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Santa Cruz elige a la Reina de 
las Fiestas de Mayo 2015 
La gala contará con la participación de 32 candidatas 

El escenario de la plaza de la Can-
delaria acoge este viernes 24 la 
celebración de la gala de elección 

de la Reina de las Fiestas de Mayo San-
ta Cruz de Tenerife 2015, que contará 
con la participación de un total de 32 
aspirantes, que desfilarán en represen-
tación a distintas agrupaciones y socie-
dades recreativas o benéficas, además 
de asociaciones sin ánimo de lucro, 
de vecinos y empresas radicadas en el 
municipio. 

Las jóvenes, además de desfilar ata-

de Taifa celebrado cualquier punto de 
las islas en una noche de primavera. 
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Fer-
nando Ballesteros, además de otros 
miembros de la Corporación munici-
pal, asistirán a la gala. 

El jurado designado para elegir a la 
Reina de las Fiestas de Mayo y sus da-
mas de honor estará formado por Lo-
rena Díaz, componente de la agrupa-
ción folclórica Oroval; Juan de la Cruz, 
técnico de Indumentaria del Museo de 
Antropología de Tenerife; Esperanza 
González, directora de la Escuela-Taller 
de Artesanía del Ayuntamiento de La 
Guancha; Ricardo Cologan, gerente de 
la Empresa Insular de Artesanía del Ca-

viadas con el traje típico canario, tam-
bién seán las protagonistas de varias 
coreografías que integrarán un espec-
táculo dirigido por Lucas Balboa. Tam-
bién  intervendrán  las agrupaciones 
folclóricas Añate y Tajaraste, además de 
los  grupos de danza de cintas Oroval 
de la Orotava y de Igueste de Cande-
laria.

El periodista Alexis Hernández será 
el encargado de presentar este espec-
táculo, que dará comienzo a las 21:30 
horas y que girará en torno a un baile 
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Las Fiestas de Mayo contemplan el desarrollo 
de más de un centenar de actos 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, presentó el martes día 21 la programación 
de actividades y el cartel de las Fiestas de Mayo 2015. 
El acto informativo también contó con la participación 
del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, 
José Ángel Martín; el concejal de Fiestas, Fernando 
Ballesteros; el gerente del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), Juan José 
Herrera, y el director de la gala de elección de la Reina, 
Lucas Balboa. Bermúdez valoró la importancia de 
celebrar “una efeméride tan destacada como las fiestas 
fundacionales de la ciudad, en las que se realza el 
carácter de lo nuestro, con un programa elaborado por 
diferentes organismos y departamentos municipales, 
siendo fieles al lema que abanderado por la concejalía 
de Fiestas, como es hacer más con menos”.
Además de mencionar los organismos autónomos 
de Deportes y Cultura, así como Fiestas, la Sociedad 
de Desarrollo y el área de Seguridad Ciudadana, “que 
han aunado sus fuerzas para configurar una amplia 
oferta de actos”, el alcalde destacó como cualidades de 
la celebración “el carácter gratuito de las actividades, 
unido a su orientación para todas las edades, con un 
marcado carácter familiar”.

Rafael Zurita arranca la programación de las 
Fiestas de Mayo en Santa Cruz

 El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz, 
ha acogido el primero de los actos programados con 
motivo de las Fiestas de Mayo, con el acto de lectura 
del pregón, que ha corrido a cargo del escritor y 
miembro de la tertulia amigos del 25 de Julio, Rafael 
Zurita, quien leyó un texto que llevaba por título ‘Santa 
Cruz, capital”.  La presentación del pregonero corrió a 
cargo del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
que estuvo acompañado en la mesa presidencial 
por el general del Centro de Historia y Cultura Militar, 
José Alberto Ruiz de Oña; el comandante de Marina, 
Luis Marcial García y el concejal de Fiestas, Fernando 
Ballesteros.
Bermúdez invitó a los presentes “a participar de la 
conmemoración de la fecha fundacional de nuestra 
capital, de su nacimiento como núcleo de población, 
a través de una sociedad que participa de lleno en la 
recreación de sus costumbres”. Respecto a Zurita, el 
alcalde indicó que “nuestro pregonero posee el ADN 
de una familia plenamente enraizada en el corazón 
de la capital, de ahí que nadie pueda extrañarse del 
conocimiento, el entusiasmo y la pasión con la que se 
expresa, cada vez que se refiere a cualquier aspecto 
relacionado con nuestra ciudad”. 

bildo de Tenerife y, finalmente, Ana del 
Mar Rodríguez, artesana especialista 
en trajes tradicionales y técnico textil. 
Actuará como secretaria del jurado, en 
representación del Organismo Autó-
nomo de Fiestas,  María Vidal. 

Las actividades previstas para ce-
lebrar las fiestas fundacionales de la 
capital continuarán desarrollándose 
durante los próximos días. En concreto, 

este sábado 24, el escenario de la plaza 
de la Candelaria acogerá el concierto 
‘México Inolvidable’, protagonizado por 
la cantante Josefina Alemán, a partir de 
las 21:00 horas y con entrada libre. Ade-
más, el martes 28 de abril, tendrá lugar 
el concurso de Cruces Escolares en dis-
tintos colegios de Santa Cruz, mientras 
que el jueves 30 quedará abierta la Ex-
posición de Flores, Plantas y Artesanía 
Tradicional Canaria, que se desarrollará 
en el parque García Sanabria hasta el 
lunes 4 de mayo. Esta muestra también 
contempla la puesta en marcha de ta-
lleres infantiles, conciertos, además de 

exhibiciones y las nuevas aventuras de 
Gorgorito y los muñecos animados de 
Maese Villarejo.  

