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El Ayuntamiento ofrecerá 
actividades extraescolares en 
27 centros educativos
La firma de un protocolo con los directores de colegios e 
institutos permitirá ofertar formación en igualdad, refuerzo, 
deportes o cultura, entre otros

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ofrecerá actividades 
extraescolares en 27 centros edu-

cativos del municipio. El alcalde de la 
capital, José Manuel Bermúdez, acom-
pañado del quinto teniente de alcalde 
y concejal de Educación, Juventud e 
Igualdad, Florentino Guzmáan Pla-
sencia, ha firmado este miércoles día 
15 con los directores de los centros el 
protocolo que permitirá ofertar forma-
ción en igualdad, refuerzo, deportes o 
cultura, entre otros. Bermúdez destacó 
que “hoy se da el pistoletazo de salida 
para las actividades del próximo curso, 
donde pensamos ofrecer deporte, cul-
tura y refuerzo educativo”. El primer edil 
valoró que “Santa Cruz no necesita más 

bién se incluirán en los convenios el 
Centro de Educación Obligatoria (CEO) 
Bethencourt y Molina y los Institutos 
de Educación Secundaria (IES) Alcal-
de Bernabé Rodríguez, Anaga, Andrés 
Bello, Benito Pérez Armas, El Chapatal, 
El Sobradillo, Las Veredillas, María Rosa 
Alonso, Ofra, Teobaldo Power, Tomás 
de Iriarte y Virgen de Candelaria.

El protocolo firmado tiene duración 
de un curso escolar, aunque podrá am-
pliarse por uno más si así lo acuerdan 
las partes. Las actividades extraescola-
res podrán tener lugar tanto en hora-
rio escolar como fuera del mismo y se 
desarrollarán en las instalaciones del 
centro. El objetivo del Ayuntamiento 
es fomentar actuaciones con finalidad 
educativa o consecuencias en la edu-
cación de los niños y jóvenes.

En el presente curso se ofertan dos 
actividades: ‘Tú ganas…Yo gano’, del 
Proyecto para educar en igualdad y el 
Taller de Coros del Plan Municipal de 
Coros Escolares. La intención municipal 
es ampliar la oferta para los siguientes 
cursos. Los organismos autónomos de 
Deportes y Cultura ya están trabajan-
do en ofrecer actividades deportivas y 
culturales por las tardes a partir de sep-
tiembre.

instalaciones deportivas si se abren los 
colegios por las tardes”.

Por su parte, Plasencia explicó que 
este convenio “permitirá ir añadiendo 
actividades según avanza su aplica-
ción”. Además, el responsable munici-
pal de Educación aclaró que “se reali-
za un convenio con cada centro para 
poder ofrecerle un trato diferenciado, 
fijándonos en sus necesidades”.

Se beneficiarán de estas activida-
des los Colegios de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP) Veinticinco de Julio, 
Fray Albino, García Escámez, Miguel 
Pintor, Tíncer, Tomé Cano, San Fernan-
do, Isabel La Católica, Los Verodes, Los 
Dragos, Tagoror, Villa Ascensión, Ofra 
y Secundino Delgado. Además, tam-
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Santa Cruz de Tenerife acogió la 
celebración de las V Jornadas de 
Competitividad a Través del Ta-

lento. El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, fue el encargado de 
abrir este foro, organizado por Adecco 
y la Asociación Progreso de la Dirección 
(APD), y al que también acudió el pre-
sidente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso. La jornada, desarrollada en el 
Iberostar Grand Hotel Mencey, contie-
ne distintas ponencias enfocadas al de-
sarrollo del talento individual y su apli-
cación colectiva para el progreso de las 
empresas, tratando de hallar nuevos 
caminos hacia la excelencia.

Durante su alocución, Bermúdez 
agradeció a la organización la elección 
de Santa Cruz como sede de este en-
cuentro, al que asistieron más de un 
centenar de personas, y manifestó que 
el talento “es una de las fórmulas que 
permiten el progreso de una sociedad. 
Por esa razón, los que estamos al frente 
de administraciones o empresas debe-
mos intentar captarlo para canalizarlo 
hacia la dinamización socioeconómica 
de la ciudad”.

El alcalde hizo referencia a la evolu-
ción positiva de las cifras de parados 
en el municipio, “que ha pasado de los 

Santa Cruz acoge las V Jornadas de Competitividad 
a Través del Talento

29.600 desempleados que había en 
enero de 2013 a los 25.500 con el que 
se cerró marzo de este año. Esto habla 
de que la tendencia es que crezca el 
empleo. Lo mejor está por llegar. Ahora 
mismo hay una reactivación y una re-
novación que va suponer una oportu-
nidad para todos”. 

Del mismo modo, insistió en que, 
dentro del campo de la gestión muni-
cipal, el Ayuntamiento de Santa Cruz 
“está ahora más saneado y ordenado 
que en 2011 gracias a la eficiente ges-

tión que se ha realizado y, de hecho, 
ahora somos el ayuntamiento de toda 
España que más ha logrado rebajar su 
deuda. Y esto nos ha permitido gastar 
menos y pagar menos a los bancos 
para poder invertir a la ciudad”.

