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La iniciativa ‘Ven a Santa Cruz’ 
promueve una treintena de 
actividades este domingo
Un desfile de moda, un carrusel gastronómico y una feria del 
libro infantil y juvenil figuran entre las acciones previstas, de 
11:00 a 20:00 horas

La iniciativa comercial Ven a San-
ta Cruz regresa este domingo 12 
de abril a las calles de la capital 

tinerfeña. La Zona de Gran Afluencia 
Turística aglutinará una treintena de 
actividades para todos los públicos en-
tre las 11:00 y las 20:00 horas. En el acto 
de presentación estuvo presente el 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, acompañado del 
primer teniente de alcalde y concejal 

el secretario general de la Federación 
de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), 
Abbas Moujir. Entre las actividades del 
primer Ven a Santa Cruz de 2015 desta-
can un desfile de moda organizado por 
la Zona Comercial Tranvía, un carrusel 
gastronómico y una feria del libro in-
fantil y juvenil, además de zonas depor-
tiva, juvenil, de ocio, musical y solidaria. 

Bermúdez indicó que “Ven a Santa 
Cruz es un evento de éxito en la capital 
tinerfeña, caracterizado por numerosos 
factores entre los que destacan la co-
laboración público-privada”. Asimismo, 
señaló que “desde el primer momento 
del mandato incidimos en la idea de 
hacer una ciudad con más actividades, 
con más posibilidades de salir, y que 
eso ayudase al comercio y a la econo-
mía de la ciudad, y mes tras mes los re-

de Urbanismo, José Ángel Martín, y del 
quinto teniente de alcalde y consejero 
delegado de la Sociedad de Desarrollo, 
Florentino Guzmán Plasencia. 

Además, asistieron los directores 
generales de Comercio del Gobier-
no de Canarias, Gustavo Matos, y de 
Cooperación y Patrimonio Cultural, 
Aurelio González, el consejero insular 
de Empleo y Desarrollo Económico del 
Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, y 
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sultados han ido demostrando que era 
el camino correcto”. 

Por su parte, José Ángel Martín in-
formó de que “el comercio minorista ha 
crecido un 7% interanual y es un motor 
para los 7.000 contratos que se generan 
mensualmente en la capital” y aseguró 
que “si al comercio de Santa Cruz le va 
bien, a la capital le va bien”. Florentino 
Guzmán Plasencia destacó que “pre-
sentamos la tercera temporada de un 
evento que está consolidado”. “La ciu-
dad reanuda este domingo un progra-
ma de ocio mensual muy atractivo, con 
muchas novedades, y que se prolonga-
rá hasta noviembre gracias al acuerdo 
alcanzado con el sector comercial, con 
quienes hemos cerrado ya el calendario 
de eventos comerciales” explicó el edil. 

Por su parte, Gustavo Matos recordó 
que “allá por 2011-2012 junto a Cabildo, 

Gobierno de Canarias, Fauca y Socie-
dad de Desarrollo, analizamos cómo se 
encontraba el aprovechamiento de la 
declaración de la Zona de Gran Afluen-
cia Turística y decidimos darle una vuel-
ta para aprovechar las posibilidades 
y mejorar toda la zona”. Igualmente, 
agradeció a instituciones y sobre todo 
a empresarios y comerciantes que “han 
creído y apostado por este producto, 
y que han conseguido que Santa Cruz 
esté de moda”. 

En esta línea, tanto Efraín Medina 
como Aurelio González y Abbas Moujir 
valoraron la colaboración entre institu-
ciones públicas y empresas privadas, ya 
que para conseguir objetivos hay que 
trabajar en conjunto. Los tres coinci-
dieron en el acierto de esta iniciativa, 
así como en el vuelco que ha dado la 
capital tinerfeña a lo largo de estas tres 
ediciones.

El programa completo puede con-
sultarse en www.sociedad-desarrollo.
com, donde hay un mapa interactivo 

que contiene todas las actividades 
geolocalizadas y sus horarios. Con la 
organización de la Sociedad de Desa-
rrollo, Ven a Santa Cruz cuenta con la 
colaboración de la Concejalía de Segu-
ridad Ciudadana, las direcciones gene-
rales de Comercio y de Cooperación y 
Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Canarias, el Servicio Canario de Empleo 
y el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social a través de los proyectos de pro-
moción del desarrollo y de la actividad 
económica (Prodae).