Otros actos previstos para la próxi-
ma semana son el concierto de Los 
Sabandeños, el jueves 30 en la plaza de 
La Candelaria; el Baile de Magos, que 
tendrá lugar el sábado 2 de mayo en la 
calle de La Noria y alrededores; la feria 
vinícola Vino, vidi, vici, que comenzará 
el 2 de mayo o el concurso de Cruces 
de Flores Naturales en los barrios de la 
ciudad y la exposición de Cruces en el 
Paseo de las Tinajas de la Rambla, que 
se celebrarán el domingo 3 de mayo.
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El salón de plenos del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tene-
rife acogió el jueves 16 el acto 

de entrega de la Medalla de Oro de 
la ciudad a Radio ECCA, presidido por 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez. El Consistorio capitalino 
ha decidido otorgar esta medalla, con 
arreglo al cumplimiento de su regla-
mento de Honores y Distinciones, en 
coincidencia con la celebración del 
50 aniversario de la emisora educati-
va. De esta manera, el Ayuntamiento 
ha querido reconocer la labor de una 
entidad que ha contribuido a erradi-
car el analfabetismo y, en general, a la 
difusión de la educación y la cultura, a 
través de las ondas sonoras. 

Con la obertura de la zarzuela Agua, 
azucarillos y aguardiente ofrecida por 
la Banda Municipal de Música dio co-
mienzo el acto, que también contó 
con la participación de numerosas 
autoridades civiles y militares. La vice-
secretaria del Ayuntamiento, Ángeles 

INSTITUCIONAL

El alcalde entrega a Radio ECCA la Medalla de Oro 
de la ciudad   

Negrín, leyó el acuerdo plenario me-
diante el cual se otorga la distinción.

A continuación, el primer edil 
ofreció su discurso en el que realizó 
un breve recorrido sobre la historia y 
trayectoria de la entidad galardona-
da. El máximo responsable municipal 

comenzó con unas palabras de elogio 
a la emisora “todo un proyecto hu-
manístico, que a lo largo del tiempo 
transcurrido ha sido una pieza esen-
cial en la noble tarea de expandir la 
enseñanza de adultos por los puntos 
más distantes de la geografía isleña”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha presidido el acto conmemorativo por el que desde el 
martes 21, una vía localizada en la zona de Cabo Llanos, entre 
las calles Adán Martín y Julio Hardisson, lleva el nombre de 
Francisco Ucelay Sabina, en memoria del ex presidente de 
la Junta de Canarias, por su contribución al desarrollo de la 
capital tinerfeña. De esta manera, el Ayuntamiento de Santa 
Cruz da cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno mu-
nicipal, conforme al reglamento de honores y distinciones, el 
19 de mayo de 2011.

El acto contó con la presencia del ex presidente del Go-
bierno de Canarias y ex alcalde de la ciudad, Manuel Hermo-
so, miembros de la Corporación municipal, familiares y ami-
gos del homenajeado. Se reconoce así la trayectoria política, 
empresarial y ciudadana llevada a cabo por Francisco Ucelay, 
junto a su contribución al desarrollo de la ciudad, la Isla y la 
Comunidad Autónoma y la mejora de las condiciones de 
vida de sus ciudadanos.

Santa Cruz dedica una calle en 
Cabo Llanos a Francisco Ucelay 
Sabina

Bermúdez durante su intervención aseguró que “con este 
homenaje el Ayuntamiento quiere que la ciudad recuerde a 
perpetuidad a un tinerfeño, que se convirtió en uno de los 
economistas más importantes de la isla y que se enfrentó a 
una tarea dura que encaró con gran entrega política, como 
fue  la defensa del REF”.  Por su parte y en nombre de la fami-
lia,  la hija del homenajeado, Paloma Ucelay , quiso “ agrade-
cer al Ayuntamiento de Santa Cruz y a su alcalde, este reco-
nocimiento que supone que la inmensa labor llevada a cabo 
por mi padre sea recordada para siempre”
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La nueva ordenanza del Informe 
de Evaluación de Edificios (IEE), 
que sustituye a la Inspección 

Técnica de Edificios (ITE), introducirá 
criterios técnicos para ordenar las re-
habilitaciones de viviendas, primando 
las que se encuentren en peor estado 
para su inclusión en los planes de re-
habilitación. 

El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel 
Martín, acompañado de la séptima 
teniente de alcalde y concejala del 
Distrito Salud-La Salle, Alicia Álvarez, 
explicó en la tarde de este lunes a ve-
cinos de las Mil Viviendas qué proceso 
se seguirá a partir de ahora para la re-
forma de inmuebles.

En un encuentro celebrado en la 
Asociación de Vecinos Santiago Após-
tol, Martín comentó que “habíamos 
detectado que hasta ahora se reha-
bilitaba un barrio, pero sin un criterio 
claro de por qué ese y no otro, no 
se preguntaba a los técnicos”. El edil 
detalló que “en la modificación de la 
Ordenanza hemos incluido la posibi-

URBANISMO

La nueva ITE introducirá criterios técnicos para 
ordenar las rehabilitaciones

lidad de crear Áreas de Regeneración 
y Rehabilitación Urbana para dotar de 
un criterio técnico a la decisión de en 
qué viviendas intervenir”.

Por su parte, Álvarez planteó al cen-
tenar de vecinos que se habían dado 
cita en Santiago Apóstol que “no po-
demos basarnos en un criterio arbitra-
rio para rehabilitar viviendas”. Con los 
IEE, el Ayuntamiento tendrá el orden 

de actuación dentro del ámbito, seña-
lando los edificios en peor estado.

La Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, dentro del proceso participativo 
para la reforma de la ITE, ha enviado el 
borrador de la nueva ordenanza a to-
dos los colectivos que han participado 
en él. Actualmente se está ultimando 
la propuesta de Ordenanza para su 
elevación al Pleno. 

