baloncestista, además 
de conocer el desarrollo de las activi-
dades programadas.

 “Ligar el nombre del ‘Chacho’ con 
Santa Cruz es repasar la historia de su 
vida deportiva y tener en la ciudad un 

Santa Cruz acoge la segunda edición del 
Campus de Baloncesto Sergio Rodríguez

campus que lleva su nombre refuerza 
lo que siempre hemos tenido, una gran 
cantera de baloncesto”, señaló el regi-
dor municipal.

Además, Bermúdez valoró la po-
sibilidad que tienen los participantes 
“de encontrar en Sergio Rodríguez un 
espejo en el que mirarse, como mo-
delo en lo deportivo y en lo personal 
y para nosotros representa un orgu-
llo volver a tenerlo en el campus, que 

tiene vocación de continuidad”. Pese 
a la dificultad que conlleva cuadrar la 
agenda del campus con la de su club y 
la selección nacional, Sergio Rodríguez 
mostró su satisfacción por volver a par-
ticipar en esta actividad formativa. “Fue 
aquí, en La Salle, donde empecé a jugar 
al baloncesto, como actividad extraes-
colar, y guardo muy buenos recuerdos 
de aquellos años”, reconoció el jugador 
del CSKA Moscú.

 La segunda edición del Campus de 
Tecnificación puesto en marcha por la 
futbolista María José Pérez, junto a la 
Asociación Deportiva Añaza y el Ayun-
tamiento de Santa Cruz, a través de la 
oficina del Distrito Suroeste, concluyó el 
pasado viernes con un nuevo éxito de 
participación.

La concejala del Distrito, Gladis de 
León, que clausuró el campus, expre-
só el martes día 10 su satisfacción por 
el desarrollo de esta iniciativa, que ha 
congregado en el campo municipal de 
fútbol de este barrio a un buen número 
de niños y niñas de entre 4 y 13 años.

“En esta segunda edición hemos 
consolidado un proyecto que pretende, 
por un lado, conciliar la vida familiar y 

El Campus de Tecnificación María José Pérez se cierra con un 
nuevo éxito de participación

 El alcalde de la ciudad 
asegura que “ligar el nombre 
del ‘Chacho’ con Santa Cruz 
es repasar la historia de su 
vida deportiva”

 DEPORTES

laborar de las familias en época de va-
caciones escolares y, por otro, fomentar 
valores 

estrechamente vinculados con la 
práctica deportiva y con la promoción 
de hábitos saludables”, subrayó la con-

cejala. Durante el campus, los menores 
participantes tuvieron la oportunidad 
de aprender junto a jugadores profe-
sionales, como Ayoze Pérez, o la árbitra 
Marta Huerta, recientemente designada 
como la mejor del fútbol femenino.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-ciudad-acoge-la-segunda-edicion-del-campus-de-baloncesto-sergio-rodriguez/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-campus-de-tecnificacion-maria-jose-perez-se-cierra-con-un-nuevo-exito-de-participacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-campus-de-tecnificacion-maria-jose-perez-se-cierra-con-un-nuevo-exito-de-participacion/


SANTA CRUZ DIGITAL
N387

12
 13 DE JULIO DE 2018

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife trabaja ya en la elaboración 
de los nuevos pliegos para la rehabi-
litación del Templo Masónico, según 
anunció el jueves 12 la concejal de Pa-
trimonio Histórico de la Corporación, 
Yolanda Moliné, en el transcurso de la 
Comisión de Control Municipal.

Moline defendió el compromiso 
del Ayuntamiento con la rehabilitación 
del patrimonio cultural, histórico y ar-
tístico del municipio, especialmente en 
el caso del Templo Masónico, un edifi-
cio singular no solo en Santa Cruz sino 
en toda España.

La concejal explicó que los nuevos 
pliegos incluirán, además de la redac-
ción del proyecto, la dirección de obra, 
“con lo que damos un paso adelante 
en relación con la tramitación seguida 
hasta este momento”.

Las nuevas bases se redactarán 

El Ayuntamiento trabaja ya en el nuevo pliego 
para rehabilitar el Templo Masónico

también con el asesoramiento de las 
logias masónicas, al objeto de que la 
rehabilitación sea respetuosa con la 
historia y los usos del edificio.

La concejal recordó que en 2016 la 
Gerencia Municipal de Urbanismo ini-
ció un procedimiento de licitación de 
la redacción del proyecto del Templo 
Masónico por un importe aproximado 
de 150.000 euros.

Se da la circunstancia de que du-

rante el proceso de licitación hubo 
unas diferencias insalvables entre un 
comité técnico de expertos y la propia 
mesa de contratación, que llevaron al 
desistimiento de la licitación. 

El Consejo Rector acordó, con fe-
cha 22 de septiembre de 2017, desistir 
del procedimiento, acto que fue recu-
rrido por dos de los licitadores. En la 
actualidad, el expediente se tramita a 
través del área de Patrimonio.

 La calidad del aire en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 
mejoró en 2017, según el informe anual 2017 que elabora la 
organización Ecologistas en Acción, que refleja que la capital 
tinerfeña cumple debidamente con la práctica totalidad de 
los parámetros recomendados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa, explicó el miércoles 11 que “Santa Cruz 
obtiene en 2017 resultados saludables en la medición de dió-
xido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y dióxido 
de azufre (SO2)”. 

Asimismo, el estudio registra la existencia de incremen-
tos episódicos en la presencia de particulares en suspensión 

Santa Cruz aprueba con nota 
en el informe anual 2017 de 
Calidad del Aire

 La concejal de Patrimonio 
Histórico subraya el 
compromiso municipal con la 
recuperación de las riquezas 
patrimoniales de la ciudad

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 MEDIO AMBIENTE

del tipo PM10, si bien se deben a causas exógenas al propio 
municipio y a la Isla.  En este sentido, el propio informe de 
Ecologistas en Acción reconoce como un problema específico 
de Canarias “la proximidad al continente africano, que explica 
los elevados niveles de partículas por la frecuencia de los epi-
sodios de intrusión de polvo sahariano, que es dañino para la 
salud”.  “Santa Cruz aprueba y con nota en los restantes pará-
metros analizados y eso es algo que debemos valorar todos”, 
indicó Correa. 

Mediciones.- Las mediciones de Benzopireno reflejan que el 
área metropolitana Santa Cruz-Laguna se ha mantenido du-
rante 2017 muy por debajo del valor límite legal y de la reco-
mendación de la OMS. 