Además, la programación cuen-
ta con el patrocinio de Binter, Mutua 
Tinerfeña, Libby’s, Mba y Cip. Asimis-
mo, también colaboran Aprolite, Zona 
Comercial Tranvía, Asociación Zona 
Centro, Fauca, City Sightseeing, Metro-
tenerife, Titsa, Parking Weyler, Parking 
Ramón y Cajal, así como el Club Mu-
gendo, Woman 30, Depilación Láser 
Canarias, Hotel Príncipe Paz, Agencia de 
Modelos Olé Group, Alex Up Peluque-
ros, Noeval Estética y Amate.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro informativo con los res-
ponsables de la asociación Kairós, una 
organización afincada en el municipio y 
que el año pasado atendió en el repar-
to de alimentos a más de 20.000 perso-
nas de toda la isla. En la reunión estuvo 
presente además el sexto teniente de 
alcalde y concejal del distrito Suroeste, 
Hilario Rodríguez.  

Durante el encuentro, Bermúdez va-
loró “el trabajo que viene desarrollando 
esta organización en el conjunto del 
municipio, cuyo origen se remonta 
cinco años atrás, que no será posible 
sin la decidida implicación de sus vo-
luntarios, un hecho que nos ha llevado 
a declararla como entidad de utilidad 
pública”. 

El presidente de esta organización, 
Benjamín Barba, destacó durante la 
reunión las áreas en las que trabaja su 
ONG, que abarcan los aspectos social, 
solidario y cultural, ya que, además del 

El alcalde valora la labor solidaria desarrollada por la 
asociación Kairós

reparto de alimentos y el servicio de 
ropero, llevan a cabo diversos talleres y 
campamentos para jóvenes. 

Respecto al reparto de alimentos, 
el 58,5% de las personas atendidas por 
Kairós son derivadas por el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS), el 
32,5% por el Servicio Canario de Salud 
(SCS) y el resto proceden de distintas 

ONG, que cuentan  con un trabajador 
social colegiado. La asociación desta-
có el papel fundamental del personal 
voluntario y recordó la necesidad de 
seguir llevando a cabo campañas y soli-
citudes de ayuda para obtener comida 
no perecedera, a la vez que agradecie-
ron la aportación y colaboración del 
Banco de Alimentos de Tenerife.
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La Gerencia Municipal de Urbanis-
mo (GMU) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha enviado 

a la Dirección General de Sostenibili-
dad de la Costa y el Mar del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente toda la documentación que 
le ha sido requerida para declarar como 
urbanos los núcleos de Anaga.

El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo valora que “éste es 
el último paso para que Costas rebaje 
de 100 a 20 metros la franja de servi-
dumbre de protección en Igueste de 
San Andrés, Roque de las Bodegas, Ta-
chero y Almáciga”.

Un equipo de la GMU visitó este 
pasado lunes día 5 la Asociación de 

URBANISMO

Urbanismo envía a Costas la documentación 
requerida para salvar los núcleos de Anaga

Vecinos Haineto Príncipe de Anaga, en 
Igueste de San Andrés, para explicar a 
los vecinos los trámites realizados y las 
expectativas que han puesto en este 
proceso. Fue a finales del pasado año 
cuando llegó el último requerimiento 
de Costas pidiendo más documenta-
ción.

Para cumplimentar la solicitud del 
Ministerio, “se envió a un geógrafo ex-
terno a estos barrios con el fin de que 
hiciera un levantamiento topográfico 
y una relación historiada, y se solicitó a 
los vecinos que aportasen toda la infor-
mación gráfica y documental anterior a 
1988 que pudiera ser relevante”, añade 

el edil. Martín espera “que con la docu-
mentación enviada ya quede acredita-
do que en 1988 esos núcleos contaban 
con acceso rodado, suministro eléc-
trico, saneamiento y abastecimiento 
de agua, que es el requisito impuesto 
por la Ley de Costas”. El Ministerio tiene 
ahora hasta el 31 de mayo para respon-
der a la GMU. En esa fecha se cumplirán 
los dos años de la entrada en vigor de 
la ley, con lo que se cumplirá el plazo 
para declarar como urbanos los nú-
cleos costeros como los de Anaga.

 La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife prevé que el Plan Espe-
cial de El Toscal se apruebe definitivamente en el próximo 
Pleno Municipal. El primer teniente de alcalde y concejal 
de Urbanismo, José Ángel Martín, explicó los avances del 
documento en el transcurso de una reunión con represen-
tantes de la Asociación de Vecinos Toscal de las Tribulacio-
nes. Al respecto, aclaró que “esperamos tener una respuesta 
la próxima semana por parte del Cabildo de Tenerife, que 
debe completar el último trámite para que el nuevo docu-

El Ayuntamiento prevé 
aprobar el Plan Especial de 
El Toscal en el próximo Pleno

mento de ordenación del barrio esté listo lo antes posible”.
Este encuentro con los representantes vecinales, que 

también contó con la presencia de técnicos municipales, 
es uno más de todos los que ha mantenido el concejal con 
la ciudadanía, con el objetivo de consensuar un plan que 
se adapta a las necesidades de sus residentes y que cumple 
con los tres objetivos del Gobierno Municipal: la conserva-
ción del patrimonio histórico, la creación de nuevas dota-
ciones y equipamientos y la apuesta por un modelo de mo-
vilidad más sostenible y eficaz para esta zona de la capital.