“Santa Cruz está hoy mejor prepara-
da que antes para atraer el talento y la 
innovación. Tenemos bolsas de suelo 
que se traducirán, en un corto plazo de 
tiempo, en puestos de trabajo, a través 
del desarrollo del Parque Tecnológico 
de Cuevas Blancas”, dijo Bermúdez.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, presidió al mediodía del sábado 11 el homenaje en 
memoria del maestro Santiago Sabina Corona, exdirector de 
la Orquesta de Cámara de Canarias, que ya cuenta con una 
placa en la casa que le vio nacer en el barrio de El Toscal, con-
cretamente en la calle San Martín esquina con La Rosa.

La Tertulia de Amigos del 25 de Julio, en colaboración 
con el Ayuntamiento capitalino y el Cabildo, promovió esta 
celebración cuando está a punto de cumplirse el cincuenta 
aniversario de la muerte del músico. Sabina fue director de 
la Orquesta de Cámara de Canarias que, posteriormente, fue 
la génesis de la actual Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST). 

Bermúdez aseguró que esta iniciativa “pretende renovar 
el tributo de gratitud hacia alguien que contribuyó al realce 

El maestro Santiago Sabina cuenta 
con una placa en la casa que le vio 
nacer en El Toscal 

educativo y cultural de la ciudad que le vio nacer, a finales del 
siglo XIX, en el inmueble en el que hoy figura ya esta placa 
conmemorativa. Ahora, medio siglo después de su desapa-
rición, perpetuamos aquí el recuerdo de la ciudad hacia uno 
de sus hijos más ilustres. Y lo hacemos donde nació, en este 
Toscal lleno de solera y tradición”.
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La reforma de la Inspección Técni-
ca de Edificios (ITE) se aprobará de 
forma definitiva en el pleno que 

se celebrará este mes de abril, que una 
vez publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP), entrará en vigor, previ-
siblemente, en el mes de mayo.

El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, José Ángel Martín, 
explicó las novedades en torno a la ci-
tada ordenanza esta mañana, durante 
su intervención en la presentación de 
las jornadas de formación sobre la ITE, 
organizadas por el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas.

Además, Martín anunció la crea-
ción de una Comisión Técnica, que se 
encargará de realizar un seguimiento 
para el desarrollo e implantación de la 
norma. Este órgano estará compuesto 
por técnicos de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo (GMU) y por represen-
tantes de organizaciones profesionales, 
entre los que figurarán los colegios de 
Arquitectos, de Aparejadores y de Ad-

URBANISMO

La reforma de la ITE se aprobará de forma definitiva 
en el Pleno de este mes 

ministradores de Fincas. Martín desta-
có que “a lo largo de todo este proce-
so participativo iniciado hace meses 
hemos buscado el mayor consenso 
posible para la mejora de la ITE, que 
no persigue otra cosa que garantizar 
la seguridad estructural de los inmue-

bles de la capital”. Además, recordó 
que “estas mejoras incluyen, entre otras 
medidas, la fijación de los criterios para 
dar ayudas a aquellas personas que no 
puedan afrontar la ITE o la suspensión 
de la necesidad de pasarla en áreas que 
requieran rehabilitación”.

 La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife repondrá  10 de Tíncer para 
cumplir con las previsiones del Plan General de Ordenación 
(PGO). El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Mar-
tín, comunicó este jueves a los residentes en estos inmue-
bles el acuerdo tomado por unanimidad la pasada semana 
por el Consejo Rector de la GMU.

Martín explicó que “el terreno que ocupan estas viviendas 
se destinará a la construcción de viarios y rotondas, por lo 
que el Ayuntamiento tiene el compromiso de reponer los 
inmuebles”. Las nuevas casas tendrán “las mismas caracterís-
ticas que las actuales y en ningún caso serás más pequeñas, 
si acaso serán un poco mayores”, aclaró el responsable muni-
cipal de Urbanismo.

El compromiso municipal es que las viviendas de reposi-
ción estén concluidas en 2018. Para ello se destinará entre los 
presupuestos de 2016 y 2017 más de 845.000 euros, según el 

Urbanismo repondrá viviendas 
de Tíncer para cumplir las 
previsiones del PGO

acuerdo unánime de todos los grupos políticos presentes en 
el Consejo Rector de Urbanismo. 

El edil adelantó que “la obra se iniciará en 2016 y el plazo 
de ejecución es de dos años”. “La notificación que hemos co-
municado a los vecinos obliga al Ayuntamiento a su ejecu-
ción, con lo que nos aseguramos que éstas personas puedan 
tener en un plazo de tres años sus nuevas casas”, añadió.  La 
rehabilitación de esta zona está pendiente desde 2002. Ha 
sido necesaria la aprobación definitiva del PGO y el inicio de 
un Convenio Urbanístico para poder garantizar la edificación.
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CULTURA

Santa Cruz vuelve a recordar 
su protagonismo en las obras 
literarias

Santa Cruz de Tenerife vuelve a 
recordar a ciudadanos y visitan-
tes que la ciudad ha sido prota-

gonista de numerosos textos literarios 
de muchos autores, que mencionan 
en sus obras diferentes rincones de la 
capital. Este objetivo, que también pre-
tende fomentar la afición por la lectura, 
se hace posible gracias a Santa Cruz, 
ciudad leída, una iniciativa del Organis-
mo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento capitalino. 

La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del OAC, Clara Segura, junto 
con Eduardo García Rojas, escritor y 
periodista que seleccionó los textos, 
presentó el lunes día 13 la quinta edi-
ción de este proyecto. Como en ante-
riores ocasiones se han escogido diez 
escritores que han ubicado la acción 
de sus novelas en la capital tinerfeña. 
Diez paneles, situados en el entorno de 
la Alameda del Duque de Santa Elena, 
Plaza de España y Plaza de La Candela-
ria reproducen fragmentos en los que 
se mencionan calles, plazas y diferen-
tes rincones de la ciudad. También se 

incluye una reseña biográfica y, como 
novedad en esta nueva edición, una 
traducción al inglés del texto seleccio-
nado.