En cuanto al dióxido de azufre -contaminación mayorita-
riamente de origen industrial-, el informe confirma que tanto 
el área metropolitana Santa Cruz-Laguna como el corredor 
norte de la Isla no superan en ningún caso los límites saluda-
bles aconsejados para este contaminante.  

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-trabaja-ya-en-el-nuevo-pliego-para-rehabilitar-el-templo-masonico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-trabaja-ya-en-el-nuevo-pliego-para-rehabilitar-el-templo-masonico/
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, se reunió 
el pasado viernes día 6 con vecinos de 
Roque Negro para informarles de la tra-
mitación del proyecto de construcción 
de un centro cívico y para coordinar las 
actuaciones de mejora que ejecutará el 
Ayuntamiento en este núcleo de pobla-
ción del macizo de Anaga.

Bermúdez, acompañado por la con-
cejala del Distrito, Carmen Delia Alber-
to, y por el concejal de Medio Ambien-
te, Carlos Correa, realizó un recorrido 
por el caserío, en el que tuvo la oportu-
nidad de intercambiar impresiones con 
los residentes y escuchar sus principales 
demandas.

Una de ellas tiene que ver con la 
construcción de un centro cívico, un 
proyecto que, según explicó el alcalde, 
se encuentra en fase de redacción. Preci-
samente, en el recorrido también estuvo 
el arquitecto municipal encargado del 
mismo, junto a técnicos de otras áreas 

El alcalde informa a los vecinos del proyecto 
para un centro cívico en Roque Negro

municipales. Bermúdez se comprome-
tió con los vecinos a informarles pun-
tualmente del estado de tramitación 
del expediente y a consultar con ellos el 
proyecto, una vez esté redactado, para 
incluir las sugerencias que consideren 
oportunas.

“Se trata de habilitar un lugar don-
de los vecinos de Roque Negro y de 
su entorno puedan reunirse y celebrar 

actividades de todo tipo”, destacó el 
alcalde, quien añadió que la intención 
del Ayuntamiento es poder adjudicar la 
obra este mismo año.

De la misma manera, el alcalde anali-
zó con los vecinos la mejora de distintas 
pistas y del acceso a viviendas aisladas, 
así como el acondicionamiento de las 
canalizaciones de pluviales en la carre-
tera.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, analizó ayer junto a la directiva de la nueva Asociación 
de Vecinos de César Casariego las demandas de mejora de los 
espacios y equipamientos públicos en este barrio, enclavado 
en el Distrito Ofra-Costa Sur. Bermúdez, acompañado por el 
cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Púbicos de 
la Corporación y del citado Distrito, Dámaso Arteaga, realizó 
un recorrido por diferentes puntos del barrio, en los que pudo 
escuchar de primera mano algunas de las reivindicaciones ve-
cinales. El alcalde destacó que “este recorrido se suma a los que 
estamos realizando por los distritos del municipio al objeto 
de recabar la opinión y las sugerencias de los residentes sobre 
determinadas mejoras”.

“Lo vecinos, en definitiva, son los que mejor conocen las 
necesidades de sus respectivos entornos y el compromiso del 

El alcalde repasa con los vecinos de 
César Casariego diversas mejoras 
para el barrio

 El objetivo del 
Ayuntamiento es adjudicar la 
obra este mismo año   

 DISTRITOS  ANAGA

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Ayuntamiento es, primero escucharlos y, segundo, actuar para 
intentar darles respuesta, en función de las competencias mu-
nicipales”.

En este sentido, los representantes vecinales demandaron 
el refuerzo de la limpieza en puntos concretos del barrio y el 
acondicionamiento y mejor de determinados jardines. En rela-
ción con este tipo de equipamientos, Arteaga explicó que una 
de las peticiones consiste en la instalación de mobiliario en los 
parques infantiles o el acondicionamiento de un muro.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-informa-a-los-vecinos-del-proyecto-para-un-centro-civico-en-roque-negro/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
analizó este miércoles, junto a los veci-
nos La Gallega, algunas de las mejoras 
ejecutadas por el Ayuntamiento en los 
diferentes espacios públicos del barrio, 
enclavado en el distrito Suroeste de la 
capital.

Bermúdez, acompañado por la 
concejala del Distrito, Gladis de León, 
y la concejala de Juventud y Deportes, 
Verónica Messeguer, comprobó el re-
sultado de las últimas actuaciones mu-
nicipales desarrolladas en el entorno, a 
petición de los propios vecinos.

Una de las mejoras ha sido la ha-
bilitación de un parque de calistenia 
junto al polideportivo, en sintonía con 
el compromiso municipal con la pro-
moción de hábitos saludables, espe-
cialmente entre la población joven.

A este respecto, el alcalde expresó 
su satisfacción por la inauguración del 
parque, el segundo que se abre en el 
Distrito Suroeste, tras el de Añaza.

“Estamos muy contentos de poder 
ofrecer esta alternativa de ocio y de-
porte a los vecinos de La Gallega, que 

 DISTRITOS  SUROESTE

El alcalde analiza con vecinos de La Gallega 
las últimas mejoras de los espacios públicos

complementa otras actuaciones que 
hemos realizado en el entorno, como 
la rehabilitación del polideportivo ane-
xo”, señaló Bermúdez.

El alcalde destacó la gran acogida, 
“desde el primer momento”, que han 
dispensado los jóvenes a este nuevo 
espacio y reiteró el compromiso muni-
cipal por extender la iniciativa a todos 
los distritos del municipio.

“Nuestro objetivo es que cada dis-
trito disponga, al menos, de dos par-
ques de calistenia”, subrayó el alcalde, 
quien anunció que el próximo a eje-
cutar estará en Ofra, “pero también 
en Salud-La Salle, el Centro-Ifara y en 

 El Ayuntamiento ha 
inaugurado el segundo 
parque de calistenia del 
Distrito, en sintonía con 
su compromiso para la 
promoción de hábitos 
saludables  

Anaga”.
Bermúdez recordó que la remode-

lación del polideportivo de La Gallega, 
después de las peticiones vecinales for-
muladas al respecto, permitirá, junto al 
propio parque, ofrecer un espacio muy 
digno para la práctica deportiva y re-
creo de los residentes en esta populosa 
zona del municipio.