En este sentido, Martín recordó que “hace casi un mes 
comenzamos los trabajos para convertir la Casa Siliuto en 
un espacio destinado a los jóvenes, y con ello hemos dado 
el primer paso para saldar una deuda histórica que el Ayun-
tamiento tenía con el barrio de El Toscal tras el cierre de la 
Ciudad Juvenil”.
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CULTURA

La sala Los Lavaderos acoge la 
exposición de pintura ‘La otra cara 
de África’

El pasado martes día 7 quedó 
abierta en la sala Los Lavaderos 
una muestra del artista José Alji-

ves Muñoz que lleva por título La otra 
cara de África. La exposición consta de 
28 lienzos, la mitad de ellos inspirados 
en la inmigración africana en los que 
se reflejan historias reales, fruto de 
investigaciones de varios años. Cada 
pintura está acompañada por un pa-
pel pergamino en el que se reproduce 
una poesía que explica el desarrollo 
de la citada historia. El resto de los 
lienzos son de temática variada.

La otra cara de África es una aporta-
ción personal que contiene una des-
cripción analítica de la realidad social 
y cultural de ese continente vecino. 
En palabras del artista, la finalidad es 
“contribuir a que se conozcan, respe-
ten y comprendan en mejor medidas 
las vivencias y necesidades de sus ha-
bitantes, su entorno y los motivos que 
los abocan a la inmigración clandesti-
na que azota nuestras costas”.

Estos lienzos han sido elaborados 
de una forma contrastada y fehacien-

te, basándose en testimonios de las 
primeras travesías a través del desierto 
del Sáhara. En ellos se reflejan no sólo 
historias reales sino especialmente 
los rasgos esenciales de las diferentes 
culturas sobre las ciudades que atra-
viesan en su periplo inmigratorio, con 
alusiones a las formas de evasión de la 
policía fronteriza, las formas de conse-
guir la comida o el agua, los cinco re-
zos diarios o la tradicional ceremonia 
del té, entre otros.

Libroconmemorativo. Estos testi-
monios fueron recogidos en el libro de 
José Aljives que lleva por título Cayu-
co, que en sus páginas incluye, tanto 
en prosa como en poesía, este caudal 
informativo obtenido tras cinco años 
de investigación, 18 meses escribien-
do y dos años pintando. La muestra se 
podrá visitar hasta el 30 de abril. José 
Aljives Muñoz, natural de Santa Cruz 
de Tenerife, ha expuesto sus obras en 
numerosas ocasiones, tanto de forma 
individual como colectiva. Asimismo 
es autor de numerosos libros.

Tina Riobo rinde su tributo 
personal al bolero en el 
Teatro Guimerá

 La cantante canaria, Tina 
Riobo, rendirá su especial tributo 
al bolero este viernes día 10, 
a las 20:30 horas, en el Teatro 
Guimerá, en un concierto, que 
incluirá un debate de expertos 
en la materia. La organización 
del ciclo ConCiertoDiálogo ha 
decidido iniciar este año la tercera 
edición de dicho programa con 
un homenaje al bolero, a través 
de una amplia selección de títulos 
emblemáticos de dicho estilo 
musical, en la voz de Tina Riobo. 
Las entradas, al precio de 5 euros, 
están disponibles en la taquilla del 
Teatro Guimerá (de 11 a 13 y de 
18 a 20 horas) y mediante venta 
telefónica del mismo Teatro en 
el 902 364 603. Tina Riobo estará 
acompañada en su actuación por 
el pianista Miguel Hernández y el 
percusionista José García.