Los fragmentos seleccionados co-
rresponden a los siguientes autores y 
libros: Ezequiel Pérez Plasencia (El orden 
del día), Pedro Víctor Debrigode (Luchar 
por algo digno ya), Andrés Servando 
Llopis (La maleta y el obelisco),  Ángel 
Vallecillo (9 horas para morir), Eduardo 
Montelongo (Cuaderno afortunado), 
Mariano Gambín (La casa Lercaro), Jor-
ge Rojas Hernández (El linchamiento), 
Sinesio Domínguez (Los caminos de 
Creta), José Santisteban (Topless) y Ma-
ría Teresa de Vega (Divisa de las hojas).

Dos de estos autores citados ya 
han fallecido: Ezequiel Pérez Plasencia 
y Pedro Víctor Debrigode. El primero 
fue un excelente articulista y maestro 
del relato corto, aunque en su primera 
y única novela, El orden del día, com-
pone un muy personal fresco sobre el 
periodismo, la creación literaria y las 
relaciones amorosas en la ciudad que 
lo vio nacer. 

La hora del café inspira una 
exposición en el Centro 
Municipal de Arte Gráfico

  La sala de exposiciones 
del Centro Municipal de Arte 
Gráfico de Santa Cruz de Tenerife 
acoge una muestra colectiva 
que lleva por título ‘La hora del 
café’. En la exposición participa 
un grupo de once artistas que 
trabajan de forma habitual en 
el taller del citado centro. La 
propuesta artística tiene como 
premisa que cada autor presente 
un mínimo de cinco obras en 
pequeño formato, prácticamente 
miniaturas no mayores de 7 x 7 
centímetros. Las técnicas que han 
utilizado son variadas.

Más de 60 obras se 
presentan a la ‘Bienal 
Regional de Artes Plásticas 
2015’

  Más de 60 proyectos se han 
presentado a la convocatoria de la 
‘Bienal regional de artes plásticas 
2015 Santa Cruz de Tenerife - 
Cepsa’ que convoca el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y que está dotada con un 
primer premio o Premio de Honor 
de 4.000 mil euros y un segundo 
premio de 2.000 euros. 
La gran mayoría de las propuestas 
se recibieron el pasado día 10 de 
abril, fecha en la que concluía el 
plazo de presentación de dossiers 
en color, en papel y en soporte 
informático describiendo las 
obras. El número de obras que 
optan al premio se incrementará, 
ya que hay que sumar aquellos 
dossiers que se hayan enviado por 
correo postal y el matasellos sea 
anterior a la fecha límite. 
Una vez que se haga pública la 
relación de obras seleccionadas 
en base a los dossiers,  se abrirá 
un plazo de 15 días para la 
presentación de la obra en 
formato original.
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La Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y CitySightseeing han 

modificado el recorrido del Bus Turísti-
co por la capital con el fin de facilitar y 
acercar diversos atractivos a las perso-
nas que utilizan el servicio. De esta ma-
nera, se ha establecido una nueva para-
da en las inmediaciones del Cuartel de 
Almeyda, en la rambla de Santa Cruz a 
la altura del Colegio de Arquitectos de 
Canarias, que se denomina ‘Museo His-
tórico Militar de Canarias’. 

El quinto teniente de alcalde y con-
sejero delegado de la entidad munici-
pal, Florentino Guzmán Plasencia, ex-
plica que “se ha mejorado la ubicación 
de las paradas del bus para mejorar las 
visitas y la accesibilidad a distintas zo-
nas del municipio”. El edil apunta que, 
“con la parada del ‘Museo Histórico Mi-
litar de Canarias’, pretendemos acercar 
un enclave histórico-cultural a la ciuda-
danía”.

Con una superficie expositiva en 
sala de más de 900 metros cuadrados, 
este Museo representa la materializa-
ción de la Historia Militar de las Islas 
Canarias. Además, contiene elementos 
de gran valor histórico como el Cañón 

ECONOMÍA

El Bus Turístico acerca su recorrido al Museo 
Histórico Militar de Almeyda

‘Hércules’, aculebrinado fundido en 
Flandes en el siglo XVI que protegió 
las costas de Tenerife hasta el siglo XIX 
o dos banderas inglesas ganadas en 
combate a las fuerzas que intentaron el 
desembarco en Santa Cruz de Tenerife 
el 25 de julio de 1797, entre otros.

También se ha establecido una nue-
va parada en las inmediaciones del Ho-
tel Silken Atlántida Santa Cruz, que se 
llamará ‘Avenida 3 de Mayo’, ésta “surge 
por la necesidad de dar respuesta a 

cubrir un tramo largo sin paradas en 
la zona”, asegura Plasencia. Asimismo, 
habrá una parada permanente con el 
nombre de ‘Alameda del Duque Santa 
Elena Nueva’ para facilitar más el acceso 
de cruceristas al servicio.

Estas modificaciones responden a 
un análisis de necesidades y mejoras 
en el marco de la aplicación de la nor-
mativa UNE-EN-ISO 9001:2008, norma 
que certifica a la Sociedad de Desarro-
llo.