Tanto de De León como Meseguer 
animaron a todos ellos a utilizar las ins-
talaciones y destacaron el impulso que 
ha dado el Ayuntamiento a este tipo 
de instalaciones, con el objetivo de 
llevar la práctica deportiva a todos los 
barrios.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Oficina del 
Distrito, facilita durante todo el mes de julio el transporte 
de un centenar de mayores de los barrios del Suroeste hasta 
la playa de Las Teresitas, donde participan en un programa 
de madurez activa. La concejala del Distrito, Gladis de León, 
explicó el miércoles 11 que el citado programa se organiza 
en colaboración con el Cabildo, a través del proyecto ANSI-
NA y que es el tercer año consecutivo que el Ayuntamiento 
habilita este tipo de transporte.

Cada lunes, miércoles y viernes, las guaguas recogen a los 

El Ayuntamiento facilita el traslado 
de los mayores a Las Teresitas

vecinos y vecinas del Distrito para trasladarlos hasta la playa 
capitalina, donde disfrutan del entorno, además de realizar 
ejercicio físico. La programación se extiende entre las 9:00 y 
las 12:30 horas.

De León recordó que desde la oficina del Distrito se ha 
coordinado con las ocho asociaciones de mayores el núme-
ro de plazas para cada colectivo y los puntos de recogida, 
“por lo que contamos con su total colaboración para llevar 
a cabo esta programación, que se suma a otras actividades 
organizadas por el Ayuntamiento durante todo el año” 

La concejala reiteró el compromiso municipal con este 
colectivo y con este tipo de actividades, “con la que fomen-
tamos hábitos de vida saludables y el ejercicio físico entre 
nuestros mayores”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-con-vecinos-de-la-gallega-las-ultimas-mejoras-de-los-espacios-publicos/
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Viernes 13

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva expo-
sición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta 
ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhiben 
cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un 
políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista 
haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espa-
cio trabajarán en base a este concepto. Jardín es un término 
que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores 
con fines decorativos, a un espacio natural pero construido 
por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para 
poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas. 

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

Distrito Joven. Clase de pintura en la playa
Para desarrollar la creatividad al aire libre. Esta vez inspi-
rándose en el paisaje que ofrece el mar y su entorno. Una 
especialista licenciada en Bellas Artes ayudará a reforzar las 
técnicas artísticas.

 Playa Roque de las Bodegas, Taganana.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

MAPAS/Danza: “Una vez más”
Provisional Danza, desde España, traen el espectáculo “Una 
vez más”. Las consecuencias de una unión siempre son un 
enigma, pero suelen llevar a una dulce repetición de actos y 
gestos, de complicidad y deseos. Carmen Werner y Roberto 
Torres se unen en esta obra estrenada en febrero de 2018.

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 16:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro: “Olympia”
Con una trayectoria artística ininterrumpida desde 1990 y 
una importante acción pedagógica, , Grupo Teatro Andante 
presenta “Olympia”, una historia de la vagabunda más famo-
sa de Brasil cuyos relatos encantaban a turistas y vecinos.

 Teatro La Granja (Casa de la Cultura). 
 16:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: Esdras Nogueira
Desde Brasil presenta su formato “Esdras Quinteto ao Vivo”. 
Esdras Nogueira, saxofonista y compositor de Brasilia, cuen-
ta con tres discos como solista y está circulando por todo el 
Brasil con su quinteto. Los oídos más aguzados acompañan 
a su música instrumental y muy brasileña.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 16:40 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro: “Le Fabuleux destin d’Amadou 
Hampâte bâ”
Le Tarmac rinde homenaje a la figura de Labou Tansi, una de 
las plumas más importantes de la literatura francófona, con 
un lenguaje subversivo frente a las injusticias y una tradición 
de novelas iconoclastas que se reflejan en esta obra teatral.

 Teatro Guimerá.
 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sesión de Bebecuentos: “La charca”
Vuelven los Bebecuentos a la Biblioteca Municipal Federico 
García Lorca de Ofra de la mano de la narradora oral Laura Es-
cuela, con la sesión “La charca”. En la charca, alrededor de una 
flor, se congregan ranas, patos, peces y otros muchos animales 
que se acercan a oír su canción. Se trata de cantar con los dife-
rentes animales en esta charca tan particular. Para aprovechar 
al máximo la experiencia el número de familias que podrán 
participar se eleva a 15, por lo que se precisa inscripción previa 
en la propia biblioteca o en el teléfono 922 649 710.

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra.
 17:30 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción.

MAPAS/Danza: “Spirit Child”
YK Projects / Qudus Onikeku, desde Nigeria, presentan el 
espectáculo “Spirit Child”. Qudus Onikeku, creador y bailarín 
nigeriano, desarrolla su trabajo en la escena internacional y 
sus obras reflejan sus creencias políticas y sociales. Su estilo 
personal se ve fuertemente influenciado por la acrobacia, el 
hip hop, la capoeira entre otras disciplinas.

 Sala Puerto del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: “Timples y otras pequeñas gui-
tarras del mundo”
Germán López, Althay Páez, Beselch Rodríguez y Yone Ro-
dríguez, destacados intérpretes de timple, superan las barre-
ras geográficas que separan las Islas.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: “Run”
ST Fusion, conjunto tinerfeño, presenta el espectáculo “Run”. 
Jazz canario-nipón, un proyecto musical único en el mundo 
que nace en Tokio en el año 2004. Con varios discos a sus 
espaldas, este cuarteto afincado en Tenerife consigue crear 
un sonido propio, lleno de energía.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 18:20 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.
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Garabatos-K: “El Trono Mágico”
Narra la historia de una joven princesa que desde muy pe-
queña queda unida a una silla de ruedas. La princesa Elora 
posee gran ingenio e imaginación y gracias a ello descubre 
que no hay límites para la felicidad y que con audacia y opti-
mismo se puede superar cualquier barrera. Al pasar el tiem-
po se convierte en una joven muy sabia y cuando el reino 
pasa por un gran conflicto bélico, la princesa debe tomar el 
lugar de su padre. Versión y dirección de Elisa González.

 CC Parque Bulevar. 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Western”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película de 
Valeska Grisebach, interpretada, entre otros, por Meinhard 
Neumann,  Reinhardt Wetrek,  Waldemar Zang y  Detlef 
Schaich. Este filme se podrá ver en versión original en ale-
mán, búlgaro e inglés con subtítulos en español. No reco-
mendada a menores de 12 años. Un grupo de alemanes em-
pieza a trabajar en un lugar remoto en la campiña búlgara. 
Este lugar desconocido y lejano despierta en los hombres un 
sentimiento de aventura, al que se suman los prejuicios y la 
desconfianza, además de la barrera que supone el idioma y 
las diferencias culturales. 