La sala del parque García 
Sanabria alberga una 
muestra de fotografías

  Imágenes encantadas es 
el título de la exposición de 
fotografías de Ilva Cristina Petkova 
que se puede visitar desde el 9 de 
abril en la sala del parque García 
Sanabria. La muestra, que forma 
parte de la programación del 
Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, está integrada 
por 18 imágenes, dos de ellas 
en blanco y negro y el resto en 
color, con distintos tratamientos 
utilizando filtros en el momento 
de obtenerlas y efectos digitales 
aplicados posteriormente. Las 
fotos muestran tanto paisajes 
de la naturaleza como rincones 
urbanos. En palabras de la artista 
“con este trabajo intento fomentar 
la curiosidad del espectador e 
invitarlo a mirar de una manera 
diferente”. 
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El Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC) ha notificado al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife la desestimación íntegra del 
recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el concejal del grupo 
Mixto Pedro Fernández Arcila, contra 
la aprobación de la modificación de la 
ordenanza reguladora de las tarifas por 
prestación del servicio de suministro 
de agua. El acuerdo plenario, adoptado 
el 30 de septiembre de 2011, recogía la 
obligación legal que tenía el Consisto-
rio de proceder a la subida del 1% co-
rrespondiente al IPC anual en el precio 
del agua.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, manifiesta que la desestimación 
del recurso presentado por Fernández 
Arcila “respalda plenamente el trabajo 
hecho por su área frente a los constan-
tes mensajes que intentan sembrar la 
duda entre los ciudadanos, ya que la 
tramitación que se ha hecho se realizó 
garantizando la transparencia, siempre 
conforme a derecho y atendiendo la 
normativa en vigor, sin saltarse ningún 
paso”.

El auto de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJC recoge el acuerdo de “desesti-
mar íntegramente el recurso interpues-
to por don Pedro Fernández Arcila con-
tra la aprobación, en sesión plenaria de 
fecha 30 de septiembre de 2011 por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe, de la Modificación de la Ordenanza 
reguladora de las Tarifas por Prestación 
del Servicio de Suministro de Agua, sin 
que haya lugar a ninguno de los pedi-
mentos contenidos en el recurso”.

De igual manera, en el punto ter-
cero de la argumentación de los fun-
damentos jurídicos del fallo, el magis-
trado establece que el Consistorio “ha 
realizado una tramitación que es un 
poco extraña, pero por sobreabundan-
cia de actuaciones, de las que resulta 
una mayor garantía para todos los in-

SERVICIOS PÚBLICOS

El TSJC desestima el recurso contra la aprobación 
de las tarifas del agua de 2010

tervinientes, tanto para el ejercicio de 
sus funciones como concejales como 
para los derechos de todos los afecta-
dos. Como señala la parte codeman-
dada, en la Ordenanza aprobada, cuyo 
trámite como tal ordenanza es intacha-
ble, se incluyen cuestiones ajenas di-
rectamente al abastecimiento de agua 
a poblaciones, como son los acoples, 
gastos de contratación y acometidas, 
lo que ha hecho necesario aprobar la 

nueva Ordenanza y, a la vez, remitirla 
como informe a la Comisión de Precios 
para su aprobación definitiva”.

“Ningún dato se ha ocultado, ni al 
concejal recurrente que votó en con-
tra de la aprobación de la Ordenanza, 
ni a la Comisión de Precios a la que, a 
su vez, se enviaron todos los informes 
emitidos por los órganos del Ayunta-
miento, suficientes para tomar pleno 
conocimiento de la razón del incre-
mento de tarifa y de su importe”. 

“Todo lo anterior determina la des-
estimación del recurso contencioso 
administrativo interpuesto. Esta reso-
lución no es firme y, contra ella, cabe 
interponer ante esta Sala, por escrito y 
en el plazo de diez días hábiles, recurso 
de casación del que conocerá Sala co-
rrespondiente del Tribunal Supremo”.

Se trataba de la subida del 
1% correspondiente al IPC 
anual y el auto señala que 
“la ordenanza es intachable 
y no se ha ocultado ningún 
dato”
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ECONOMÍA

Santa Cruz alcanza en marzo los 
índices de contratación de 2007 

Santa Cruz de Tenerife alcanzó 
en el pasado mes de marzo los 
niveles de contratación del año 

2007 (para este periodo). El número de 
contratos registrados en entidades con 
centros de trabajo en la capital tinerfe-
ña durante el mes de marzo ascendió a 
7.708, lo que supone una variación po-
sitiva respecto al mismo mes del año 
2014, con un incremento del 27,1%, 
que se traduce en 1642 contratos más. 
Esta variación es sensiblemente supe-
rior a lo registrado en Tenerife (+20,8%) 
y Canarias (+21,3%).

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, incidió en que “los datos del 
empleo en Santa Cruz durante el mes 
de marzo han hecho que la tasa inte-
ranual de desempleo disminuya casi 
un 9% y que, en el último año, se han 
aumentado las contrataciones en un 
27%. Es decir, la tendencia que hay es la 
de ir a mejor. No se puede bajar la guar-

La Sociedad de 
Desarrollo organiza 
varios cursos sobre 
gestión de alérgenos

Dieciséis mujeres del 
municipio inician 
su formación en 
soldadura

 La Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz de Tenerife ha progra-
mado tres cursos semanales sobre 
la manipulación de alimentos. El 
quinto teniente de alcalde, concejal 
de Economía y consejero delegado 
de la entidad capitalina, Florentino 
Guzmán Plasencia, informa de que 
“dada la gran acogida que tiene 
este tipo de formación, desde el 
inicio de 2015 venimos celebrando, 
con carácter semanal, los cursos de 
Manipulador de Alimentos y Ges-
tión de Alérgenos en Hostelería y 
Restauración adaptado al nuevo 
reglamento 1169/2011”. 