 El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, 
José Ángel Martín, mantuvo una reunión con diferentes 
miembros de la plataforma creada en torno a la ITE para pre-
sentarles la nueva ordenanza del Informe de Evaluación de 
Edificios (IEE), que sustituye a la Inspección Técnica de Edifi-
cios (ITE). Ambas partes tuvieron un elevado nivel de acuer-
do a la hora de exponer sus propuestas. Martín conoció y 
valoró todas las aportaciones, al tiempo que resolvió y aclaró 
las dudas expresadas por este colectivo. 

El local de la Asociación de Vecinos Chincanayro, situado 
en el barrio de García Escámez, albergó este encuentro, al 
que también acudieron diversos técnicos encargados de la 
redacción de la nueva ordenanza del Informe de Evaluación 
de Edificios (IEE), que sustituye a la Inspección Técnica de Edi-
ficios (ITE). 

Martín mostró su satisfacción por el desarrollo de este 
encuentro abierto a la participación de la ciudadanía, “que 
ha servido, entre otras cuestiones, para acercar posturas y to-

Urbanismo presenta la nueva normativa a la plataforma de la ITE 
mar nota de sus propuestas, que sin duda, serán tenidas en 
cuenta en el documento”. Una vez más, explicó a los asisten-
tes que “la ordenanza no esconde ningún afán recaudatorio, 
sino que persigue en todo momento velar por la seguridad 
de todos los vecinos, tanto los que habitan las casas, como 
los que pasean por las calles”. Además, recordó que “la IEE 
introduce criterios técnicos para ordenar las rehabilitaciones 
de viviendas, primando las que se encuentren en peor esta-
do para su inclusión en los planes de rehabilitación”.

El concejal de Urbanismo felicitó a todas aquellas perso-
nas “que han contribuido a que entre todos tengamos una 
gran norma, un instrumento potente y pionero en España, 
que se ha basado en objetivos técnicos y se aleja de posicio-
nes políticas”. 

Por su parte, los miembros de la citada plataforma tam-
bién mostraron su satisfacción, ya que según indicaron, “la 
nueva normativa coincide en un porcentaje muy alto con 
nuestras reclamaciones”.
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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, participó 
en los actos programados por el 

Círculo de Bellas Artes, con motivo de 
la celebración del Día del Libro. Desde 
la entidad cultural, presidida por Dulce 
Xerach Pérez, realizó unas jornadas de 
puertas abiertas, donde se podía acu-
dir con un libro y leer un fragmento del 
mismo, en el idioma elegido por cada 
participante. 

Bermúdez escogió para la ocasión 
una obra de José Saramago, su libro La 
sombra del drago, leyendo un fragmen-
to de la misma en el que se hace refe-
rencia a rincones de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, como la plaza de Los 
Patos y sus alrededores. 

Además de la jornada de puertas 
abiertas, desde el Círculo de Bellas Ar-
tes se  puso a disposición del público 
la biblioteca y se creó un mercadillo, 
donde se pudo adquirir, hasta las 20: 
00 horas, libros de segunda mano, así 

CULTURA

El alcalde participa en la celebración del Día del 
Libro celebrada en el Círculo de Bellas Artes

como ediciones de la propia entidad. 
Por otro lado, el Organismo Autó-

nomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife pro-
gramó una serie de actividades desde 
el pasado martes en la red municipal 
de bibliotecas: Central – TEA, José Sara-

mago de Añaza y García Lorca de Ofra. 
La programación incluye regalo de 
libros, la celebración de un congreso 
de jóvenes lectores, recitales de poesía, 
cuentacuentos, concierto de la Banda 
Municipal de Música, conferencia y una 
charla coloquio.

La Recova acoge una exposición sobre la 
imagen como espacio común

 La sala principal de exposiciones del Centro de Arte 
La Recova acoge una muestra colectiva que reúne 
vídeos, pinturas, dibujos, instalaciones, grabados y 
esculturas. La exposición, que lleva por título Nueva isla 
de utopía,  es un proyecto especialmente desarrollado 
para el Centro de Arte La Recova dentro de la 
programación del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
El director gerente del OAC, Jerónimo Cabrera, y el 
comisario de la muestra, Néstor Delgado, presentaron 
el pasado lunes día20 esta propuesta, cuyo  objetivo es 
plantear una indagación acerca de lo local y su reflejo, 
de la constitución de la imagen como un espacio 
común para un espectro generacional de artistas.  
Cabrera manifestó que esta muestra forma parte del 
proceso de reflexión sobre el arte y sus implicaciones 
en el ámbito local que el área municipal de Cultura 
ha venido desarrollando durante los últimos años. Al 
respecto se refirió exposiciones anteriores o al ciclo de 
encuentros Entomología local que se han desarrollado 
en el Museo de Bellas Artes.

El coreógrafo y bailarín Chevi Muraday 
presenta su montaje ‘En el desierto’

 A las 20:30 horas de este sábado, 25 de abril, se 
presenta en el Teatro Guimerá En el desierto, montaje 
original del coreógrafo Chevi Muraday, Premio 
Nacional de Danza, que también es el responsable de 
la dirección artística y la coreográfica de este proyecto, 
en el que se combinan diferentes formas de expresión, 
a medio camino entre la danza contemporánea y el 
teatro. El espectáculo forma parte de la programación 
del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz. Losdedae, una de las 
compañías de mayor relevancia del panorama nacional, 
presenta esta propuesta en la que los siete personajes 
que intervienen se mueven entre ambas artes 
escénicas y van hacia un lugar incierto.  Protagonizan 
la obra Chevi Muraday, Ernesto Alterio,  Ana Erdozain, 
Sara Manzano, David Picazo, Maru Maldivieso y Alberto 
Velasco. La dirección teatral es de Guillem Clua que, 
como Plablo Messiez, también es autor de varios de 
los textos. Los protagonistas huyen porque fueron 
expulsados de su lugar de origen y la sensación de 
exterminio y persecución les acecha constantemente.
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El taller del Museo Municipal 
de Bellas Artes ha concluido 
recientemente los trabajos de 

conservación y restauración de la 
obra Barranquillo de La Laguna, del 
pintor paisajista canario Valentín 
Sánz (1849–1898). Este óleo sobre 
lienzo, de 90 x 68 centímetros, pre-
sentaba problemas que dificultaban 
la buena visualización de la obra, 
debido a que en la superficie del 
lienzo había gran cantidad de pe-
queñas manchas y la capa de pro-
tección de la obra presentaba una 
oxidación de color amarillento que 
afectaba en su totalidad la visión del 
paisaje, dándole un aspecto opaco 
y apagado. 