 La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través de su agencia de colocación, y la empre-
sa Quality Canarias ETT han realizado durante esta semana 
un proceso de selección exprés para cubrir las demandas de 
varios clientes en diferentes puntos de la isla. El Centro de 
Empleo Ireneo González ha sido el escenario de las entre-
vistas entre 10 participantes del proyecto ‘Aprende y Traba-
ja’ y los responsables de la empresa especialista en trabajo 
temporal, externalización de servicios en recursos humanos 
y selección directa.

El quinto teniente de alcalde y consejero delegado de la 
Sociedad de Desarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, infor-

La Sociedad de Desarrollo 
selecciona trabajadores junto a 
Quality Canarias ETT

mó de que “se trata de la segunda ocasión en la que Quali-
ty Canarias ETT acude a nuestros servicios de la Agencia de 
Colocación”. Asimismo, el edil señaló que “las 10 personas 
del proyecto ‘Aprende y Trabaja’ tenían perfiles de limpieza 
y restauración”.
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ATENCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD

El Ayuntamiento fomenta hábitos de 
vida saludable entre los jóvenes

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Institu-
to Municipal de Atención Social 

(IMAS), continúa con las acciones pre-
vistas dentro del II Plan Municipal so-
bre Drogas, con la puesta en marcha 
de talleres de prevención. La sépti-
ma teniente de alcalde y concejal de 
Atención Social, Alicia Álvarez, anun-
cia la puesta en marcha la primera edi-
ción de la iniciativa ‘Deporte, salud y 
valores’, un taller de formación para la 
promoción de la salud y la prevención 
desde la mediación social.  

Álvarez señala que “nuestro obje-
tivo es orientar y formar a las familias 
teniendo siempre como base el diá-
logo y trabajando en las normas y el 
afecto, a la vez que sensibilizamos a 
los docentes en la importancia de la 
educación para la salud”. Además el 

La Policía Local abre 
un concurso en 
Twitter para elegir el 
eslogan de 2015 

La Unipol abre sus 
puertas el próximo 
sábado para los 
vecinos de la capital  

 La Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife ha puesto en marcha 
un concurso a través de su perfil 
de Twitter, @PoliciaLocalSC, para 
elegir, entre todas las propuestas 
recibidas, un eslogan que represen-
te el trabajo de este cuerpo policial 
durante el año 2015. Los seguido-
res de esta cuenta, en virtud de las 
bases del concurso que se publican 
en la página web municipal www.
santacruzdetenerife.es, podrán pre-
sentar su eslogan, frase o lema que 
la Policía Local utilizará durante este 
año, en el que se cumple el 175 ani-
versario de su creación.

Aunque se elegirá un único eslo-
gan ganador, tanto el primer como 
el segundo clasificado obtendrán 
como premio la posibilidad de 
acompañar a una dotación policial 
durante una jornada de trabajo. Los 
ganadores del concurso podrán 
tuitear su experiencia a través de 
esta popular red social. 

 El próximo sábado día 18 ten-
drá lugar una jornada de puertas 
abiertas en las dependencias de 
la Unidad de Intervención Policial 
(Unipol) de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife. Esta actividad, a la 
que podrán acudir todos los ciuda-
danos que lo deseen, se enmarca 
en los actos de celebración del 175 
aniversario de la creación de este 
cuerpo policial. La sede de la Uni-
pol permanecerá abierta entre las 
11:00 y las 15:00 horas del sábado, 
horario en el que además de visitar 
las instalaciones se podrá disfrutar 
de algunas exhibiciones de esta 
unidad. 

equipo de psicología evolutiva de la 
Universidad de La Laguna, asegura 
que los indicadores informan de un 
grado de satisfacción e idoneidad que 
rozan el 100%.

Este año continuará además  el 
taller denominado `Prevenir desde la 
familia´, que en su tercera edición está 
dirigido a padres, hijos y profesorado, 
y que según la responsable del IMAS 
“se plantea como espacios abiertos 
y en los que todos los miembros de 
la unidad familiar tienen un papel 
importante, porque debemos ser ca-
paces de adelantarnos con medidas 
que eviten el inicio en el consumo de 
cualquier tipo de drogas”. Los datos 
recogidos por el II Plan Municipal de 
Drogas reflejan que el alcohol, el can-
nabis y el tabaco son las sustancias de 
mayor consumo entre los jóvenes. 

El IMAS celebra asamblea extraordinaria en el Centro Municipal 
de Acogida

 La asamblea extraordinaria celebrada el lunes 13 entre el personal del 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, trabajadores del Centro Municipal de Acogida, responsables 
de la empresa encargada de servir la comida y los propios usuarios, ha 
servido para solucionar algunas de las quejas planteadas recientemente, 
relacionadas con los menús que a diario se sirven en la citada instalación. 
Así lo ha anunciado la séptima teniente de alcalde y concejala de Atención 
Social, Alicia Álvarez, quien ha afirmado que “estas asambleas se llevan a cabo 
cada mes, y en esta ocasión se ha celebrado con carácter extraordinario 
debido a las incidencias que algunos usuarios habían manifestado en estos 
días”.
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Un total de 32 aspirantes, en re-
presentación de distintas socie-
dades recreativas y benéficas, 

asociaciones de vecinos, sociales y 
culturales, así como empresas radica-
das en el municipio capitalino, aspiran 
a convertirse en Reina de las Fiestas 
de Mayo. El Círculo de Amistad XII de 
Enero acogió en la tarde del jueves 9, 
el sorteo para establecer el orden en 
el que desfilarán las participantes en 
el certamen, cuatro más que en la edi-
ción precedente. La gala se celebrará el 

FIESTAS

32 candidatas aspiran a convertirse en Reina de las 
Fiestas de Mayo

viernes 24, en el escenario de la plaza 
de la Candelaria. Con anterioridad, el 
miércoles 22, tendrá lugar la lectura 
del pregón, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento, a cargo del escritor Ra-
fael Zurita. 

El Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR) 
ha confeccionado una programación 
con actividades como el concurso de 
cruces escolares con materiales recicla-
dos (28 de abril) y la Feria Regional de 
Flores, Plantas y Artesanía Tradicional 

Canaria (del 30 de abril al 4 de mayo), 
que se desarrollarán en el parque Gar-
cía Sanabria.

El 2 de mayo se celebrará el Baile de 
Magos, en la calle de La Noria y alrede-
dores, mientras que un día más tarde, 
el 3 de mayo, tendrá lugar el tradicional 
concurso de Cruces Florales Naturales 
y la exhibición de Cruces en la rambla 
de Santa Cruz. En los días sucesivos 
también se han programado, entre 
otras iniciativas, los concursos de trajes 
tradicionales y de comidas típicas. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha evaluado 
el viernes 10 de abril la seguridad de la sede municipal del 
parque La Granja. Este inmueble acogió, desde las 10:00 de la 
mañana un simulacro de emergencia en el que participaron 
efectivos de Policía Local, Protección Civil, Servicio de Urgen-
cias Canario y Bomberos.

Esta práctica de prevención de riesgos laborales perse-
guía evaluar la capacidad de reacción de las instalaciones, los 
medios y el personal municipal ante una situación de peligro. 
Para ello se planteó un simulacro basado en la generación de 
un conato de incendio originado en el cuarto de instalacio-
nes eléctricas y sistema de alimentación ininterrumpida del 

RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento evalúa la 
seguridad de la sede de La 
Granja con un simulacro

sótano. Como parte del ejercicio, el fuego ficticio no pudo 
ser controlado con los medios disponibles en el edificio, por 
lo que se declaró la emergencia general y se ordenó la eva-
cuación total del inmueble.
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Por segundo año consecutivo, 
la capital tinerfeña albergará la 
celebración Santa Cruz Extreme, 

una de las competiciones deportivas 
de mayor impacto internacional, que 
reunirá este domingo, día 19, a partir 
de las 8 de la mañana, a alrededor de 
800 atletas, procedentes de diez países 
europeos. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, explicó los detalles 
de esta competición deportiva de alto 
nivel, que recorrerá gran parte del Ma-
cizo de Anaga, dentro del circuito inter-
nacional European Mountain Maratón 
Series (EMM).

La presentación también contó con 
la participación del octavo teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad Ciu-
dadana, José Alberto Diaz-Estébanez, 
la concejal de Medio Ambiente, Yuri 
Mas, el edil del Organismo Autónomo 
de Deportes, Zósimo Darias, el concejal 
del Distrito Anaga, Fernando Balleste-
ros y el director técnico de la prueba, 

DEPORTES

Más de 800 corredores participarán en la segunda 
edición de Santa Cruz Extreme 

Isidro Casanova. 
El primer edil valoró el desarrollo de 

esta prueba “que alcanza su segunda 
edición aumentando el nivel en por-
centaje de inscritos, así como de exi-
gencia y condiciones físicas que permi-
tirán que los participantes completen 
el recorrido con éxito”. Al respecto, su-

brayó “la importancia de que sea nues-
tro municipio el que albergue este tipo 
de eventos deportivos, que suponen 
un escaparate promocional en Europa, 
ya que un 80% de los inscritos no son 
residentes de Santa Cruz”. “La tercera 
edición discurrirá por Anaga, Reserva 
de la Biosfera”, apostilló orgulloso. 

La XXXV Fiesta de la Bicicleta se celebrará el 
próximo domingo 26 

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará la 
trigésimo quinta edición de la Fiesta de la Bicicleta 
el domingo 26 de abril. El acontecimiento ciclista 
participativo y popular más importante de la ciudad 
regresa así a la primavera, estación en la que se 
celebraron varias ediciones. Ya está abierto el plazo de 
inscripciones, que pueden realizarse en la planta 5ª del 
centro de El Corte Inglés de la avenida Tres de Mayo. 
Prevista en un principio para el 19 de octubre, este 
popular evento tuvo que ser aplazado debido a la alerta 
por fuertes lluvias que declaró la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias en 
esa misma fecha. Igualmente, volvió a suspenderse el 
23 de noviembre por la previsión meteorológica.
Miles de personas se inscriben cada año para participar 
en esta fiesta como parte de una caravana que partirá 
desde la avenida de Anaga, en la explanada de la 
estación marítima, a las 11:00 y pondrá rumbo al 
pueblo costero de San Andrés. Tanto el recorrido como 
los horarios se mantienen igual.