Según explica, “con esta iniciati-
va pretendemos dar respuesta a la 
demanda de la ciudadanía en un 
sector que requiere de formación 
continuada”. Y destacó que el obje-
tivo general del curso es “conseguir 
que el alumnado sea consciente 
de la importancia que supone una 
manipulación correcta de los ali-
mentos como base para prevenir la 
aparición de enfermedades”.

 La Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Federación Provincial 
de Empresarios del Metal y Nue-
vas Tecnologías (Femete) iniciaron 
el martes día 7 la formación teóri-
ca del proyecto ‘Femete Igual’, que 
dará conocimientos a mujeres en 
soldadura. El quinto teniente de 
alcalde y consejero delegado de 
la entidad municipal, Florentino 
Guzmán Plasencia, recibió a las 16 
alumnas que participan en este 
proyecto y les animó a “aprovechar 
esta oportunidad para ser formadas 
en un sector que cuenta con posi-
bilidades de empleo”.

El pasado mes se firmaron 
7.708 contratos laborales 
nuevos, lo que supone 
un incremento del 27,1% 
respecto al mismo mes del 
pasado año

dia con 25.581 desempleados, pero en 
enero de 2013 había 29.600”. 

Bermúdez manifestó que, actual-
mente, “estamos en la línea adecuada y 
vamos a seguir trabajando para inten-
sificar esta tendencia positiva. Marzo 
ha sido un mes en el que, durante los 
últimos cinco años, subía el paro de 
manera significativa respecto a febrero. 
Y, ahora, se mantiene un porcentaje de 
descenso interanual de casi un 9%. Y 
las contrataciones en marzo suben un 
16,5% respecto a febrero y un 27% más 
respecto al año pasado. Las tendencias 
indican que las cosas van a mejor por-
que el desempleo decrece y las contra-
taciones aumentan”. 

El informe del mercado laboral co-
rrespondiente al mes de marzo, elabo-
rado por la Sociedad de Desarrollo de 
la capital explica que “si observamos 
la evolución de estos primeros tres 
meses, el incremento respecto al año 
anterior es del 16,7%, manteniendo 
la tendencia positiva iniciada durante 
todo el año 2014”. El documento desta-
ca que “los contratos fijos aumentaron 
en este mes de marzo 16,5%, lo que 
representa 200 personas más respecto 
al mes de febrero, que han formalizado 
un contrato de carácter indefinido”.
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DEPORTES

Santa Cruz de Tenerife entregará 
la Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo al Real Unión 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife entregará al Real Unión 
de Tenerife Club de Fútbol la Me-

dalla de Oro al Mérito Deportivo. La 
distinción, que será otorgada el próxi-
mo 23 de abril en el Salón de Actos 
del Palacio Municipal, coincide con el 
centenario del que es el equipo más 
antiguo de la capital. El Real Unión se 
convertirá en la primera institución en 
recibir la Medalla de Oro al Mérito De-
portivo.

El alcalde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, acompañado del concejal 
de Deportes, Zósimo Darias, participó 
en la presentación del programa del 
centenario de este club. En la rueda de 
prensa también estuvieron presentes 
el vicepresidente de la Federación Ti-
nerfeña de Fútbol, Francisco Rivera, el 
presidente del Real Unión, José Fran-
cisco del Pino, y la portavoz de la Co-
misión Organizadora del Centenario, 
Esperanza Romero.

Bermúdez destacó los “100 años 
de historia de una entidad deportiva 
muy arraigada en la ciudad que ha 
pasado por dos campos distintos el 
de El Cabo y, actualmente, el de San 

Joaquín, en La Salud”. El primer edil 
anunció que, durante la entrega de la 
Medalla, también “se estrenará el Him-
no del Real Unión, que ha compuesto 
del director de la Banda Municipal de 
Música, Felipe Neri Gil”. Por su parte, 
Darias valoró que el club “cumple su 
primer centenario en muy buen esta-
do de forma como se puede compro-
bar con la gran cantidad de eventos y 
actividades programados”.

Entre los actos que conmemoran 
el aniversario habrá un torneo de fút-
bol base, una misa en memoria de los 
miembros del club, una cena celebra-
ción del centenario, clinics, el partido 
de una selección española y la expo-
sición histórica ‘Cien años haciendo 
Unión’. El Real Unión es el club más 
laureado de Tenerife y varios de sus ju-
gadores han sido internacionales con 
la Selección Española.