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

MAPAS/Música: “100%”
Desde Camerún traen el espectáculo “100%”. Lornoar, con 
una potente voz de espectro amplio, ritmos fusionados y 
una apabullante presencia escénica, promueve y enriquece 
la tradición oral camerunesa y de África Central.

 Plaza Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:10 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Danza: “Extraña”
Vane Lunática presenta danza contemporánea, teatro y pole 
dance acrobático como los elementos que componen este 
excepcional proyecto unipersonal. Una “performance” de 
ambiente mágico para contar un sinfín de historias a través 
del movimiento

 Plaza del TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Circo: “Qahwa Noss”
Malabarismos, acrobacias y grandes dosis de humor son los 
elementos con los que Colokolo Cirque Urbain Marocain 
parodia a la vida en un café marroquí. Un espectáculo de 
circo narrativo en el que el cuerpo habla con más elocuencia 
que las palabras.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Festival de Habaneras
El Festival de Habaneras se convierte en el referente musi-
cal donde un total de 24 grupos. Hoy, será el turno para las 
rondallas y agrupaciones lírico-musicales; la primera en ac-
tuar será la Unión Artística El Cabo, seguida de la Masa Coral 
Tinerfeña, Peña del Lunes 1965, Los Fregolinos, La Zarzuela, 
Valkirias, Los Aceviños y Gran Tinerfe.

 Plaza de la iglesia de La Concepción.
 Desde las 20:00 horas.
 Acceso libre.

MAPAS/Música: “Radiotango”
Desde Argentina traen el espectáculo “Radiotango”. Alter-
tango, un cuarteto de piano, bandoneón, contrabajo y bate-
ría, cuenta con seis trabajos discográficos en los que explo-
ran un sonido propio, a medio camino entre la tradición y 
la vanguardia.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales de Valleseco
Festejos en el barrio capitalino de Valleseco, en honor de la 
Virgen del Carmen, que hoy tiene en su agenda la Gala de 
Elección de la Reina Adulta, Míster y Reina Infantil con ac-
tuaciones varias.

 Plaza nueva (parque frente al polideportivo)
 Desde las 20:00 horas.

MAPAS/Danza: “Topa”
La compañía Kukai Dantza trae el espectáculo “Topa”. Copro-
ducido por la innovadora compañía Brodas Bros cuenta la his-
toria de cuatro jóvenes se encuentran en una plaza. Suena una 
música y los jóvenes arrancan a bailar. Es algo cotidiano para 
ellos. Es su forma de expresión. Bailar los hace ellos.

 Terraza del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:10 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales de Los Campitos
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene como actividad principal la celebración de la Gala 
de Elección de la Romera Mayor.

 Recinto Párking del Colegio.
 A partir de las 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro: “Electra”
La Companhia do Chapitô utiliza la comedia para cuestio-
nar de la realidad física y social. Crea, desde su fundación en 
1996, espectáculos multidisciplinares que se asientan en el 
trabajo físico del actor en un proceso colectivo y de cons-
tante desarrollo. 

 Teatro La Granja (Casa de la Cultura).
 20:40 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.
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MAPAS/Música: “O Raio”
El grupo Silibrina, desde Brasil, trae el espectáculo “O Raio”. 
Septeto creado por Gabriel Nobrega, quien además de pia-
nista firma las composiciones y arreglos. Exploran mezclando 
los sonidos de la música brasileña con jazz, creando un es-
pectáculo muy espontáneo y vibrante, lleno de “brasilidad”.

 Plaza Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:50 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Impro libre + Minifest
Sesión de impro libre a cargo de Carlos Costa (contraba-
jo), Manolo Rodríguez (síntesis digital) y Yexza Lara (voz y 
flauta). Minifest (world/jazz/prog): Tanausú Luis Fingerstyle, 
Yexza Lara, Gustavo Campos y sesión con Colectivo África 
Roots & Tech.

 Equipo PARA. Calle la Marina, nº 4.
 Desde las 21:00 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

MAPAS/Danza: “Y Park”
La Zukdance Performing Arts Company presenta el espec-
táculo “Y Park”. Con una amplia propuesta escénica, esta 
compañía española incorpora bailarines contemporáneos y 
urbanos, además de acróbatas a sus espectáculos. Su trabajo 
incluye arte digital y sonoro, además de diseños originales.

 Sala Puerto del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 21:10 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Espectáculo de cabaret: “Se vende”
El grupo Cuadrilátero es el resultado de la unión de inquietu-
des desesperadas. Una troupè que tiene como objetivo crear 
y crear. ¿El qué? Se irá descubriendo.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2. 
 21:30 horas.
 7 euros. Reserva tu entrada al 922 888 739 o wasap al 661 

645 396.

MAPAS/Música: “El viejo hombre de Los Andes”
El grupo Evha, desde Ecuador, trae el espectáculo “El viejo 
hombre de Los Andes”. Cinco artistas audiovisuales se unen 
para recoger elementos de la música tradicional ecuatoriana, 
creando así una identidad propia e innovadora, que en vivo 
genera una experiencia intensa.     

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 21:40 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Danza: “Amarga Dulce”
La bailarina Paula Quintana habla de Dulcinea del Toboso 
como impulsora de las hazañas de Don Quijote. Cuerdo el 
loco y loco el cuerdo… ¿qué fue de ella? ¿cómo sobrevive en 
el olvido? ¿dónde están los caballeros andantes?

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 22:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro: “La fiesta del viejo”
El grupo La Fiesta del Viejo cumple años y están todos in-
vitados. ¿Qué mejor que hacerlo en su club del barrio, con 
los amigos y el amor de toda la familia? Las más sólidas rela-
ciones familiares se ponen a prueba en esta aclamada obra.

 Teatro Guimerá. 
 22:10 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: “Houriya”
Aywa, grupo francomarroquí, presenta “Houriya”. Mezcla 
explosiva de la música del Magreb, jazz y rock que invita a 
reunirse y bailar. Melodías del norte de África se unen con el 
mundo occidental en un sonido eléctrico, atractivo, original, 
dinámico y rebelde. Un mensaje de paz y esperanza con un 
directo arrollador.