A instancias del Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
estos trabajos fueron realizados en el 
taller de restauración del Museo de Be-
llas Artes por la experta Isabel Rumeu 

CULTURA

El Museo de Bellas Artes restaura en sus talleres un 
cuadro de Valentín Sanz

de Lorenzo Cáceres, que desmontó el 
cuadro del marco y procedió a limpiar 
la suciedad superficial del reverso de 

la tela de lino, así como de la capa 
pictórica del cuadro, limpiando con 
disolventes y de forma mecánica las 
manchas en superficie. Los trabajos 
concluyeron con la protección final 
de la obra y su barnizado. Gracias a 
estas labores el paisaje ha vuelto a 
lucir con el colorido y la luminosi-
dad originales, poniendo de mani-
fiesto la maestría con la que el insig-
ne pintor ejecutaba sus obras.

El Museo de Bellas Artes, de pro-
piedad municipal, tiene en sus fon-
dos obras de Valentín Sanz tanto en 
la sala de la exposición permanente 
como en el almacén visitable: Las 
Gavias, Camino del Batán, Paisaje de 
La Laguna, Riberas del Manzanares, 
Riachuelo cubano o Marina de San-
ta Cruz, además de un retrato de 
su padre Valentín Sanz Garcés, otro 

de su madre Catalina Sanz Quintero y, 
también, de su esposa, Dolores de la 
Cruz Muñoz.

Santa Cruz acoge una nueva edición de la 
iniciativa nacional Impulsando Pymes

 La iniciativa de carácter nacional Impulsando Pymes, 
cuyo principal objetivo es fomentar el crecimiento 
de la pequeña y mediana empresa española, llega 
a Santa Cruz el próximo miércoles 29 de abril. Con 
el objetivo de fomentar el crecimiento de las pymes 
canarias, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife organiza un año más este 
encuentro empresarial, que recorre las principales 
ciudades de España y que pretende orientar de manera 
adecuada a las pymes.  El quinto teniente de alcalde 
y consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, 
Florentino Guzmán Plasencia, anuncia que “el Iberostar 
Grand Hotel Mencey será el escenario donde se 
desarrollarán las 11 ponencias”. “El tejido empresarial 
de la capital tinerfeña podrá conocer numerosos 
detalles de diferentes áreas de trabajo que van desde la 
internacionalización, financiación o movilidad, hasta el 
cloud computing, la gestión de clientes, la seguridad o 
el comercio electrónico”, informa el edil.

La quinta edición de ‘Vive La Rambla’ se 
celebrará el domingo 3 de mayo

 La quinta edición de Vive La Rambla tendrá lugar 
el domingo 3 de mayo en esta popular vía del 
centro de Santa Cruz. La Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha esta feria 
comercial al aire libre. El quinto teniente de alcalde 
y consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, 
Florentino Guzmán Plasencia, anuncia que “en el tramo 
de la rambla comprendido entre Ramón y Cajal y la 
plaza de la Paz se ubicará la muestra de artesanía”. 
Mientras, en la zona que va desde la plaza de la Paz a 
la plaza de Toros se instalará un conjunto de carpas de 
comerciantes de la zona, así como las actividades de 
dinamización entre las 11:00 y las 21:00 horas. Plasencia 
señala que “esta quinta edición es una muestra clara 
de una iniciativa que se ha consolidado y que el año 
pasado registró altas cotas tanto de participación como 
de público, algo que dinamizó claramente la economía 
municipal”. En esa línea, anima a los comerciantes de la 
zona de La Rambla a inscribirse en este evento.

ECONOMÍA COMERCIO
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ECONOMÍA

ATENCIÓN  SOCIAL

Sociedad de Desarrollo y 
Fundación MBA forman en 
coaching y emprendimiento

La Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Fundación Canaria 

MBA inician un programa formativo 
en coaching y emprendimiento. La 
firma de un convenio de colaboración 
permite estos módulos formativos, de 
los que el primero tuvo lugar los pasa-
dos 15 y 16 de abril, mientras que los 
próximas se celebrarán los días 6 y 7 de 
mayo y 10 y 11 de junio.

El quinto teniente de alcalde y 
consejero delegado de la Sociedad 
de Desarrollo, Florentino Guzmán Pla-
sencia, informa que “50 personas se 
podrán beneficiar de las dos acciones 
formativas que quedan por celebrar”. 
El edil apunta que estos dos módulos 
formativos, que se celebrarán en dos 
sesiones cada uno, “pretenden mejorar 
diversas aptitudes de quienes asistan”. 

Por su parte el coordinador y Rela-
ciones Externas de MBA en Tenerife, 
Antonio Díaz, explica que el convenio 
firmado entre ambas entidades “su-
pone un avance en el interés del MBA 
por poner a disposición de los ciuda-
danos de Santa Cruz, formación y en-
trenamiento”. De esta manera, añade, 
se contribuye a conseguir una mejora 
tanto personal como profesional.