Fundado en 1915 como Sociedad 
1º de Abril para el Fomento del Cabo, 
este equipo siempre estuvo ligado a 
ese barrio del Distrito Salud-La Salle. 
Fue en 1929 cuando Alfonso XIII acep-
ta la Presidencia de Honor y pasa a de-
nominarse Real Unión de Tenerife.

El escritor Rafael Zurita será 
el pregonero de las próximas 
Fiestas de Mayo

 El escritor Rafael Zurita Molina, 
miembro de la Tertulia Amigos 
del 25 de Julio, será el pregonero 
de las próximas Fiestas de Mayo 
de la capital tinerfeña, según 
ha comunicado el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez. El 
acto de lectura del pregón tendrá 
lugar el próximo día 22, a las 
20:30 horas, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. Bermúdez 
ha valorado la figura de Zurita, 
a quien califica como “todo un 
ejemplo de chicharrerismo, como 
firme y permanente defensor 
de los intereses del municipio y 
embajador de Santa Cruz allá por 
donde va”. 

El Ayuntamiento recupera 
la historia de su Templo 
Masónico con un ciclo de 
conferencias

 En su afán por recuperar la 
historia, el Ayuntamiento de Santa 
Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, ha puesto en marcha 
unas jornadas que retoman la 
divulgación del emblemático 
edificio. A partir del jueves día 
9 quedó abierta la exposición 
‘Rostros de la Logia Añaza’, y 
comenzó un ciclo de conferencias 
que recorrerá los nombres y 
apellidos que formaron parte 
de la historia del citado templo. 
El quinto teniente de alcalde 
y consejero delegado de la 
Sociedad de Desarrollo, Florentino 
Guzmán Plasencia, destaca que 
“con esta iniciativa pretendemos 
devolver a la historia humana 
que permitió el trazado y la 
consecución de una obra que 
superó la propia historia de la 
ciudad, convirtiéndolo en un 
símbolo único de la libertad y de 
los valores humanos”.

FIESTAS

PATRIMONIO
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El Distrito Salud- La Salle ha inicia-
do los trabajos de mejora de la 
cancha deportiva ubicada en el 

barrio de Los Gladiolos, para lo que va 
a destinar 18.000 euros según ha anun-
ciado la séptima teniente de alcalde y 
responsable del distrito, Alicia Álvarez, 
que ha acudido a comprobar el desa-
rrollo de dichos trabajos. 

Estos trabajos forman parte de un 
proyecto de rehabilitación que desde 

DISTRITOS SALUD-LA SALLE

Salud-La Salle invierte 18.000 euros en la cancha 
deportiva de Los Gladiolos

hace semanas se viene desarrollando 
conjuntamente con el Organismo Au-
tónomo de Deportes (OAD),  responsa-
ble del arreglo de las  puertas de acce-
so, así como de la mejora en el estado 
de las verjas exteriores de todo el recin-
to deportivo. 

Álvarez señaló que desde el distrito 
se ha implicado a las cuadrillas des-
tinadas al distrito a través del Plan de 
Empleo Social , quienes están realizan-

do tareas de embellecimiento mejo-
rando el aspecto de muros y ventanas, 
incluyendo la cancha de bochas y el 
terrero de lucha , la concejala señaló 
que “están haciendo un gran trabajo, 
y sabemos que además esta implica-
ción permitirá que todas las mejoras se 
mantengan en el tiempo, muchos de 
los trabajadores son vecinos del barrio 
y actuaciones como están conciencian 
a la población”.

El Ayuntamiento acomete una acción especial 
de limpieza en Los Llanos  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
emprendido distintas acciones en varias zonas de la 
capital que forman parte de la campaña de nuevas 
medidas para reforzar la limpieza. De esta forma, la 
brigada que se encarga de este cometido actuó, días 
atrás, entre las 7:00 y las 13:00 horas, en la zona de Los 
Llanos, situada en el distrito Salud-La Salle. La acción 
se desarrolló en las calles Unión Artística El Cabo, 
Pedro Modesto Campos, Los Llanos 6 y en los paseos 
peatonales comprendidos entre la Torre 1 y la Torre 2 
de esta zona de la capital. Esta cuadrilla, compuesta 
por siete operarios de la compañía concesionaria 
de limpieza, utilizó una cisterna de baldeo, un 
hidrolimpiador y una barredora aspiradora para intentar 
actuar de forma intensiva en todas aquellas zonas que 
se beneficiaron de esta iniciativa. Esta acción especial 
incluyó baldeos mecánicos y mixtos de aceras, calzadas 
y paseos peatonales; limpieza de aceras, calzadas o 
cualquier otra parte de la vía pública mediante baldeo 
con agua a presión; y la acumulación de residuos para 
su posterior barrido y eliminación.