 Plaza Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 22:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Música: Tirando Onda
Tirando Onda refrescará la noche de hoy en el Café Teatro Ra-
yuela, con samba, jazz, reggae y funk, mostrando lo más nuevo 
hecho en Brasil. Nace con el objetivo de acercar y hacer disfru-
tar al público de la originalidad de la música brasileña y el fres-
cor de sus melodías. Ofrece un repertorio de temas propios 
con mezclas e innumerables ritmos, desde el étnico a la fusión 
que transportan a la cálida y mágica atmósfera de influencias 
funk, samba y reggae. Formado a mediados del 2014, el gru-
po está compuesto por Anna Paula, cantante y percusionista 
brasileña afincada en Canarias desde 1993 y grandes músicos 
del panorama canario musical con formación de moderno: 
Gabriel Báez (guitarra y producción), Carlos Pérez (percusión), 
Cristo Dorta (bajo) y Felipe Tejera (batería). 

 Café Teatro Rayuela.
 22:30 horas.
 5 euros.

MAPAS/Música: “Imperfecto”
El grupo Troker, desde México, trae el espectáculo “Imperfec-
to”. Desde la tierra del tequila para el mundo, el sexteto ha 
creado una mezcla de sonidos instrumentales que beben del 
jazz, el funk, el rock progresivo y la tradición popular mariachi.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sesión Djs: “Back to Veronicas Vol. II”
Vuelve a sonar UK Garage en Santa Cruz, Roger y DJ Chester 
amenizarán la noche con los temas que más sonaron en el 
sur de la isla durante la época dorada de la mítica zona de 
Las Verónicas. Quedó muchísima música que poner en el 
anterior evento, así que entre eso y la petición popular vuel-
ven a la carga para cantar y bailar todos esos clásicos.

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche nº 7.
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.
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Sábado 14

Distrito Joven. Excursión al Siam Park
La propuesta de Distrito Joven para hoy es pasar un día di-
ferente en el mejor parque acuático del mundo, según sus 
visitantes, el Siam Park, ubicado en Costa Adeje.

 Parque acuático Siam Park, Costa Adeje.
 De 08:00 a 19:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

Fiestas patronales de Los Campitos
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene como actividad principal la celebración del Día de 
las Tradiciones, con arrastre de ganado, lucha canaria, juego 
al palo, carrera de barcos, etc. que concluirá con una paellada 
y la tradicional verbena popular de tarde.

 Recinto Párking del Colegio.
 Desde las 10:00 horas.

“El jardín”
El Espacio MiniTEA acoge, hasta el 23 de septiembre, una 
nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a 
ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella 
se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos 
Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura 
del artista haitiano Hector Hyppolite.  

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

“Mójate con tu Distrito”
Llega “Mójate con tu distrito” para los más pequeños de la 
casa hinchables acuáticos, fiesta de la espuma y gymkhanas. 
Los sábados del mes de julio, entre las 10:30 y las 14:30, es-
tarán pasados por agua. Iniciativa de la oficina del Distrito 
Salud-La Salle.

 Parque Las Indias. 
 De 10:30 a 14:30 horas.
 Acceso gratuito.

Travesía a Nado 2018. Farola del Mar
Como en años anteriores, con motivo de la festividad de la 
Virgen del Carmen, la Autoridad Portuaria organiza diferen-
tes actividades deportivas con participación abierta a toda la 
comunidad portuaria. Pero sin duda, la prueba reina será la 
Travesía a Nado Farola del Mar, que se celebrará hoy.

 Desde el Muelle Norte (antigua estación jet-foil) a la Mar-
quesina (Muelle de Enlace). 

 10:45 horas.
 3 euros. Inscripción aquí.

“Refréscate con tu Distrito”
Con el verano llega “Refréscate con tu Distrito” para que 
los más pequeños de la casa lo pasen genial con hinchables 
acuáticos y fiesta de la espuma. Los sábados del mes de julio, 
entre las 11:00 y las 19:00 horas. Iniciativa de la oficina del 
Distrito Centro-Ifara.

 Plaza de Duggi.
 De 11:00 a 19:00 horas.
 Acceso gratuito.

Fiestas patronales de Valleseco
Festejos en el barrio capitalino de Valleseco, en honor de la 
Virgen del Carmen, que hoy tiene en su agenda el Día de los 
Niños, con pintacaras y globos, piscinas y colchonetas hin-
chables y fiesta de la espuma.

 Plaza nueva (parque frente al polideportivo)
 A partir de las 12:30 horas.

MAPAS/Danza: “Primer amor. Un sistema de su-
tiles correspondencias”
La compañía A POC A POC, desde México, trae el espectá-
culo “Primer amor. Un sistema de sutiles correspondencias”. 
Fundada en Barcelona presenta una propuesta artística ori-
ginal que ha obtenido amplio reconocimiento de público y 
crítica.   

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 16:40 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: “Alegre coraçao”
Javier Infante & José Alberto Medina, conjunto canario, trae 
el espectáculo “Alegre coraçao”. Piano y guitarra conservan 
sobre las raíces de la música canaria, fusionando el jazz y la 
música de cámara de tradición europea. La guitarra española 
junto al piano da energía y dinamismo a un repertorio de 
carácter universal.    

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro: “Ciudadano Yago”
Teatro La República cuenta con más de 40 años sobre los 
escenarios, en esta aplaudida obra exploran los límites de la 
justicia, la presunción de inocencia y la identidad con la mú-
sica como un actor más sobre las tablas.

 Teatro La Granja (Casa de la Cultura). 
 17:50 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: Jazznesis & Mar (Jaume Vilase-
ca Trío)
Los ritmos mediterráneos y flamencos se encuentran con el 
jazz en esta personal propuesta en la que el Trío Jaume Vilase-
ca se une a la voz de Mar, para recuperar la música de los 70.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 18:20 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Garabatos-K: “El Trono Mágico”
Narra la historia de una joven princesa que desde muy pe-
queña queda unida a una silla de ruedas. La princesa Elora 
posee gran ingenio e imaginación y gracias a ello descubre 
que no hay límites para la felicidad y que con audacia y opti-
mismo se puede superar cualquier barrera. Al pasar el tiem-
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po se convierte en una joven muy sabia y cuando el reino 
pasa por un gran conflicto bélico, la princesa debe tomar el 
lugar de su padre. Versión y dirección de Elisa González.