Los próximos 6 y 7 de mayo de 2015, 

Santa Cruz incluye en 
su red asistencial un 
piso supervisado para 
personas sin hogar

El Ayuntamiento 
destina 267.000 
euros a proyectos de 
cooperación social

 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, junto 
a la séptima teniente de alcalde y 
concejala de Atención Social, Alicia 
Álvarez, han visitado el proyecto 
denominado piso supervisado para 
la inclusión social de personas sin 
hogar que viene a completar la red 
de recursos municipales destina-
dos a este colectivo, y que cuenta 
con una financiación del Cabildo 
de 125.842 euros, a través de un 
convenio entre dicha institución y 
Cáritas Diocesana.

Bermúdez aseguró que “se trata 
de un servicio importante dentro 
de la red de los recursos sociales 
municipales, cuyo objetivo es inte-
grar a estas personas en la sociedad 
siempre atendiendo a condiciones 
de igualdad de oportunidades”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Consejo 
Rector del Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS), ha aproba-
do la convocatoria por la que se 
destinan 267.000 euros a proyectos 
de cooperación social. Su objetivo 
es prestar apoyo a programas so-
cioeducativos, asistenciales y de 
inserción socioeconómica, promo-
vidos por 20 entidades sin ánimo 
de lucro. La séptima teniente de 
alcalde y concejala de Atención 
Social, Alicia Álvarez, explica que el 
desarrollo de estos proyectos cuen-
ta con una financiación de hasta 
18.000 euros por cada uno. “El plazo 
para la presentación de las solicitu-
des será de 20 días hábiles a contar 
a partir de la publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia”, explica.

el Centro de Empleo y Formación Ire-
neo González acogerá la ponencia 
Crowdtalent. Coaching para el desarro-
llo del talento. En ella se expondrán las 
claves para identificar el talento propio 
y el valor añadido personal, así como 
identificar el talento del otro para el 
equipo y sus capacidades de convic-
ción. Esta ponencia, cuyo plazo de ins-
cripción se cierra el 30 de abril, tendrá 
una duración de 4 horas y está dirigida 
a a personas interesadas en adquirir 
habilidades para su desarrollo personal. 
La misma gira sobre tres puntos entre 
los que están Identificación del talento 
propio y valor añadido personal, Empatía 
e identificación del talento del otro para 
el equipo y Capacidades de convicción 
con PNL.

La segunda acción formativa, una 
ponencia denominada Emprendimien-
to. Habilidades emprendedoras para el 
desarrollo de negocios e intraempren-
dimiento, se desarrollará los próximos 
10 y 11 de junio. Dirigida a todos los 
públicos, se centra especialmente en 
quienes deseen adquirir habilidades 
para su desarrollo personal. Esta con-
ferencia tiene como objetivo exponer 
el modelo de negocio personal y único 
así como las habilidades emprendedo-
ras y de liderazgo. 
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El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, efec-
tuó el lunes día 20 una visita al 

Hogar Nuestra señora de Candelaria, 
gestionado por las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados, con el fin de 
conocer el estado de los trabajos de 
mejora realizados en los últimos me-
ses en sus instalaciones. En concreto, el 
primer edil comprobó la recuperación 
del paseo que permitirá la habilitación 
de un espacio de descanso, al aire libre, 
para los residentes en el centro.

Bermúdez, que fue recibido por 
la directora del Asilo, sor Araceli Villa, 
quien le acompañó en el recorrido por 
sus instalaciones, aseguró que “para la 
ciudad es un lujo contar con una re-
sidencia de estas características, que 
alberga a más de un centenar de ma-
yores, por lo que cualquier colabora-
ción en la que el Ayuntamiento pueda 
intervenir para la mejora de su calidad 
de vida es siempre un orgullo”.

El nuevo paseo, cuya instalación ha 
sido posible gracias a la colaboración 

ATENCIÓN SOCIAL

El alcalde comprueba el estado de las obras de 
mejora del Asilo de Ancianos

de distintas administraciones, cuenta 
con bancos de piedra y árboles, éstos 
últimos cedidos por el Consistorio, con 
el fin de dar sombra y mejorar el aspec-
to de lo que hasta hace unos meses era 
un solar abandonado. La responsable 

del asilo aprovechó el encuentro para 
interesarse por la posibilidad de dotar 
de alumbrado algunas zonas del mis-
mo recinto, ya que se hace difícil el 
acceso de los residentes, al no existir 
ningún punto de luz en su interior.

 Cientos de personas disfrutaron este sábado día 18 de la 
jornada de puertas abiertas que ha celebrado la Unidad de 
Intervención Policial de la Policía Local de Santa Cruz de Te-
nerife. Los asistentes han podido conocer las instalaciones 
de este cuerpo policial, comprobar el material y los recursos 
técnicos con los que cuenta este grupo. 

Este acto se enmarca dentro del programa de activida-
des de la Policía Local capitalina que este año celebra el 175 
aniversario de su creación. Especial interés despertaron los 
ejercicios y exhibiciones del trabajo para el que están pre-
parados los agentes que integran esta unidad. La plantilla al 
completo de la Unipol, unos 40 profesionales, participó en 
las distintas simulaciones y exhibiciones.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, destacó “la enorme especialización que poseen estos 
policías, porque además la Unipol, al igual que el resto de 

SEGURIDAD CIUDADANA

Cientos de personas se suman a 
la jornada de convivencia con la 
Unipol de la Policía Local 

los agentes de Santa Cruz, siempre están dispuestos a darlo 
todo por esta ciudad incluso en los momento más difíciles”. 
El primer edil se mostró “muy satisfecho con el ambiente 
que hemos vivido hoy aquí, porque nuestra Policía se ha 
abierto a ciudadanos de todas las edades y la gente ha res-
pondido con mucho cariño a esta iniciativa”.
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Los vecinos de la comunidad de 
propietarios La Unión, ubicada 
en el bloque 34 del barrio de San-

ta María del Mar, han suscrito el acta 
para el inicio de las obras de rehabili-
tación previstas por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz. Este inmueble, com-
puesto por 8 viviendas, se encuentra 
dentro del área de rehabilitación de 
112 viviendas suscrito en febrero de 
este año en el convenio con el Estado, 
el Gobierno de Canarias y el Cabildo 
de Tenerife.