Más de un centenar de personas se inscriben 
con sus mascotas en el ‘Canirun’

 Más de un centenar de personas se han inscrito hasta 
el momento en la actividad ´Canirun´, una prueba 
participativa consistente en correr un determinado 
trayecto, al aire libre, junto a un perro sujeto con correa. 
La actividad tendrá lugar este domingo, día 12, en 
el parque de La Granja, dentro de la iniciativa ‘Gente 
Guau’, un acontecimiento lúdico-deportivo y social que 
pretende fomentar el valor de la tenencia responsable 
de animales. 
La séptima teniente de alcalde y concejal del distrito 
Salud-La Salle, Alicia Álvarez, anima a la participación 
en este encuentro, “tanto por ser una acción pionera, 
que  pretende fomentar los hábitos positivos entre 
los propietarios de animales, como por participar en 
una jornada lúdica con toda la familia”.  La inscripción 
para participar en esta singular carrera seguirá abierta 
hasta el sábado, de manera gratuita, en El Corte Inglés 
(planta sótano1). La jornada contará también con 
una exhibición de perros adiestrados de la Unidad de 
Intervención Policial (Unipol) y una prueba de agilidad, 
organizada por el Club Agility Tenerife.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Arribarán cinco buques con más de 9.000 
cruceristas a bordo: Norweian Spirit, Thomsom 
Majesty, MSC Armonia, Aida Blu y Adonia.

08:00 Puerto capitalino Gratuito

Hansel y Gretel Basada en el cuento de los Hermanos Grimm, 
Hansel y Gretel se ha hecho ópera para el disfrute 
de todos los públicos.

11:00 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

3 euros

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Los interesados en realizar cualquiera de estos 
recorridos por la ciudad sólo deben presentarse 
a la hora indicada en cada punto de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

1 euro

Actividades 
infantiles 

Castillos hinchables y demás actividades 
dirigidas al público infantil 

De 17:00 a 
21:00

Plaza del Parque 
Bulevar 

Gratuito

Proyección de 
cine

Proyección del documental Camino a la escuela, 
de Pascal Plisson, gran triunfador en los premios 
César 2014. VO en francés, castellano, suajili, 
árabe e hindi con subtítulos en castellano.

18:00 TEA 4 euros

Títeres 
Garabatos

Actividad dirigida al público infantil. 18:30 Plaza del Parque 
Bulevar

Gratuito

Concierto 
Diálogo 
Tributo al 
Bolero

Tina Riobo protagoniza este concierto-diálogo 
que será un tributo al bolero. 

19:30 y 21:00 Teatro Guimerá 5 euros

Cena para no 
iniciados en la 
masonería 

Con esta actividad pública se pretende acercar 
los ritos de la orden de la masonería  a toda la 
ciudadanía. 

21:00 Real Casino de 
Tenerife

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Atraque de los buques Saga Pearl 2 y Aida 
Stella, con  2.650 cruceristas a bordo.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Anaga a pie Recorrido por el camino de las montañas, 
que discurre entre las cumbre de Anaga y 
Taganana, a través de los bosques de laurisilva, 
descubriendo los secretos que alberga el 
camino con mayor historia de Anaga.

10:15 Intercambiador de 
La Laguna (punto 
de encuentro)

Clavel Marquet Mercadillo de moda, arte y antigüedades, entre 
otros sectores, en el que se podrán encontrar 
cosas interesantes a buen precio.

De 11:00 a 
21:00 

Calle Clavel y 
alrededores 

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Los interesados en realizar cualquiera de estos 
recorridos por la ciudad sólo deben presentarse 
a la hora indicada en cada punto de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito
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SÁ
BA

D
O

Concierto 
Homenaje 
a Santiago 
Sabina

La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece 
un concierto homenaje a Santiago Sabina,  
fundador de la Orquesta de Cámara de Canarias. 

20:00 Teatro Guimerá Gratuito

Proyección de 
cine

Proyección del documental Camino a la escuela, 
de Pascal Plisson, gran triunfador en los premios 
César 2014. VO en francés, castellano, suajili, 
árabe e hindi con subtítulos en castellano.

19:30 y 21:00 TEA 4 euros

D
O

M
IN

G
O

Llegada de 
cruceristas

Llegada del MSC Sinfonia y el MSC Lirica, cuyas 
escalas elevarán a 4.200 el total de visitantes, 
2.800 de ellos cruceristas y el resto tripulantes.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gente Guau! Primera carrera canina de ‘Canirun’, que se llevará 
a cabo junto a una bendición canina, recogida 
solidaria de alimentos y enseres para perros, 
exhibiciones y asesoramiento veterinario.