 CC Parque Bulevar. 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Western”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película de 
Valeska Grisebach, interpretada, entre otros, por Meinhard 
Neumann,  Reinhardt Wetrek,  Waldemar Zang y  Detlef 
Schaich. Este filme se podrá ver en versión original en ale-
mán, búlgaro e inglés con subtítulos en español. No reco-
mendada a menores de 12 años. 

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

MAPAS/Música: “El hombre que bebió con 
Dylan Thomas”
Andrés Molina, cantautor canario, presenta su espectáculo 
“El hombre que bebió con Dylan Thomas”. Un espectáculo 
acústico, a medio camino entre la poesía y la música, en el 
que Andrés Molina transita los universos que sugieren los 
sonetos musicalizados creados por Pedro Flores.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:10 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro familiar: “Piedra a piedra”
La compañía Tian Gombau-Teatre de L’Home Dibuixat pre-
senta el espectáculo “Piedra a piedra”. Una propuesta para 
despertar la imaginación de los niños y niñas a través de los 
objetos inanimados.

 Espacio Guimerá. 
 19:40 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Festival de Habaneras
Turno de las agrupaciones libres, donde actuarán Nijota, Ha-
bana Vieja Sociedad Mamel´s, Valbanera, La Otra Habana, 
Esencia Guajira de la Nifú Nifá, Tajora y  Dulce Caña de La 
Habana.

 Plaza de la Iglesia de la Concepción.
 Desde las 20:00 horas.
 Acceso libre.

MAPAS/Danza: “Pool/bloc”
“Pool/bloc”. Fusión de música y danza para crear una pieza 
de danza contemporánea de calle o espacios no conven-
cionales. Dúo entre el músico Xabier Zeberio y la bailarina 
Amaia Elizaran caracterizado por la búsqueda de un lengua-
je coreográfico y musical que nace de diversas improvisacio-
nes.

 Terraza del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: “Prohibited Sound”
El grupo canario presenta el espectáculo “Prohibited Sound”. 
José Alberto Medina & The Joses se unen para sorprender al 
público con composiciones propias, diferentes versiones y 
visiones donde se refleja la madurez de cada uno así como la 
búsqueda energética que rige cada momento.  

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Mapas Off: Danza
El Círculo de Bellas Artes estará dentro del circuito de Mapas 
Off con un programa doble de danza africana: Mcintosh Je-
rahuni (Zimbabwe). Mapas es el primer mercado profesional 
para el encuentro entre los creadores de artes escénicas en 
vivo de Latinoamérica, África y sur de Europa y los responsa-
bles de programación venidos de todo el mundo.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro: “Yo no estoy loca”
Teatro Petra presenta la historia de una mujer que encuentra 
a su esposo con otra mujer. Los amantes se sorprenden, la 
esposa no dice nada, no hace escándalo; los invita a comer. 
La historia de una mujer que se sale de lo tradicional.

 Teatro Guimerá. Plaza Isla de la Madera s/nº.
 20:20 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Solfatara & Claude + Bis a Bis
Claude Cachemaille: voz. Esther Medina: poemas y piano. 
Rubén Díaz: poemas y guitarra sintetizada.

 Equipo PARA. Calle la Marina, nº 4.
 20:30 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

MAPAS/Música: “Bacillus Cereus”
Veneno & DJ Arrocin traen la propuesta canaria “Bacillus 
Cereus”. Grandes figuras del rap, el reggae y las músicas urba-
nas canarias se unen a la percusión en un proyecto abierto 
a la experimentación e influenciado por diferentes sonidos 
y tendencias. 

 Plaza Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:50 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

VIII Concurso de Monólogos Regia Comedy
Segunda Fase del VIII Concurso de Monólogos Regia Comedy. 
Maestro de ceremonias: Saúl Romero. Participan: Antonio de 
la Cruz, Berna el Mudo, Paloma Albaladejo y Er Bichito.

 Regia Comedy.
 21:00 horas.
 6 euros. Reservas llamando al 922 888 739 o por WhatsApp 

al 661 645 396.

MAPAS/Música: “La Gaita Fantástica”
Desde Colombia presentan el espectáculo “La Gaita Fan-
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tástica”. Curupira, pioneros de la nueva música colombiana, 
ofrece un “show” que pone a bailar a los habitantes de la 
tierra con su cumbia fantástica, llena de catarsis polirrítmica 
y armonías psicodélicas.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:40 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro: “Mendoza”
A la vanguardia internacional del teatro, Los Colochos pro-
ponen una tan violenta como aclamada versión de “Macbe-
th”. Ambientada en el agitado México de la revolución, esta 
revisión del clásico de Shakespeare despierta pasiones.

 Teatro La Granja (Casa de la Cultura). 
 22:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Teatro: “Drácula”
Con más de 50.000 espectadores en estas dos últimas tem-
poradas y más de 130 actuaciones, Abubukaka, compañía 
fundada en 2006, ha hecho de su nombre en estos 12 años 
una marca referente del humor y la comedia.

 Teatro Guimerá.
 22:10 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Danza: “Dulces bestias”
El proyecto tinerfeño presenta el espectáculo “Dulces bes-
tias”. Compañía Nómada trae este espectáculo de danza 
contemporánea dirigida por Roberto Torres y protagonizada 
por Paula Quintana, Daniel Morales y Paloma Hurtado. 

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 22:10 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: “Parte del paisaje”
El grupo canario Material de Contrabando presenta “Parte 
del paisaje”. Mestizaje, hip-hop y acento canario son las cre-
denciales de estos ocho músicos.

 Plaza Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 22:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

MAPAS/Música: “InmiGrand”
El grupo haitiano presenta “InmiGrand”. Wesli es un trovador 
y artista comprometido con el ritmo de sus máquinas, fusio-
nando el afrobeat, el reggae y el rara haitiano en un increíble 
despliegue de irresistible energía sobre el escenario. 

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 23:20 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 15

“El jardín”
El Espacio MiniTEA acoge, hasta el 23 de septiembre, una 
nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a 

ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella 
se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos 
Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura 
del artista haitiano Hector Hyppolite.  

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

MAPAS/Danza: “Ten un romance en tu vida”
La vertiente social de Tenerife Danza presenta el espectáculo 
“Ten un romance en tu vida”. Danza en Comunidad es un 
proyecto dentro de Tenerife Danza, de Auditorio de Tenerife, 
que lleva la danza a espacios y realidades donde normalmen-
te no existe este tipo de opción: la transformación social y 
personal a través del arte del movimiento.

 Terraza del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales de Los Campitos
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene como actividad principal celebración del Día del 
Niño, con castillos hinchables, talleres, pintacaras, juegos y 
chocolatada.