La concejala de Viviendas Muni-
cipales, Ángela Mena, mostró su sa-
tisfacción por la ejecución de estos 
trabajos, por un importe de 110.000 
euros, y agradeció la labor realizada 
por el presidente de la comunidad de 
propietarios del bloque 34, José Pal-
mero, que representó al resto de los 
vecinos en el acto de la firma.

El Ministerio de Vivienda aporta 
38.500 euros a la ejecución de los traba-
jos de rehabilitación, que suponen un 
35% del presupuesto total. El Gobier-
no de Canarias, mientras tanto, aporta 
24.000 euros, el Ayuntamiento de San-
ta Cruz abonará 21.500 euros, Cabildo 
de Tenerife 15.000 euros y los vecinos 

VIVIENDA

Vecinos del bloque 34 de Santa María del Mar 
formalizan el arreglo de sus viviendas

del inmueble pagarán los 11.000 euros 
restantes en cuatro plazos. 

Mena también recordó que, en 
estos momentos, se está en la última 
fase de la ejecución de las obras de 
rehabilitación de las viviendas de los 
bloques 10 y 11 del Grupo 25 de Julio 
en La Salud. Y que, de igual manera, ya 
se han alcanzado acuerdos con las co-
munidades de propietarios de los blo-
ques 3, 4, 8 y 9 de la manzana I de esta 
misma zona de la capital, lo que su-

pondrá una inversión de 371.250 eu-
ros. La firma de convenios Estado-Enti-
dades Locales ha dado la oportunidad 
de comenzar a establecer acuerdos 
con las comunidades de propietarios 
de los ámbitos declarados. El ámbito 
declarado más importante está loca-
lizado en el barrio de la Salud, don-
de hay numerosas comunidades de 
propietarios que han demostrado su 
interés para incorporarse al Plan de 
Vivienda.

 El pabellón Quico Cabrera acogió el viernes día 17 el I Cam-
peonato de Lucha del Garrote Adaptada, que reunió a más 
de 150 participantes. En total, cinco centros de ocupación 
(Acaman, con 2 grupos- centro de día y colegio-, Los Vero-
des, Amisur y El Viso de Arico), con 60 garrotistas, además de 
batucadas de los mismos centros, animaron esta actividad 
promovida por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Federación 
de Lucha del Garrote. El objetivo que se perseguía era dar 
entrada en los deportes autóctonos a personas con distintos 
tipos de discapacidad, física o psíquica. El campeonato contó 
con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Zósimo Darias, el director general 

DEPORTES

El I Campeonato de Lucha de Garrote 
Adaptada reúne a 150 participantes

de Deportes del Gobierno de Canarias, Ramón Miranda, las 
consejeras insulares de Acción Social, Cristina Valido, y de De-
portes, Cristo Perez, además de los concejales de Deportes 
de Arico y San Miguel.
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La capital tinerfeña acogió en la 
jornada del domingo 19 de abril 
la celebración de la segunda edi-

ción de Santa Cruz Extreme, evento de-
portivo en torno a la práctica del Trail 
Running, que reunió en torno a 800 
atletas. Este acontecimiento de alto ni-
vel, que forma parte del circuito inter-
nacional European Mountain Maratón 
Series (EMM), ha contado con la par-
ticipación de corredores procedentes 
de diez países europeos.  En su apuesta 
por el turismo deportivo y de la natu-
raleza, el Ayuntamiento ha impulsado 
nuevamente esta actividad, consciente 
de las posibilidades divulgativas de la 
cita, tanto para  la ciudad como para 
el conjunto de la isla, uno de los prin-
cipales centros de atracción turística de 
Europa. Por ello, entre sus fines figura la 
promoción exterior de Santa Cruz y sus 
espacios naturales, como lugar ideal 
para la práctica deportiva.

Santa Cruz Extreme albergó tres 
pruebas de Trail, de 45 ,21 y 15 kilóme-
tros, que se celebraron de forma conse-
cutiva, durante la misma jornada, con 

DEPORTES

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

salida y la meta en la ciudad. En con-
creto, las pruebas más cortas dieron 
comienzo a las 9 de la mañana, desde 
la plaza de España, mientras que el ma-
ratón partió una hora antes, a las 8 de la 
mañana, desde la playa de Las Teresitas. 
Las diferentes distancias transcurrieron 
por el entorno de Anaga. 

Esta prueba está organizada por el 
Ayuntamiento capitalino, a través de 

la Fundación Santa Cruz Sostenible y 
el Organismo Autónomo de Deportes, 
también ha contado con la colabora-
ción de las concejalías de Seguridad 
Ciudadana y del Distrito Anaga, así 
como de la empresa Gesport Canarias. 
Además, está patrocinada por Turismo 
de Tenerife, Banco Santander, Hotel 
Silken Atlántida y Emmasa, entre otras 
entidades.