Deportes celebra el I Campeonato de Lucha de 
Garrote Adaptada este viernes

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) de 
Santa Cruz de Tenerife celebra este viernes, 17 de abril 
a partir de las 10:30 horas, el I Campeonato de Lucha 
de Garrote Adaptada que tendrá lugar en el pabellón 
Quico Cabrera. Este primer campeonato ha sido 
promovido por la Federación de Lucha del Garrote 
que busca dar entrada en los deportes autóctonos a 
personas con distintos tipos de discapacidad, física o 
psíquica. En esta actividad participarán en torno a 200 
personas entre competidores y usuarios de los centros 
de ocupación que animarán a través de una batucada 
a sus respectivos equipos. En total se darán cita de 5 
centros de la isla: Acaman, Los Verodes, Amisur y El Viso. 
Habrá exhibición de técnicas de combate tanto en la 
parte adaptada como inclusiva, grupos y premio para la 
mejor exhibición por pareja. Además de la participación 
de los deportistas, cada centro colaborará con sus 
grupos de batucada para acompañar la actividad. El 
concejal de Deportes, Zósimo Darias, destaca que las 
disciplinas autóctonas “están ganando protagonismo 
dentro de la agenda del municipio”.
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El primer Día del Patín de Santa 
Cruz de Tenerife trae este sábado, 
18 de abril, exhibiciones, com-

peticiones y talleres de iniciación al 
patinaje en el entorno del skate park 
de la avenida de Anaga. El Organismo 
Autónomo de Deportes (OAD) del 
Ayuntamiento colabora con el Grupo 
Tafor y AJ Project en la organización de 
este evento, que reúne a practicantes 
de patinaje artístico, monopatín, roller 
derby y hockey en línea, entre otras es-
pecialidades. 

Dirigido a clubes, asociaciones y a 
todas aquellas personas que disfruten 
practicando esta disciplina deportiva 
o les guste verlos practicar, el Día del 
Patín tendrá entre las 9:00 y las 14:00 
horas. Alrededor de una decena de 
equipos tomarán parte en esta activi-

DEPORTES

El primer Día del Patín trae exhibiciones, 
competiciones y talleres este sábado 

dad, entre los que están Tenerife Roller 
Derby, Tenerife Guanches Hockey Club, 
Club Patín Isanir, CP Añazo, CP Axel, CP 
Aracne, Club Monopatín Tenerife y la 
Federación Canaria de Patín. Cada par-
ticipante tendrá una carpa, además de 
participar en una exhibición de su mo-
dalidad deportiva.

El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Zósimo Darias, 
destaca “que los deportes del patín lle-
van a cientos de personas a las calles 

cada día, especialmente en la avenida 
de Anaga”. “Esta jornada permitirá a 
cada club darse a conocer y publicitar 
su labor, incluyendo alguna clase de 
iniciación”, explica el edil. 

“La bicicleta tenía su día, que este 
año llega el domingo 26, pero no había 
una jornada oficializada para el patín 
aunque ya en mayo de 1988 se celebró 
un Festival del Patín”, recuerda Darias. 
Este sábado, valora, “servirá para sacar a 
la calle la potencia de todos los clubs 
del municipio, y a la vez conseguir que 
sea una jornada de acercamiento para 
todos los ciudadanos que se interesen 
por las distintas modalidades”. “Una 
vez aprendan a moverse con facilidad 
en patines o patín, podrán disfrutar de 
nuestras avenidas y del clima de nues-
tras islas”, concluye.

 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, recibió 
el pasado viernes día 10 en el Palacio 
Municipal a la regatista Alicia Cebrián, 
del Real Club Náutico de Tenerife, que 
ha revalidado su Campeonato de Es-
paña de vela en clase Laser Radial en 
el nacional celebrado en Torrevieja. La 
deportista tinerfeña sigue acumulando 
éxitos y prepara su participación en la 
Semana Olímpica de Hyeres (Francia) 
donde se medirá a los mejores regatis-
tas del mundo.

José Manuel Bermúdez felicitó a la 
campeona, que ya ha pasado varias 
veces por el Ayuntamiento a brindar 
triunfos. El primer edil resaltó la capa-
cidad de lucha de Cebrián, que ha con-
seguido recuperarse de una lesión y se 
prepara para hacer un gran papel en 
Río 2016. 

Cebrián estuvo acompañada de 
su mánager Manuel Santaella. La 
campeona de España explicó la gran 

El alcalde recibe a la campeona de España de vela en clase 
Laser Radial Alicia Cebrián

progresión que está teniendo en las 
últimas semanas, tras participar en la 
Semana Olímpica Andaluza de Cádiz, el 
Campeonato de España en Torrevieja y 
el Trofeo Princesa Sofía de Palma. La re-
gatista ya había logrado la plata en los 

Dirigido tanto a clubes, 
asociaciones y todas 
personas interesadas, se 
celebrará en el entorno del 
‘skate park’ de la avenida de 
Anaga

Juegos del Mediterráneo de Turquía en 
junio de este 2013 y el undécimo pues-
to en el mundial de láser radial dispu-
tado en China el mismo año, un resul-
tado similar al obtenido en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. 
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Más de 250 personas han asisti-
do a las II Jornadas de Seguri-
dad en Montaña, que se cele-

braron en el marco de la competición 
Santa Cruz Extreme, en el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre. En una decidi-
da apuesta por la prevención y seguri-
dad en las actividades de montaña, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Fundación Santa Cruz Sostenible, 
ha puesto en marcha esta actividad por 
segundo año consecutivo. 