 Recinto Párking del Colegio.
 Desde las 11:30 horas.

MAPAS/Teatro familiar: “Piedra a piedra”
La compañía Tian Gombau-Teatre de L’Home Dibuixat pre-
senta el espectáculo “Piedra a piedra”. Una propuesta para 
despertar la imaginación de los niños y niñas a través de los 
objetos inanimados. Con más de 1.600 representaciones rea-
lizadas en 38 países y una nominación a los Premios Max del 
Teatro, esta es una obra recomendada para disfrutar en familia.

 Sala Puerto del Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Western”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película de 
Valeska Grisebach, interpretada, entre otros, por Meinhard 
Neumann,  Reinhardt Wetrek,  Waldemar Zang y  Detlef 
Schaich. Este filme se podrá ver en versión original en ale-
mán, búlgaro e inglés con subtítulos en español. No reco-
mendada a menores de 12 años. 

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

“#HeinekenUrbanTouch”
Domingos #HeinekenUrbanTouch, una cita semanal con la 
mejor música negra y por la que pasarán lo djs #ElMorinke, 
#ElMoreno y #RogerSMorgan. Todos los domingos en Berlín 
89.

 Berlín 89. Avda. Francisco la Roche, 9.
 22:30 horas.
 Entrada libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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.

 EVENTOS TEMPORALES

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 r utas 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

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com

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.
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A dos
Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez, ambos escultores, ex-
ponen en la Galería de Arte Magda Lázaro. La primera, de La 
Palma y de amplia trayectoria; el segundo, de Gran Canaria 
y en sus comienzos, la figura humana como parte vertebral 
de su trabajo. 
Hasta el 13 de julio.

 Galería de Arte Magda Lázaro. 
 Martes, de 10 a 13 horas. Miércoles, jueves y viernes, de 17:30 

a 20:30 horas.

Empresas y personas saludables
La Universidad Europea de Canarias y Mutua de Acciden-
tes de Canarias (MAC) auspician la exposición “Empresas 
y personas saludables”, en la que un equipo de profesores 
y estudiantes del grado de Comunicación Publicitaria han 
diseñado un total de veinte carteles con los que pretenden 
transmitir mensajes impactantes que ayuden a la sociedad a 
reflexionar sobre la salud y el cuidado de la misma.
Hasta el 27 de julio. 

 Sede de la MAC.
 De 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Un viaje con objetivo: Sáhara
Exposición de fotografía realizada por los participantes en 
los talleres “Un viaje con objetivo: Sáhara”.
Hasta el 30 de julio.

 Círculo de Bellas Artes. 
 De martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa. 
Nelson’s limit on / Gutiérrez Nelson
Una reflexión sobre la Historia de Santa Cruz de Tenerife. Gran 
parte de la muestra se centra en rememorar la denominada 
“Gesta del 25 de julio de 1795”. Objetos históricos, maquetas, 
cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. 
Entre los objetos originales que se exhiben destacan la talla de 
la Virgen de la Consolación, finales del siglo XV; el cañón “El 
Torpe”, que participó en la defensa de Santa Cruz frente a la es-
cuadra de Nelson; escopeta, catalejo y una botella de malvasía 
de la época; la mesa en la que se firmó la capitulación de las 
fuerzas inglesas, escudos de piedra del antiguo Castillo situa-
do en lo que hoy es la Plaza de España, etcétera. Dos grandes 
ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa 
Cruz al mar (zona de las tropas españolas). En uno de los late-
rales: recorrido por los acontecimientos de la Gesta, desde el 
21 de julio hasta victoria tinerfeña. Otro lateral: “Santa Cruz de 
Tenerife, de lugar y puerto a ciudad”, se narran acontecimien-
tos destacados de la historia de la capital desde su fundación. 
Hasta el 30 de julio

 Centro de Arte La Recova. 
 De martes a sábado, de 11 a 13 y 17 a 20 horas; domingos y 

festivos, de 11 a 14 horas.

Camino hacia Oriente
Exposición de pintura del proyecto internacional llamado 

“Camino hacia Oriente”. La idea es presentar la obra de los 
artistas de origen ruso y bielorruso nacidos en la época de 
la Unión Soviética. Precisamente estas personas recuerdan 
muy bien los tiempos de la Guerra Fría y el carácter cerrado 
de las fronteras, siendo además testigos de los cambios rápi-
dos e imparables en la administración del Estado de la URSS, 
con destrucciones totales del sistema del país. En aquella 
época, llamada por algunas personas “los tiempos tumul-
tuosos”, muchos profesionales de diferentes sectores de la 
economía perdieron su trabajo y tuvieron que emigrar a 
otras partes del mundo. En la exposición serán presentados 
los iconos rusos ortodoxos del siglo XVIII–XIX de las colec-
ciones privadas como una muestra evidente de las tradicio-
nes rusas en pintura y gráfica. Patrocinada por VYM Canarias 
S.L., con Olga Shuvalova, y Raduga S.L., con Marina Ishutina. 
Denis Siniauski es el comisario de “Camino hacia Oriente”. 
Hasta el 31 de julio.

 Sala del Centro La Recova. Plaza Isla de la Madera Santa 
Cruz de Tenerife, s/nº.

 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 
horas.

 Entrada gratuita.

#NaturaJazz 2017
Las mejores imágenes de la pasada edición del festival se ex-
hiben en una estructura modular en forma de cubos en la 
avenida Marítima de Santa Cruz. El Museo de la Naturaleza 
y el Hombre organiza, desde el año 2014, el Festival de Jazz y 
Fotografía de la Naturaleza #NaturaJazz. El evento es un espec-
táculo único en el que se combina el sonido en vivo del mejor 
jazz con espectaculares imágenes de naturaleza proyectadas 
sobre una gran pantalla. Con el tiempo, el festival evoluciona 
y define en sus cinco primeras ediciones su propio espacio so-
noro y visual. En el aspecto musical, se ofrece una equilibrada 
combinación de bandas canarias y de su entorno geográfico 
de la Macaronesia y del Atlántico Medio (Marruecos, Mauri-
tania, Gambia, Senegal, Cabo Verde, Madeira y Azores), lo que 
determina un festival de jazz donde las influencias son innega-
bles. En el aspecto fotográfico, la naturaleza canaria y la de la 
Macaronesia ocupan un destacado lugar, aunque el certamen 
queda abierto al planeta entero. Más información aquí.
Hasta el 31 de julio.