El pabellón Ana Bautista acoge este sábado el 
Open Wamai de Canarias 2015

 El pabellón Ana Bautista de Santa Cruz de Tenerife 
acogerá este sábado, 25 de abril, el Open Wamai de 
Canarias 2015. Esta reunión de artes marciales conjuga 
kárate, taekwondo, mugendo, kung-fu, aikido, kempo, 
jujitsu, kick boxing, tai chi, hapkido, kendo, pancrace 
y wushu, entre otros. El Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD) del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife colabora en la organización de este evento, 
al que acudirán participantes de Euskadi, Cataluña y 
la Comunidad Valenciana. La jornada comenzará a las 
10:00 horas con las formas y no contact de infantiles 
y juveniles. Para las 12:00 horas llegarán las formas, 
semi-contact y light contact de adultos. El concejal 
de Deportes, Zósimo Darias, destaca que “este Open 
permite a nuestra ciudad estar entre las capitales que 
están destacando en mugendo. Esto es algo que 
hemos podido ver reflejado en los anteriores eventos 
organizado por  los clubs de Tenerife”, añade el edil.

Deportes organiza unas Jornadas de 
Autodefensa Femenina

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife organiza unas 
Jornadas de Autodefensa Femenina. El próximo 9 de 
mayo, el pabellón municipal Quico Cabrera acogerá, 
entre las 10:30 y las 12:30 horas, esta actividad formativa 
destinada a mujeres mayores de 18 años.
De carácter gratuito, se ofertan 200 plazas para estas 
jornadas, impartidas por profesores expertos en kárate 
y en autodefensa. En ellas se instruirá sobre cuestiones 
como el concepto de autodefensa, la seguridad en una 
misma y técnicas de agarre y evasión.
Otros de los temas que se verán son la reducción frente 
a ataques, técnicas de inmovilización y utilización de 
utensilios de uso cotidiano como método de defensa. 
La inscripción se cierra el 6 de mayo a las 14:00 horas. 
Ésta puede realizarse a través de los correos jbertol@
santacruzdetenerife.es y federacion@fckarate.net, 
además del teléfono 922 607 502. 
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El pasado sábado, 18 de abril, Santa 
Cruz de Tenerife celebró su primer 
Día del Patín. La decena de clubes 

y asociaciones participantes realizaron 
diversas exhibiciones, competiciones 
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 co-
laboró con el Grupo Tafor y AJ Project 
en la organización de este evento, que 
reunió a practicantes de patinaje artís-
tico, monopatín, roller derby y hockey 
en línea, entre otras especialidades. 

Entre los equipos participantes es-
tuvieron Tenerife Roller Derby, Tenerife 
Guanches Hockey Club, Club Patín Isa-
nir, CP Añazo, CP Axel, CP Aracne, Club 
Monopatín Tenerife y la Federación 
Canaria de Patín. Cada uno dispuso de 
una carpa, además de participar en una 
exhibición de su modalidad deportiva.

El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Zósi-
mo Darias, destaca que el sábado “vivi-
mos una jornada única, muy colorida, 
en la que cientos de patinadores y pati-
nadoras de todas las edades realizaron 
distintas actividades”. Entre éstas se in-
cluyen “coreografías de los equipos de 

DEPORTES

El entorno del ‘skate park’ se llena en la celebración 
del Primer Día del Patín

patinaje, un torneo en el que los usua-
rios del skate park pudieron lucir sus 
habilidades entrenadas diariamente 
en esta instalación municipal abierta y, 
por último, un paseo de todos los club 
desde Hacienda hasta el Auditorio, que 
puso el broche final a una jornada muy 
divertida y con alta participación de 
público”, añade.

 Darias resalta que “muchos vecinos 
aprovecharon el circuito de conos y 
obstáculos creado para las exhibicio-

nes”. El edil prevé que el Día del Patín “se 
repetirá con toda certeza el próximo 
año, crecerá y mejorará con el resto de 
avenida ahora en obras, y que vendrá 
a instaurarse como otro de los grandes 
días del deporte en la calle”. Por último, 
el responsable del OAD agradece al 
grupo Tafor y AJ por “la excelente orga-
nización, a todos los clubes por su im-
plicación y al Ayuntamiento de Arona, 
que puso transporte para que sus pati-
nadores acudiesen a la capital”.

 Las pistas de tenis del Palacio Municipal de los Deportes 
Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife acogerán el XXV 
Open Fiestas de Mayo, prueba organizada por el Organismo 
Autónomo de Deportes (OAD) del consistorio capitalino y 
el Club de Tenis Pabellón y que cuenta con la colaboración 
de Deportes Del Castillo y la marca Head. La competición, 
que contará con la presencia de los mejores jugadores ti-
nerfeños, se disputa en categoría individual masculina y 
femenina y cuenta con fase de consolación. 

Entre los jugadores que ya han confirmado su presencia 
en la prueba capitalina destaca la presencia del veterano 
Santi Alameda, ganador de la primera edición; Simón Cam-
pos y José Viotti, número uno del CT Pabellón; así como 
María Navarro, Tania Delgado y Adela González.

El Open Fiestas de Mayo es uno de los torneos tradicio-
nales dentro del calendario insular y ha reunido a lo largo 

El Open Fiestas de Mayo de tenis cumple sus bodas de plata
de estos 25 años a los mejores jugadores del Archipiélago. 
Entre los ganadores en la categoría masculina se encuen-
tran los palmeros Román Muñoz y Juan Antonio Cáceres, el 
grancanario Antonio Martín y los tinerfeños Antonio de las 
Casas, Francisco Medina, Agustín González y Andrés Arce, 
ganador este último de la edición del pasado año. La prue-
ba también ha contado con ganadoras de gran nivel como 
Nana Escuder, Dácil Alvarado, Raquel y Beatriz Villamandos, 
Beatriz Morales, la grancanaria Katia Viera, Gara Santana y 
Marta Pérez.