De 10:00 a 
14:00 

Parque de la 
Granja 

Gratuito

Ven a Santa 
Cruz

La apertura de los comercios coincide con 
la celebración de numerosas actividades de 
dinamización, carrusel gastronómico y una feria 
empresarial al aire libre.

De 11:00 a 
20:00

Zona de Gran 
Afluencia Turística 
de Santa Cruz

Gratuito

Brunch en el 
Museo

Como cada domingo el Gastrobar de este 
museo ofrece un brunch

De 11:00 a 
15:00

Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Primavera 
Musical

Conciertos de bandas de música todos los 
domingos hasta el mes de junio en la Sala de 
Cámara. 

11.30 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

Clavel Marquet Mercadillo de moda, arte y antigüedades, entre 
otros sectores, en el que se podrán encontrar 
cosas interesantes a buen precio.

De 12:00 a 
20:00

Calle Clavel y 
alrededores

Hansel y Gretel Basada en el cuento de los Hermanos Grimm, 
Hansel y Gretel se ha hecho ópera para el disfrute 
de todos los públicos.

12:00 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

10 
euros

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos 
recorridos de una hora de duración en español 
e inglés. Las personas interesadas en realizar 
cualquiera de estos recorridos por la ciudad 
sólo deben presentarse a la hora indicada en 
cada punto de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

1 euro

Proyección de 
cine

Proyección del documental Camino a la escuela, 
de Pascal Plisson.

19:30 y 21:00 TEA 4 euros 

OTRAS ACTIVIDADES

TO
D

O
 E

L 
A

Ñ
O

Visitas guiadas 
al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, 
abre de lunes a domingo donde los 
visitantes podrán efectuar el recorrido por las 
instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com 

De 10:00 a 
14:00 y de 

16:00 a 20:00

Palmetum de 
Santa Cruz

1, 1,50 y 
4 euros
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EXPOSICIONES
Abierta 
todo el año 

Entre el mito y 
el sueño

Exposición del artista Óscar Domínguez en 
la que se presenta un conjunto amplio y 
significativo de 30 obras que se corresponden a 
las diferentes etapas creativas del pintor.

De 10:00 a 
20:00

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes

Hasta el 17 
de abril

#Workinprogress El artista tinerfeño presenta su nuevo proyecto 
expositivo denominado  #Workinprogress.

Horario de 
apertura de 
este espacio

Sala de Arte Contemporáneo 
(SAC), Casa de la Cultura-
Parque de la Granja

Hasta el 19 
de abril

Acuarelas de la 
Isla

Las ocho series de acuarelas que componen 
esta exposición reúnen 301 obras de Günter 
Uecker realizadas entre 1983 y 2013. Es, éste, 
un prolífico creador cuya obra ha tenido 
un considerable influjo en las tendencias 
conceptuales surgidas en los últimos años 
setenta y noventa del siglo XX.

Horario de 
apertura de 

sala

TEA

Hasta el 25 
de abril

Escrito en piedra Fotografías de Tarek Ode en las que se recogen 
imágenes de los yacimientos rupestres más 
emblemáticos de la geografía canaria.

Horario de 
apertura de 

sala

Espacio Cultural CajaCanarias

Hasta el 30 
de abril

La otra cara de 
África

La muestra del artista José Aljives Muñoz consta 
de 28 lienzos, la mitad de ellos inspirados en 
la inmigración africana en los que se reflejan 
historias reales, fruto de investigaciones de 
varios años.

Horario de 
apertura de 

sala

Sala de Arte Los Lavaderos

Hasta el 30 
de abril

Imágenes 
encantadas

Exposición de fotografías de Ilva Cristina 
Petkova integrada por 18 imágenes, dos de ellas 
en blanco y negro, con paisajes de la naturaleza 
y rincones urbanos.

Horario de 
apertura de 

sala

Sala de arte del parque García 
Sanabria

Hasta el 16 
de mayo

Diálogos Instalación en la que cuatro piezas del creador 
dialogan con el singular entorno que le rodea.

Horario de 
apertura de 
este espacio 

cultural

Espacio Cultural El Tanque

Hasta el 1 
de junio

Clasicismo y 
Romanticismo

Guía para la iniciación a la música clásica. 
Exposición sobre el Clasicismo y el 
Romanticismo (1750-1850)

Horario de 
apertura de 

sala

Biblioteca Pública del Estado 
en Santa Cruz de Tenerife

Hasta el 4 
de octubre

La mujer 
guanche

La muestra realiza un acercamiento a la mujer 
guanche a través de los trabajos que realizan 
ambos sexos, teniendo en cuenta el espacio 
donde se desenvuelven.

Horario de 
apertura de 

sala

Museo de la Naturaleza y el 
Hombre