El segundo teniente de alcalde y pa-
trono de Fundación Santa Cruz Sosteni-
ble, Alberto Bernabé, fue el encargado 
de abrir las ponencias, junto al gerente 
de la Fundación, Pedro Millán. Bernabé 
destacó la importancia de que Santa 
Cruz albergue estas jornadas “porque 
nos preocupa muchísimo la seguridad 
en montaña y en la naturaleza, puesto 
que tenemos el 75 % del Parque Ru-
ral de Anaga, que pronto será Reserva 
de la Biosfera, al que cada día acuden 
más santacruceros a caminar, a correr 
o a pasear por un entorno único en el 
mundo, como nos reconoce la UNES-
CO, por eso llevamos desde hace tres 
años apostando por la prevención y 
la formación, para evitar accidentes 

MEDIO AMBIENTE

Más de 250 personas asisten a las II Jornadas de 
Seguridad en Montaña 

y los consiguientes rescates”. “Quere-
mos que la gente disfrute de Anaga 
con seguridad y con sentido común, 
y es a través de estas jornadas y de los 
ponentes relevantes que las imparten 
como debemos perseverar en preser-
var la integridad física de nuestros ciu-
dadanos”, añadió. 

Las jornadas, que se desarrollaron 
en horario de tarde, contaron con la 
participación de cuatro expertos en 
esta materia. Alberto Ayora, teniente 
coronel del Ejército de Tierra, explicó 
en su intervención cómo organizar y 

guiar actividades en el medio natu-
ral, mientras que el comandante de la 
Guardia Civil, Pedro Garijo, aportó una 
visión general sobre la causalidad de 
los accidentes.

Además, la jornada de ayer acogió 
la ponencia sobre la situación actual de 
los rescates en montaña, ofrecida por 
Félix Molowny, cabo jefe de la Guardia 
Civil de Bomberos.  Eduardo Álvarez, 
miembro del Grupo de Emergencia y 
Salvamento (GES), fue el encargado de 
cerrar las conferencias con su charla so-
bre el rescate aéreo.  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha realizado 
días atrás un nuevo zafarrancho de la  Operación Barrios en el 
barrio de Duggi, situado en el distrito Centro-Ifara, dentro de 
la iniciativa que se incluye en la campaña de nuevas medidas 
para reforzar la limpieza en el municipio. El operativo, que 
se ejecuta dos días de la semana, entre las 7:00 y las 13:00 
horas, permite la intervención de las empresas responsables 
de hasta ocho servicios.

Bajo la supervisión del área de Servicios Públicos, la Policía 
Local se encargó de señalizar la zona en la que se desarrolla-
ron las actuaciones de este operativo para evitar el estacio-
namiento de vehículos y facilitar el trabajo de los operarios 
que participaron en el mismo. 

DISTRITOS CENTRO-IFARA

La ‘Operación Barrios’ actúa en 
distintas calles del barrio de Duggi

Esta actuación se desarrolló en las calles Santa María López 
de Vicuña, en su confluencia hasta Benavides; Santa Teresa 
de Jornet e Ibars; callejón Duggi; calles Castro y Benavides, 
hasta el cruce con Ramón y Cajal; calle Duggi (hasta Benavi-
des) y plaza de Duggi.
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DISTRITOS SALUD-LA SALLE

La carrera de perros ‘Canirun’ 
reúne a dos centenares de 
participantes en La Granja

El parque de La Granja se convir-
tió en la mañana del domingo 
en el punto de encuentro de la 

capital para los amantes de los anima-
les con la celebración de Gente Guau, 
un acontecimiento lúdico, deportivo 
y social que pretendía fomentar la te-
nencia responsable de perros. La acti-
vidad estrella de la jornada fue el Cani-
run, una carrera en la que el binomio 
formado por el can y su dueño corren 
al aire libre,  sujetos por una correa, y 
en la que hubo dos centenares de par-
ticipantes inscritos.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, estuvo presente en la cita y 
mostró su respaldo a “esta jornada lúdi-
ca y para toda la familia, que pretende 
concienciar sobre la importancia que 
tienen los perros y lo que podemos 
hacer para disfrutar de ellos mientras 
se cuidan los espacios de Santa Cruz 
de forma responsable. Ha sido todo un 
éxito de participación y la gente ha sali-
do muy contenta con las actividades y, 
sobre todo, con la convivencia y la pro-
gramación. La capital, con alrededor 
de 40.000 canes censados, tiene que 
buscar la fórmula para que la gente dis-

frute de sus perros en los espacios pú-
blicos cumpliendo siempre con lo que 
marcan las ordenanzas municipales”.

La victoria en el Canirun fue para 
Víctor Manuel Rodríguez, que cruzó 
primero la línea de meta por delante 
de José Luis Martínez y Sonsoles García. 
En la modalidad infantil, el triunfo co-
rrespondió a Joel Herrera, que aventajó 
a Clara Suárez e Iratxe Amorrortu. El al-
calde Bermúdez, la séptima teniente de 
alcalde y concejal del Distrito Salud-La 
Salle, Alicia Álvarez, y la presidenta del 
colectivo organizador ArteSerGente10, 
Mónica Martínez, fueron los encarga-
dos de entregar las distinciones en am-
bas categorías. 

La jornada contó también con una 
exhibición de perros adiestrados de la 
Unidad de Intervención Policial (Uni-
pol) y una prueba de agilidad, que fue 
organizada por el Club Agility Tenerife. 
Asimismo, entre las actividades pro-
gramadas se realizaron una bendición 
canina y recogida de alimentos y ense-
res para perros abandonados. Distintos 
colectivos ofrecieron también informa-
ción para la adopción y el apadrina-
miento de animales.