La organización ha previsto una fase pre-previa en la que 
podrán participar jugadores sin clasificar y con una clasifi-
cación de hasta 8 puntos. Dicha fase comenzará a dispu-
tarse el próximo sábado, día 25 de abril, estando previsto 
el inicio de la fase final, en la que participarán los mejores 
jugadores de la isla, a partir del 2 de mayo.
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La última reunión del Tagoror de 
Salud- La Salle ha servido para 
que sus miembros presenten dos 

medidas en las que se propone modifi-
car el recorrido de algunas de las líneas 
de Titsa. A juicio de la séptima teniente 
de alcalde y concejala del distrito, Ali-
cia Álvarez, “una vez más, se demuestra 
que apostamos por el diálogo y cree-
mos firmemente en el consenso sobre 
demandas para mejorar el día a día de 
los vecinos”.

La primera de las propuestas plan-
teadas está relacionada con la línea 
919, sobre la que Álvarez señaló que, 
“una vez finalizada la obra del barranco 
de Santos, lo más conveniente es que 
el recorrido siga su trazado por la calle 
Afilarmónica Ni Fú Ni Fa, finalizando en 
la Recova. Con esta modificación ten-
dríamos un servicio rápido, que conec-
taría La Salud con el centro de la ciudad 
y el Mercado Nuestra Señora de África”.

El segundo recorrido que los veci-
nos desean cambiar está relacionado, 
además de con la línea 919, con los 
servicios prestados por la 901, 906 y 

DISTRITOS SALUD-LA SALLE

El Tagoror de Salud-La Salle propone 
modificaciones en las líneas de Titsa

911. Según Álvarez, “se trata de una 
propuesta adoptada por unanimidad 
y que pretende que la finalización de  
todos estos recorridos esté en la calle 
Emilio Serra Rus y no en la parada de la 
calle Las Cañadas, sin eliminar ésta del 
recorrido, dando así servicio a los veci-

nos de las zonas alta y baja y alrededo-
res de la Iglesia de Cuesta Piedra”. 

Además, el Tagoror aprobó mejorar 
la iluminación y el mobiliario urbano 
en la zona de Los Gladiolos, así como 
diversos asuntos sobre accesibilidad en 
el distrito.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, acudió en la mañana del viernes 17 de 
abril al Centro de Educación Infantil y Primaria García 
Escámez, donde asistió a la jornada conmemorativa 
del 70 aniversario de su apertura y puesta en fun-
cionamiento, en 1945. En el acto también estuvie-
ron presentes el cuarto teniente de alcalde y conce-
jal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, y la 
directora de este centro escolar, María del Carmen 
Luján.

El patio central del centro educativo albergó un 
pequeño escenario, donde el alumnado tuvo opor-
tunidad de realizar distintas actuaciones musicales 
y representaciones teatrales. El coro del colegio también in-
tervino, como preludio al emotivo homenaje ofrecido a los 
maestros, padres, madres y antiguos alumnos más destaca-

DISTRITOS OFRA-COSTA SUR

El colegio García Escámez conmemora el 70 aniversario de su 
apertura

dos. La coral de la Asociación de Maestros Jubilados Pablo 
Freire fue la encargada de poner el broche final a este día, 
con la interpretación de dos piezas líricas.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Este viernes arribará el Aida Stella con 2.200 
cruceristas 

08:00 Puerto capitalino 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

Pasolini, de Abel Ferrara, es un largometraje 
dedicado a la figura del cineasta, escritor y 
polifacético artista italiano Pier Paolo Pasolini 
cuando se cumplen 40 años de su asesinato. 

19:30 y 21:00 TEA 4 euros

Títeres 
Garabatos

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

Gratuito

Concierto de 
la Orquesta 
Sinfónica de 
Tenerife

El tuba Øystein Baadsvik interpretará el 
Concierto de Vaughan Williams junto a la 
Sinfónica.

20:30 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

33, 28, 
22 y 16 
euros

Fietas de Mayo Gala Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo. 21:30 Plaza de la 
Candelaria

Gratuito

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Llegada de los buques Costa Deliziosa y Azura 
con 5.600 cruceristas a bordo. 

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Open de Artes 
Marciales

Celebración del Open Artes Marciales Wamai, 
al que asistirán competidores  de todo el 
país, destacando la participación de Euskadi, 
Catalunya y Valencia. 

10:00 Pabellón Ana 
Bautista

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)

Gratuito

Proyección de 
cine

Pasolini, de Abel Ferrara, es un largometraje 
dedicado a la figura del cineasta, escritor y 
polifacético artista italiano Pier Paolo Pasolini 
cuando se cumplen 40 años de su asesinato. 

19:30 y 21:00 TEA 4 euros

Espectáculo de 
danza 

En el desierto es un montaje original del 
coreógrafo Chevi Muraday, Premio Nacional de 
Danza.

20:30 Teatro Guimerá 20, 18 
y 16 

euros 

Concierto de 
Josefina Alemán

Josefina Alemán en concierto México Inolvidable 21:00 Plaza de la 
Candelaria 

13 
euros



SANTA CRUZ DIGITAL N255 1423  ABR  2015

D
O

M
IN

G
O

XXVI Fiesta de 
la Bicicleta

Celebración de la XXVI edición de la Fiesta 
de la Bicicleta de Santa Cruz de Tenerife, con 
el recorrido por avenida de Anaga hasta Las 
Teresitas y retorno. 

De 10:00 a 
13:00 

Avenida de 
Anaga, autovía de 
San Andrés, 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

Pasolini, de Abel Ferrara, es un largometraje 
dedicado a la figura del cineasta, escritor y 
polifacético artista italiano Pier Paolo Pasolini 
cuando se cumplen 40 años de su asesinato. 

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

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
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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 31 
de mayo

Nueva Isla de 
Utopía

Colectiva que reúne vídeos, pinturas, dibujos, 
instalaciones, grabados y esculturas.

Horario de 
apertura de 
este espacio 

cultural

Sala de Exposiciones del 
Centro de Arte La Recova

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