 Avenida Marítima de Santa Cruz.

Distancias próximas
Desde siempre, Noemi Sjöberg ha estado viajando, y no sólo 
con intereses turísticos, sino también por motivos residen-
ciales. Ha vivido entre Suecia, España y Francia. Nació en 
Madrid, creció en París y Estocolmo y, actualmente, reside 
en Barcelona. “Distancias próximas” apunta a una serie de 
aparentes contradicciones. De cómo, desde la lejanía, desde 
ese otro lugar, se ve mejor las formas, y cómo, en cambio, 
desde la cercanía, desde el propio lugar, las formas se des-
componen. La muestra incluye tres vídeos y una fotografía. 
Hasta el 31 de julio. 

 Agencia de Tránsitos Culturales.
 De martes a sábado, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.
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Cada día me parezco más a mi padre
La pintura es un subterfugio para cuestionar la realidad, ca-
paz de dotarla de razones poéticas y críticas. Ocultamos 
pintura con pintura para mostrar pintura, como si fuera un 
proceso infinito y de continua autorreferencia. Estamos ante 
dos artistas maduros, Juana Fortuny y Jorge Ortega, capaces 
de asumir posiciones en el arte que en la juventud resultan 
extrañas. 
Hasta el 31 de julio.

 Galería de Arte Bibli.
 De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

El ciudadano flotante
El artista estadounidense Brandon LaBelle (1969) presenta 
una instalación sonora y visual en el Espacio Puente. Ciclo 
comisariado por Juan Matos Capote en torno a la obra “El 
ciudadano flotante”. Más información aquí.
Hasta el 5 de agosto.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 

horas

Tintas, la historia de una mancha
Exposición de grabado, pintura y escultura. La muestra reú-
ne los trabajos creativos de quince artistas. Los artistas que 
participan en esta muestra forman parte del Taller Améri-
ca, con sede en la capital tinerfeña, que está formado por 
creadores que trabajan juntos en un espacio y que, como 
un organismo vivo, va evolucionando a medida que nuevas 
personas se incorporan a él, surgiendo desde el hecho indi-
vidual al colectivo. Lo que hace que en el grupo se fusionen 
ideas y amistad, en el plano artístico y humano. Los quince 
artistas que integran esta muestra son América Roger San-
tana, Bentenoya Pérez Brito, Eilyn P. Amores, Eliezer Mayor, 
Fabián Castillo, Leonardo Brais Rodríguez, Leonardo  R. Iz-
quierdo, Lucrecia Rodríguez Zarza, María Clara Díaz Herrera, 
María Concepción Rodríguez, Óscar Alonso Molina, Osval-
do Chong Carrillo, Pilar Rosa Pestana Afonso, Roberto Ranz 
Calvo y V. Nielsen.
Hasta el 5 de agosto.

 Sala de Arte del parque García Sanabria. 
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 

horas.
 Entrada gratuita.

Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar
Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, 
fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Me-
dia. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, 
propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por 
los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, espe-
cialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo 
XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también 
toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegan-
do por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. 
Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos 
más conocidos de los vikingos a partir de la investigación re-

ciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con 
la guerra; la vida cotidiana y el poder, especialmente en el ám-
bito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. 
Hasta el 11 de agosto

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De martes a sábado, de 10 a 13:30 y de 17:30 a 20 horas. 

Domingos, de 10 a 13:30 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

La imposibilidad de la ascensión
Exposición de Acaymo S. Cuesta integrada por sorprenden-
tes piezas que invitan a la reflexión sobre la historia política 
de España. Las obras combinan técnicas multidisciplinares y 
hacen referencia a Franco, a la Constitución, a la Democracia 
o al Rey, estableciendo conexiones entre ellas a lo largo del 
recorrido con la finalidad, en última instancia, de despertar 
una actitud crítica o de reflexión en el espectador. 
Hasta el 24 de agosto.

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 

horas. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. 

La casa contenida
Muestra de la artista grancanaria Esther Aldaz, un autorretra-
to con forma de instalación y “performance” para ahondar en 
la precariedad del concepto de casa y de su fragilidad e ines-
tabilidad, Un retrato contemporáneo que se podrá visitar en 
el Espacio Cultural El Tanque. El trabajo de Esther Aldaz (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1979) ha estado marcado por la bús-
queda del lugar mediante la indagación en el uso de los distin-
tos lenguajes: La escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación, 
la pintura o la palabra como medios de posicionamiento y 
de aprehensión del mundo. Su obra revela un interés por los 
espacios intermedios, los no-lugares, la utopía, y los especiales, 
las heterotopías, como otros mundos posibles.
Hasta el 25 de agosto.

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a sábado, de 12:00 a 20:00 horas. Domingos, de 

11:00 a 14:00 horas.

Viaje con nosotros a mil y un lugar
Exposición donde se muestran varias guías con sugerentes 
destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas edi-
toriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, 
entradas, y algunos souvenirs. La muestra ha sido organizada 
por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Hasta el 31 de agosto.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Abierta las 24 horas, todos los días del año.

La tierra tiembla
Segunda exposición de la octava temporada de Área 60, un 
programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo 
a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus pro-
puestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En 
esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de 

 EXPOSICIONES
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Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Ra-
quel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones 
de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. 
Hasta el 2 de septiembre.

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

Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza 
muerta moderna
Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos 
Chevilly, se presenta en la programación la muestra “Enigmas 
exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna”, 
que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno 
de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Car-
los Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor 
prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la Es-
paña de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende 
ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de 
los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca 
detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. 
Hasta el 9 de septiembre

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

El retrato burgués en el Museo
Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo 
de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en 
cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato 
del XVIII de un caballero inglés –uno de los primeros fondos 
del Museo- hasta la representación de los niños de la Fami-
lia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La 
irrupción de la fotografía, por supuesto, no es algo menor, 
por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos 
la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en 
nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un 
objeto aún más raro y curiosamente más honesto, en cuanto 
a lo que verdaderamente se quiere representar. La exposi-
ción se cierra en la Sala Pedro González con una muestra 
de los distintos artistas que han abordado el costumbrismo 
canario y sus escenas populares, precisamente porque como 
“colaboradores necesarios” esa masa popular era la que haría 
posible que percibamos la individualidad burguesa.
Hasta el 30 de septiembre.

 Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
 De martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas. Sábados, domin-

gos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

 EXPOSICIONES