El Suroeste estará 
representado por siete 
candidatas en la Gala de la 
Reina de Mayo

  El distrito Suroeste del 
municipio estará representado 
por siete candidatas en la Gala 
de Elección de la Reina de Mayo 
de Santa Cruz de Tenerife, que 
tendrá lugar el próximo día 24, 
en la plaza de La Candelaria. Las 
aspirantes fueron presentadas 
en un acto celebrado en la sede 
de la Asociación Sociocultural 
Tamaragua, ubicada en el barrio 
de El Tablero, que contó con 
la presencia del sexto teniente 
de alcalde y concejal del 
distrito, Hilario Rodríguez. El edil 
agradeció la participación de 
los colectivos vecinales de esta 
zona del municipio que, un año 
más, “se han volcado para estar 
representados en una de las 
jornadas más importantes del 
calendario de las Fiestas de Mayo, 
sino que también supone un 
revulsivo para rescatar y conservar 
las vestimentas tradicionales”. 

Alumnos de infantil y 
primaria celebran el día 
mundial de la salud 

  La séptima teniente de 
alcalde y concejala responsable 
del Distrito Salud-La Salle, 
Alicia Álvarez, ha participado 
en los actos organizados por el  
actualmente denominado CEIP 
Santa Cruz de Tenerife, resultado 
de la fusión de los centros 25 de 
Julio y Rodríguez Galván, con 
motivo del día mundial de la 
salud, que se celebra a iniciativa 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Alicia Álvarez señaló 
que “la importancia de estos 
talleres y de la celebración de este 
día es que  además de explicar los 
beneficios de cuidar nuestra salud, 
numerosos padres participan y 
sirve para impulsar la importancia 
de educar en familia”.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Arribarán tres buques con más de 6.000 
cruceristas a bordo: Thomsom Majesty, Zenith y  
Aida Blu.

08:00 Puerto capitalino Gratuito

I Campeonato 
de Lucha del 
Garrote 

El I Campeonato de Lucha de Garrote Adaptada 
busca dar entrada en los deportes autóctonos 
a personas con distintos tipos de discapacidad

10:30 Pabellón Quico 
Cabrera

Gratuito

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 de la película Yvez Saint-Laurent, con 
motivo de las Jornadas Ciudades de la Moda, 
del Arte y del Diseños..

18:00 TEA 4 euros

Títeres 
Garabatos

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

Gratuito

Concierto de 
la Orquesta 
Sinfónica de 
Tenerife

Víctor Pablo Pérez, dl director honorario de la 
Sinfónica, dedica al nacimiento del siglo XX un 
programa especial.

20:30 Teatro Guimerá 33, 28, 
22 y 16 
euros

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Atraque del Aida Stella, con  2.2000 cruceristas 
a bordo.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Día del Patín Exhibiciones de varios deportes sobre ruedas 
en el entorno del skate park de la Avenida de 
Anaga

10:15 Avenida de 
Anaga. Entorno 
del skate park 

Gratuito

Jornada 
de puertas 
abiertas en la 
Unipol 

Esta actividad, a la que podrán acudir todos los 
ciudadanos que lo deseen, se enmarca en los 
actos de celebración del 175 aniversario de la 
creación de este cuerpo policial.

Desde las 
11:00 

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

Copa Cabildo 
2015 de la 
Lucha del 
Garrote 

Destacan los combates de las categorías 
infantiles y juveniles. Antes de la celebración 
de este campeonato, se llevará a cabo una 
serie de exhibiciones preparatorias para los 
campeonatos de Canarias.

17:00 Pabellón Perico 
Perdomo del 
Barrio de la Salud

Gratuito
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SÁ
BA

D
O

Proyección de 
cine

Proyección de la película Yvez Saint-Laurent, con 
motivo de las Jornadas Ciudades de la Moda, 
del Arte y del Diseños..

19:30 y 21:00 TEA 4 euros

Representación 
teatral

La Compañía Miguel Narros presenta la obra 
Insolación, de Emilia Pardo Bazán.

20:30 Teatro Guimerá Gratuito

Concierto de 
boleros

EnAmorArte surge por la confluencia de 
amistades que forman una parranda de amigos 
que comparten la nostalgia de aquella La 
Laguna de los años 70 y 80.

21:00 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

13 
euros

D
O

M
IN

G
O

Llegada de 
cruceristas

Llegarán cerca de los 3.000 cruceristas a bordo 
del Celebrity Reflection. 

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Santa Cruz 
Extreme

Evento deportivo que reunirá a 800 atletas. 
Esta carrera pretende situarse como una gran 
competición de periodicidad anual. Consta de 
tres pruebas de Trail, de 45 ,21 y 15 kilómetros, 
que se celebrarán de forma consecutiva, 
durante la misma jornada.

Desde las 
08:00 

Plaza de España 
y playa de las 
Teresitas 

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

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 de la película Yvez Saint-Laurent, con 
motivo de las Jornadas Ciudades de la Moda, 
del Arte y del Diseños..

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

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
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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

Rostros de la 
Logia de Añaza

Exposición cuya documentación permitirá 
desentrañar la realidad de la masonería en la 
Santa Cruz de los años treinta.

De 10:00 a 
13:00 y de 

17:00 a 20:00

Sala MAC

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 15 
de mayo

Off Shore Muestra fotográfica al aire libre sobre la cultura 
del surf.

Diferentes calles de la ciudad

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 25 
de julio

La mujer de 
Terracota

La artista noruega Marian Hayerdahl presenta 
una exposición que se configura como un 
canto a la paz y contra los abusos de poder, las 
guerras y la vulnerabilidad de mujeres y  niños.    

Horario de 
apertura de 

sala

Espacio Cultural de 
CajaCanarias

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


